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PRESENTACION 

Una de las preocupaciones permanentes de la Subsede de la CEPAL en México 

durante los atimos arios ha sido el relacionamiento externo de los paises 

del Istmo Centroamericano, incluyendo, desde luego, sus vinculaciones con 

la Comunidad Europea. Esa preocupación se refleja en la Resolución 166 

(X/CCE) del Comité de Cooperación Económica, aprobada-en Tegucigalpa 

el 30 de mayo de 1975, en la cual el Comité recomendó profundizar las 

relaciones entre la Comunidad Europea y el Mercado Comtin Centroamericano))  

La próxima reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores de 

Centroamérica con los Ministros de Relaciones Exteriores de los paises 

miembros de la Comunidad ofrece la oportunidad para dar un nuevo impulso 

a lo recomendado en la Resolución antes mencionada. Sobre ese particular, 

se formulan algunas consideraciones en la presente nota. 

1/  Vase,  CEPAL, Informe de la Décima Reunión del Comité de Cooperación  
Económica del Istmo Centroamericano (Tegucigalpa, Honduras, 28 a 30 
de mayo de 1975) (E/CEPAL/CCE/369/Rev.1), junio de 1975. Véase 
también, CEPAL, Algunas consideraciones acerca del cumplimiento de la 
Resolución 166 del Comité de Cooperación Económica dal Istmo Centroamericano  
(X/CCE), "Relaciones con la Comunidad Económica Europea", (E/CEPAL/CCE/371), 
septiembre de 1975. 

/1. Introduccién 



1. Introducción  

1. El 27 de julio de 1984, los Ministros Responsables de la Integración 

Económica Centroamericana se reunieron en Guatemala en el marco de su 

trigésima reunión, y entre otros asUfitos, examinaron diversos aspectos 

asociados a las relaciones económicas entré el Mercadó Común Centroame-

ricano y la Comunidad Europea, con el propósito de estrechar los vínculos 

económicos entre ambos procesos de integración. La incorporación de este 

tema a la agenda de la reunión.se hizo a petición expresa del Ministro de 

Economía y Comercio dé 'Costa Rica. En particular, los Ministros se 

abocaron a examinar'.  las tareas preparatorias dentro del ámbito económico 

para el encuentro que los Ministros 'de RelaciOnes Exteriores de la región 

habrgn. de celebrar en San José, Costa Rica, el 28 y 29 de Septiembre 

próximo, con los Ministros de Relaciones Exteriores de los 'paises de la 

Comunidad Europea.' la presencia de' loa cancilleres de los pases 

del "Grupo .'Contadore , de Espalia y de PortUgal.• 
- 

2. Como  resultado del debate los Minittroa Responsables de' la Integra- -  

ción Económica emitieron .1a Resolución 3-84, que; 'en su parte sustantiva, 

y entre otros aspectos, dice: "2. Solicitar a la .  CEPAL, Subsede de 

México, para que, con el apoyo de la SIECA, el BCIE, y la Secretaria del 

Consejo Monetario Centroamericano, prepare los documentOS neceSarios 

sobre los planteamientos económicos que deberían presentar los paises 

del Istmo Centroamericano a la Reunión de Ministros de Relaciones 

Exteriores". 

3. '  Antela inminencia' de la Reunión de los 'Ministros de 'Relaciones 

Exteriores i la CEPAL, en consulta con las de:m.6S instituciones mencionadas 
2/ 

en el numeral 2 antes citado,— optó por darle cumplimiento a la soli- 

citud de los Ministros Responsables de 14 . Integración Económica por la 

vía cablegráfica a través de un mensaje que se Cursó a .todos los paises 

el -22- de agosto d-  1984 (ese texto -  se recoge: en el -  anego 'I) - El propósito 

2/ El 7 y 18 de agosto se llevó a cabo una reuni6n de consulta entre 
funcionarios del BCIE, la CEPAL, la Secretarla Ejecutiva del CMCA y 
la SIECA en San José de Costa Rica para tratar este tema, y posterior- 
mente un un .funcionario de la SIECA viajó a México para Caaborak 'eón la 
CEPAL en la elaboración de esta nota y - su anex0.1. 

/de' esta 
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de esta nota se limita a ampliar alguno S' de los conceptos vertidos en 

aquel mensaje, y proporcionar algunos antecedentes adicionales, , 

- 2.2,)atecedéntes sobre las relaciones ,económicas:entrelos -paíseS 
del  Istmo Centroamericano v la Comunidad Europea 

4. Las relaciones entre los países del Istmo Centroamericano y los 

paises miembros de la Comunidad Europea surgieron sin que se hicieran 

esfuerzos promocionales sistemáticos o convenios formales de cooperación, 

y las principales se encuentran en el campo comercial. Antes del periodo 

de marcado deterioro que ha experimentado •la economía del Istmo Centxa-

americano desde 1980,4  los seis paises de la región exportaban bienes 

por un valor que oscilaba alrededor de los 1100 millones de dólares - 

anuales, mientras que importaban bienes por un valor próximo a los 

700 millones de dólares. Lo anterior revela que la región centroameri-

cana tradicionalmente ha sido superavitaria en su comercio coa la 

Comunidad Europea. No obstante, en los.últimos años, los niveles de 

exportación se han erosionado, en parte debido a una calda  en el  volumen 

de ventas, pero aún más por una cs5da en los precios •unitarios, mientras 

que las importaciones se han contraído a ritmos muy inferiores. De allí 

que ya en 1982 cuatro de los seis Paises de la •  región --Guatemala, - 
El Salvador, Nicaragua y Panaml—r registraron déficit en sus transacciones 

4/ 
comerciales con los diez paises miembros de /a Comunidad Europea.— 

5. En cuanto al relacionsmiento can la Comunidad Europea como tal, eXiSte 

un largo historial  de intentos, por .partede los gobiernos 'centroamericanos. 
.5/ de acrecentar el nivel de cooperación con esta agrupación .regitinal..— 'Una 

3/ Véase, CEPAL, La crisis en Centroamérica: Orígenes, alcances y conse-
cuencias (E/CEPAL/MEX/1983/R.3/Rev.1), mayo de 1983. 

4/ Para las cifras detalladas del comercio reciproco entre 1978 y 1982, 
véase, SIECA, Datos estadísticos de comercia' de Centroamérica y Panamá  
con la  Comunidad Europea  (Guatemala, SIECA/ROPPRIECA-M/D.T.1), julio  de  1984. 

5/ Una reseña detallada de esos intentos se encuentra en el documento elabo-
rado por los Jefes de Misión del Istmo Centroamericano  ante  la Comunidad 
Europea, elaborado en diciembre de 1983 e intitulado "Reflexiones del 
GRUCP. sobre las Perspectivas a Corto Plazo de las Relaciones entre el 
Istmo Centroamericano y las Comunidades Europeas". Esa inforinaci6n también 
se recoge en: SIECA, Algunos antecedentes relativos a las relaciones  
econémicas entre el Mercado Comila Centroamericano y la Comunidad Europea  
(Guatemala, SIECA/ROMRIECA-XXX/D.T.3), julio de 1984. 

/constante 
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, 

constante de esos planteamientos ha sido la insistencia en que, ademgs de 

la cooperaci6n bilateral que existe entre los paises miembros de la Comunidad, 

por un lado, y los del Mercado Com6n Centroamericano, por e/ otro, exista 

un  mayor  nivel de cooperacign entre los dos movimientos  sub  regionales 

de integracign, tanto en el ámbito comercial como en el financiero y el 

de la - cooperatigncnica, -En - ese sentido, coMo'sesabe,-la Comunidad 

Europea tiene un presupuesto propio, brinda cooperaCign financiera a •  

países  en  vías de desarrollo, y ha suscrito acuerdos  -formales tanto con 

países  con  los cuales Posee vínculos histgricOs  formales, ' como con 

agrupaciones  de  países  que  no  tuvieron esa vinculacign.-- 

6: -'11O'Obstante'laS multiples geStiOnes,..:Visitas, encuentros y comuni- 

caciones entre -aUtoridades de los gobiernos  del  Istmo Centroamericano y 
, 

aquellas de.  la Comunidad  Europa  los lOgroS hasta'ahora . alcanzadós son 

6/ --La Convencign -entre ''',';aíses del Africa, del Caribe y del Pacifico (ACP) 
y los de la Comunidad Europea (CE), mejor conocida como Convencion de 
Lomg II" fue suscrita por 57 paises en desarrollo y los diez miembros 
de la  Comunidad Europea, el 31 de octubre de 1979, en Lomg', Togo. 
Abarca un período de cinco anos, de manera que la que se encuentra 
vigente vence  •en marzb de 1985. .E1 contenido de la Convencign comprende 
ios-siguientes aspectos i cooperacign comercial, otorggndoie libre 
acceso al mercado de la Comunidad ,a 99.52:-.de los productos:originarios 
de los paises ACP; la estabilizacign  debe ingresos provenientes .de 
las-expórtaciones agricolas y,mineras (STABEX y'SYSYIN); cooperacign 
industrial, agrícola, financiera y técnica, así como en materia pes-
quera. Véase, Commission, Bulletin de's Comunal:tés Europgennes  (No. 9) 
1979, pp. 7-13, y Commission, Treizigme'Rapport ggngral sur l'activitg  
des Communautés Europgennes 1979 (Bruselas-Luxemburgo, 1980), pp. 260-264. 

7/ Hasta ahora, la Comunidad Europea ha celebrado varios acuerdos con 
países latinoamericanos, encontrgndose vigentes los suscritos: en 
agosto de 1974 con Uruguay; en noviembre de  1975 con Mgxico, y un 
acuerdo marco con Brasil, vigente desde el 1 de octubre de  1982. En 
cuanto a los acuerdos suscritos por la Comunidad  con procesos de inte-
gracign entre paises en desarrollo, destaca el que se encuentra vigente 
entre los Estados Miembros de la Asociaci6n de Naciones del Sudeste 
Asigticb (ASEAN), suscrito en -Kuala Lumpur, Malasia, el 8 de marzo de 
1,9 80- (Vase, Commission, Quatorzreme Rapport  ggngral sur l'activité  
des Communautés'Europl'ennes  en 1980 (BruselasLuxemburgo, 1981), 
pp, 300-301, y el  one se.suscribig el 17 de diciembre .de 1983, en 
Cartagena, .con el Pacto Andino. -Vgase,  "Servicio de prensa e infor- . 
llacign para Amgrice Latina de la Comunidad Europea", Europa  (No. 20), 
enero-febrero de 19844. 

/modestos 



modestos. La Comunidad ha apoyado algunos proyectos de interés regional a 

través del BCIE (un programa de silos), ynocasionalmente también ha pres-

tado asistencia técnica a la SIECA y a otras instituciones de la integra- 
., 

clon centroamericana. Por otra parte, se están concluyendo .negociaciones 

entre autoridades del BCIE y de la Comunidad tendientes a un aporte de 

aproximadamente 18 millones de dólares en condiciones muy concesionarias 

(12 millones destinados a financiar la reactivación industrial y seis millo-

nes destinados a cooperación técnica) y se espera formalizar esa coopera-

ción  antes  de que finalice el aio. Con todo, eón no se ha concretado el 

planteamiento central antes mencionado, en el sentido de que, además del 

relacionamiento bilateral existente entre los miembros de ambos movimientos 

de integración, se establezcan nexos económicos mucho más amplios que 

uniesen a las agrupaciones regionales como tales. En ese sentido, las 

autoridades de la Comunidad hasta ahora hablan estimado prematura la 

suscripción de un acnerdo de cooperación económica formal, aduciendo la 
, 

ausencia de un "interlocutor valido" capaz de representar a la región 

--ya sean los cinco pelees centroamericanos o los seis del Istmo-- en 
su conjunto.' Con todo, informes mas recientes tanto de funcionarios 
de la Comisión de la Comunidad Económica como de los Jefes de Misión del 

Istmo Centroamericano con sede en Bruselas, sugieren que se habrán, 

superado los obstaculos a la suscripción de un acuerdo de coonereoi6u 

económica similar o incluso mas avanzado que aquellos suscritos recien- 
temente entre la Comunidad y la Asociación de Naciones del Sudeste _ . 
Asiático (ASEAN) y el Pacto Andino. ' De allí que hayan surgido expecta-

tivas en torno a la posibilidad de aprovechar el encuentro de Ministros 
de Relaciones Exteriores para apoyar la negociación de un acuerdo como 
el descrito. 

En el caso de la Comunidad Económica Europea, existe un órgano comu-
nitario (la Comisión) que no tiene una contrapartida equivalente en 
el ordenamiento jurídico  e institucional de la integración Centro-
americana. Ello no significa, sin embargo, que resulte imposible 
para los gobiernos del Istmo Centroamericano organizarse sobre una 
base ad hoc  be hecho, los Jefes de Misión de los seis países acre- , 
ditados ante la Comunidad Europea han actuado en 'forma conjunta desde 
hace muchos afios, en el marco del GRUCA. 

/7. De otra 
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7. De otra parte, la cooperación financiera que la Comunidad Europea 

ha brindado a lóS paises del Istmo Centroamericano --entre 40 y 50 mi-

llones de dólares anuales durante los ltimos se ha otorgado 

preferentemente sobre una base bilateral, a paises seleccionados de la 

region; y en apoyo a proyectos que bésicamente responden a los criterios 

de prioridad del organismo donante. 

• Consideraciones generales  

8. In cuanto a los -planteamientos económicos que.loS gobiernos del 

Istmo Centroamericano podrian formular ante sus.hoM6logos de' la Comunidad, 

tanto en su calidad de miembros del Consejo . de.MinistrOs de la Comunidad 

como de Ministros de Relaciones Exteriores de sus respectivos paises, 

conviene presentar algunas reflexiones sobre el contexto y el momento en 

que se desarrollaré la reunian. 

9. En primer término, coma se sabe, la reunión surgió cpratj resultado 
de la reciente visita del Presidente Luis Alberto Monge de Costa Rica a 

algunos paises miembros de la Comunidad, y a la sede de la misma. Se' 

tiene entendido que su propósito centrales convocar ,e1 apoyo de la 

Comunidad Europea y de sus paises miembros al esfuerzo de pacificacian 

que se ha impulsado en la reglan en el marco de  la  iniciativa ce Contadora 

-La cooperacian financiera de la Comunidad se expresa en unidades de 
cuenta europea (UCE), cuyo valor en dólares varía conforme la cotiza-
cien de las monedas que integran el "canasto" de divisas de 
esta unidad de cuenta. Entre 1979 y 1983, la Comunidad Europea le 
otorgó a lo que considera -como América Central (los cinco paises del 
Mercado Coman Centroamericano, Haiti, Panamá y-RepablicaTominicana), 
un total de casi 250 millones de unidades de cuenta europeas (UCEs). 
Esta suma destinada a América Central representa alrededor del 60% de 
la totalidad de la ayuda otorgada a la América Latina por la Comunidad 
durante el mismo quinquenio, la cual alcanza un total de 410.5 millones 
de UCEs. Los 250 millones de UCEs otorgados a América Central durante 
el quinquenio se destinaron a lo siguiente: ayuda financiera y 
técnica (51.370; ayuda alimenticia a precios mundiales, incluyendo 
las compras locales requeridas (40.47.); ayuda de emergencia (551); 
promoción comercial (37 ) ; ayuda a la integración regional (0.07%),_ 
y cooperación energética (0.02%). Véase, "Comisión Europea propone 
reforzar relaciones can América Latina" -, en: Servicio de prensa. 
e infamación de la Delegación paraAmérida Latina de  la  Comisión de 
las Comunidades-Europeas, Europa (No. 21), abrii-mayo de 1984;  pp. 7-9. 

/Como tal, 



Como tal, si bien la cooperaci6n eton5mica jugará un papel importante 

en cualquier esfuerzo de Pacificaci5n, el encuentro constituye esencial-

mente un acto político. Ello sugiere que los planteamientos econ5mioos 

que los gobiernos del Istmo Centroamericano formulen deben ser consis-

tentes con ese prop6sito fundamental. 

10. En segundo  lugar, cabe recordar que los gobiernos del Istmo Centro- 

americano de hecho ya han formulado varios planteamientos a la Comunidad 

y a sus países miembros. El marco conceptual en que podrían insertarse 

los esfuerzos encaminados a acrecentar la cooperaci5n econ5mica fUe dado 

por la -  Declaración emitida en Tegucigalpa el 15 de agosto de 1981 por 

los Ministros de Relaciones Exteriores de los gobiernos del Istmo 

Centroamericano  (vase  el anexo 2). Se formularon planteamientos  ms  

concretos por el vocero centroamericano ante la Reuni6n Especial del 

Programa para el Desarrollo Econ5mico del Istmo 'Centroamericano, cele-

brada en Bruselas del 13 al 15 de septiembre de 1983, y que se incorpora 

a esta nota como anexo 3. Por otra parte, un grupo gestor, con partí.- 

cipaci5n del Consejo Monetario Centroamericano, el BCIE y el BID, visit5 

algunos países europeos recientemente, en b5squeda de apoyo de recursos 

externos para respaldar el mecanismo de financiamiento de saldos deudores 

resultantes de las liquidaciones de la Cgmara de Compensaci5n Centro- 
10 americana, con miras a reactivar el comercio intrarregionaL,- /
-- Final- 

mente, varios organismos de la inteqraci5n centroamericana --especialmente 

la SIECA-- y regionales latinoamericanos --incluyendo el recign creado 

Comité de Acci5n de Apoyo al Desarrollo Econgmico y Social de Centro-

amgrica.-(CADESCA) -L'han elaborado propuestas Con distinto 'grado de . 
. . 

concreción tendientes a acrecentarla. cooperaci5n econ5mica de la 

Comunidad dirigida al conjunto de'Centroamgrice. 

10 1  La,propidesta concreta esta  recogida en el documento-elaborado Por . . . , 
la Secretaría Ejecutiva de= CMCA .  el ,27'ide enero de 1984 intitulada 
"Apoyo financiero internacional al comercio Intra-CentroaMéricano". , - 

111. En tercer  



II. En tercer lugar, convendría que, al formular planteamientos con- 

cretos ante sus homólogos de la Comunidad Europea, /os Ministros de 

Relaciones Exteriores de los países del Istmo Centroamericano tengan en 

mente dos instancias:. la Primera sería determinar e/ contenido del 

comunicado formal que seguramenteemanara de la reunión a celebrarse el 

28 y 29 de septiembre, y- la, segunda seria la agenda a incluir -en las 

conversaciones y el debate 'que precederían la , emisión de nn comunicado 

formal. En cuanto:al comunicado, seguramente el tema económico deberá 

acotarse, ya que, segíln informaciones no oficiales, las autoridades de 

la Comunidad no tienen en mente la suscripción de compromisos formales 

en esta oportunidad. En cuanto al debate previo, los representantes 

del Istmo Centroamericano Podran , extenderse  ms,  siendo conveniente 

lograr un consenso entre los mismos en torno a los temas de mayor rele-
vancia regional. Esta nota trata de abordar los planteamientos que 

se podrían vertir en ambas instancias. 

12. En cuarto lugar, el acrecentamiento en el nivel de la cooperación 

económica entre /a Comunidad Europea y los países del Istmo Centroamericano 

debe concebirse en el contexto más amplio anunciado en la Declaración 

de Tegucigalpa de los Ministros de Relaciones Exteriores de la región, 

de convocar una amplia y plural cooperación de la,comunidad internacional 

para que asta complemente los esfuerzos realizados por los propios países 

del Istmo Centroamericano para-superar ios-milltiples . y complejos problemas 
que enfrentan. 

13. Finalmente, las ideas que se expresan a continuación se inspiran 

en la posibilidad de que el dialogo que se ilevarg.a cabo entre autori-

dades del Istmo - Centroamericano-y de la Comunidad podría adquirir un 

carácter cualitativamente distinto a los anteriores debido al contexto 

político que lo rodea, dado el interas que las tensiones prevalecientes 

en Centroamarica hanprovocadoen el continente Europeo en general, a lo, 

cual se suman las visitas recientes no sólo del Presidente  Norge  de 

Costa Rica, sino las del, Presidente Duarte de El Salvador, y el Coordinador 

de .1a Junta de/ Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua. 

. . , 
4. Propuestas  



4. Propuestas  

14. El mensaje central que los gobiernos del Istmo Centroamericano 

deberían transmitir a sus colegas visitantes (tanto en su calidad de 

miembros del Consejo de Ministros de la Comunidad Europea como de 

Ministros de Estado de sus respectivos paises) --y dentro del cual 

debieran acomodarse las propuestas más especificas—, es que la manera 

más eficaz de contribuir a la distensi6n política en Centroamgrica 

consiste en apoyar las acciones tendientes a preServar el nivel de 

interdependencia econ6mica que existe entre los paises de la regi5n. 
En el sentido más puntual, ello es así porque en ningln momento los 

gobiernos de la regi6n han dejado de impulsar el comercio reciprocO, ni 

de cooperar ea el ámbito econ6mico. Ello ha mantenido un importante 

espacio de diálogo e incluso de acciones conjuntas entre los países 

que claramente facilita los esfuerzos de distensi5n en el ámbito 

político o, en todo caso, contribuye a evitar que se agraven las 

tensiones existentes. En sentido mgs amplio, no se Puede Insis- 

tir lo suficiente en que, en la medida que los gobiernos preserven, 

consoliden y profundicen el proceso de integración, estarán facilitando 

el desarrollo económico de todos - y cada uno de los paises, creando 

intereses comunes y actuando, -de esta manera, sobre una de las fuentes 

mismas de tensión. 

15. En los momentos actuales, tal como se ha sefiaiado en matiples 

documentos de las instituciones de la integracilin centroamericana, la 

manera más eficaz de preservar y acrecentar los nexos de interdependencia 

económica entre los paises miembros del Mercado Com6n, es a travgs de la 

movilización de financiamiento externo en apoyo al mecanismo de liquida-

ción de los saldos resultantes del comercio intrarregional. En igual 

sentido, y con el mismo grado de prelación, sé precisa de financiamiento 

externo para dar impulso a las actividades productivas que participan en 

ese comercio. Un apoyo decidido y rápido de ia Comunidad Europea, 

complementado por contribuciones de sus ,gobiernos miembros, para apun-

talar al Fondo del Mercado Comrin (financiamiento de saldos en el comercio 

intracentroamericano) y al Banco Centroamericano de Integraci6n Económica 

/(reactivación 
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(reactivación de algunas actividades productivas), sin - duda atenderan 

la primera prioridad en cuanto a preservar las ventajas de la inter-

dependencia económica alcanzada entre los paises de la . región, y a 

facilitar la reactivación de sus respectivas economías. 

16. - Como propuestas mas concretas, se justificaría mencionar cuando 

menos durante el debate previo al comunicado conjunto de la reunión, los 

siguientes aspectos: 

- La necesidad de mejorar el acceso de los productos originarios 
del Istmo Centoamericano al mercado de la Comunidad Europea. 
Para .ello, la SIECA dispone de una lista de productos suscepti-
bles  de-  recibir trátamieoto bajo el sistema  general de  preferen-
cias, y se podrían negociar acuerdos para productos no tradicio-
nales que obtengan ventajas no reciprocas mayores a las que 

• concede el SGP. Asimismo, se han iniciado conversaciones 
• tendientes a lograr un tratamiento arancelario preferencial y 

no reciproco para productos agropecuarios originarios en la 
• región.:  La solución óptima a este respectO-y,desd luego, seria 

que la Comunidad otorgase a los paises del Istmo Centroamericano 
el mismo tratamiento que brinda a los países signatarios del 

• Convenio de Lomé II. 

- El:esta`Pl-étimientta ,de un fondo financiero compensatorio para la 
calda en los precios de los productos basicos que loa países del' 
istmo Centroameritano exportan a lbs Países miembros de la 
Comunidad Europea 

- La conveniencia  - de que los paises miembros de la Comunidad se 
acojan a la disposición de la Asamblea de Gobernadores del-BCIE 
de abrir la membresia de esa institución financiera a países 
extrarregionales. 

- El establecimiento de un.mecanismo de dialogo piltre el -BCIE, 
por un lado, y el Santo Europeo dé InverSiones, por el otro, 
que incorpore otros intermediarios financieros de, ambas- regiones, 
con el objeto de movilizar mayor financiamiento dirigido al 
Istmo Centroamericano. 

- Ea creación de unfmecanismo_de consulta entre,la.Comunidad y loa - ' 
gobiernos  del  Istmo Centroamericano con miras a- conVótar el 

- apoy6„de'lds...paísea,miembras  de  aquélla en los planteamientos 
que los ltimos han- hecho sobre .la reestructuración de su,deuda-.. - 

El ensanchamiento de la cooperación técnica brindada por laH.  

• Comunidad  •a las instituciones de la integración c4ntroamericana. 
--sobre todo SIECA, BCIE, WAP, ICAITI e INCAP-- y a instituciones 
pób/icas nacionales de la región. 

/Las instituciones 
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- El apoyo  politico  de los gobiernos de la región a la reciente inicia-
tiva de los hinistros de Salud de los paises del Istmo Centroamericano, 
con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, el INCA2 y 
el•BCIE, para impulsar, con el •concurso de la comunidad internacio-
nal, un programa de satisfacción de lee necesidades basicas de la 
población del Istmo en materia de salud y nutrición. 11 1  

Las instituciones de la  :integración centroaMericanadisponen deles tpropuestas 

específicas para fundamentar y.respaldar acciones concretas en cada uno de los 

cinco campos antes mencionados. 

5. Hacia un Acuerdo de Cooperación entre ambos procesos 
de integración - 

17. Al parecer, se han superado los obstáculos históricos para suscribir un 

Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Europea y los paises del Istmo 

Centroamericano. ,Con base a los modelos recientes de acuerdos de la Comunidad 

con agrupaciones subregionales, este instrumentó cubriría disposiciones en 

diversos campos de cooperación, incluyendo  el  comercio, 'el -financiamiento, la 

producción manufacturera y agroindustrial, el desarrollo energgtico, y aspec-

tos científicos y tgcnicos. Sin embargo, la lectura de los acuerdos vigentes 

entre la Comunidad y el ASEAN, por un lado, y el Pacto Andino, por el otro, 

sugiere la conveniencia de buscar, en el caso del Istmo Centroamericano,  con-

diciones más favorables que las contenidas en aquellos acuerdos, dadas las 

circunstancias muy especiales que caracterizan los paises de la subregión. 

13. En ese sentido, tanto el Grupo de Jefes de Idsión del Istmo Centro- 

americano en Bruselas como la SIEGA, han elaborado trabajos preliminares que 
s, 

facilitarían el intercambio de Puntos de vista. A título ilustrativo, se ha 

pensado que, en materia comercial, el acuerdo debería abarcar los siguientes 

aspectos: a) acceso generalizado con trato preferencial o libre comercio al 

mercado de la Comunidad para productos originarios en el Istmo Centroamericano; 

b) perfeccionPm liento del Sistema General de Preferencias, incluyendo la 

cláusula de origen acumulativo regional y la erosión de limitaciones por 

criterio de mayor abastecedor; c) sistemasespeciales de cuotas que se vayan 

incrementando progresivamente, para el acceso de prodtctos básicos al mercado 

de la Comunidad; d) acuerdos especiales de compra con sistevas de acceso pre-

ferencial para productos manufacturados particulares, incluyendo textiles, 

vestuario, calzado y cuero, y e) mecanismos permanentes de negociación para 

reducir o eliminar las barreras no arancelarias al comercio, y para la solu-

ción de controversias en este campo. 

11/ -Véase, Organización Panamericana de la Salud, Necesidades prioritarias de  
salud en Centroamgrica y Panama  (San  Jos,  Costa Rica, marzo de 1934). 

/19. En definitiva, 
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19. En definitiva, no parecieran existir motivos que impidiesen llegar 

a la suscripción de un acuerdo de esa índole antes de finalizar el 

presente año (al menos desde la óptica del grado de preparación de los 

gobiernos centroamericanos). Ello seria un logro importante, por cuanto 

subrayarla la voluntad política de la comunidad de respaldar la integración 

subregional en el Istmo Centroamericano. El comunicado de la reunión podría 

reflejar precisamente ese , hecho. 

20. Con todo, cabe señalar que la totalidad de las actividades mencio-

nadas en los numerales  1 .  16 anteriores son susceptibles a emprefiderse 

de inmediato, sin que necesariamente  est g de por medio un acuerdo global 

de cooperaci6n. En ese sentido, pudiera ser inconveniente hacer del 

acuerdo la pieza central del comunicado, al menos si ello difiere la 

instrumentación de algunas• acciones cOncretas de cooperación que, por 

su importancia, no debieran demorarse De alli que el acuerdo,  mss'  que 

marcar el inicio de una nueva etapa de cooperaci6n entre ambas'agrupa-

ciones de países, debería consolidar las distintas actividades de 

cooperación existentes o por iniciarse sobre una base multilateral y 

ofrecer un marco global a la _cooperación reciproca futura. 

21. Para terminar, se estima que el acuerdo aludido habría de guardar 

correspondencia con un conjunto mínimo de criterios: a) responder a las 

prioridades y objetivos de los paises de la región; b) lograr que la 

cooperación a la región resulte adicional a la ayuda bilateral que la 

Comunidad brinda a los países del Istmo Centroamericano; c) buscar que 

esa cooperación sea convenida mutuamente, y d) imprimirle un carácter 

multilateral y no excluyente de ningrin pals del Istmo Centroamericano. 

6. Mecanismo de seguimiento  

22. Cualquier decisión a que se llegue durante el encuentro de San  Jos,  

ya sea de caracter sustantivo o procesal, precisara de un mecanismo de 

seguimiento que se haga cargo de la doble tarea de construir en cada 

oportunidad un consenso de posiciones entre los seis países del Istmo 

Centroamericano y luego mantener el dialogo conjunto con las autoridades 

de la Comunidad. A continuaci6n se proponen los principales rasgos de 

dicho mencanismo: 
/- Los lineamientos 
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- Los lineamientos de la posición centroamericana sergn aprobados 
por el 'Consejo Económico (CEC) a propuesta de la SIECA y en 
consulta con la Reunión Interinstitucional de los Organismos de 

• la integración. 

- Los line~entos,asi aprobados, sergn transmitidos a los 
• Ministerios de Relaciones Exteriores del Istmo Centroamericano 
- por la SIECP- Dichos Ministerios los transmitirán como instruc-
ciones a cada uno de los Jefes de Misión acreditados ante la 

• Comunidad Europea. 

El ente negociador por,e1 Istmo Centroamericano será el Grupo 
• de Jefes de.Misión (GRUCA) con sede en Bruselas. Su funciona- 

miento se regirg por las normas establecidas. 

- La SIECA, en consulta con la Reunión Interinstitucional, apoyará 
tgcnicamente al GRUCA a lo largo de la negociación, para cuyo 
efecto fortalecerg su oficina en Europa. 

- Sobre el avance de 'las negOciaciones se informar g de la 
siguiente manera: •  

a) Cada Jefe de" Misión informar g a su respectivo Ministerio e 
Relaciones Exteriores; 

b) La SIECA informarg periódicamente al Consejo Económico, y 

c) La SIECA informará tambign a la Reunión interinstitucional 
de los organismos de la integración centroamericana. 

23. Si bien Panama  participa activamente en el GRUCA de Bruselas, no es 

miembro ni del Consejo Económico ni de la mayoría de las instituciones 

de la integración centroamericana. Ello no deberle constituir un 

obstgculo, sin embargo, para incorporar a dicho país al proceso de nego-

ciaciones que se viene comentando a lo largo de esta nota. En ese sentido, 

una vez que el Gobierno de Panamá haya expresado  inters  en participar, 

el Consejo Económico podría aprobar la resolución correspondiente. 

/Anexo 1  
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Anexo 

TEXTO DEL MENSAJE ENVIADO,  EL 22 DE  AGOSTO AsLOS MINISTROS 
RESPONSABLES DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA Y AL' 

. MINISTRO DE COMERCIO DE  TA EPUBLICkTE'PANAMA 

AAA NE ES GRATO REFERIRME  ALA  RESOLUCIÓN 3-84 ADOPTADA POR LA REUNION DE 

MINISTROS RESPONSABLES DÉ.  LA  INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA EN 

GUATEMALA EL 27 DE JULIO PASADO YYY EN ESPECIAL•AL PUNTO 2, EN EL CUAL SE 

SOLICITA A LA CEPAL QUE CON EL APOYO DE LA IEA EL BCIE Y LA SECRETARIA 
DEL CMCA  PREPARE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS SOBRE LOS PLANTEAMIENTOS 

ECONOMICOS QUE DEBERIAN PRESENTAR  • LOS PAISES DEL ISTMO CENTROAMERICANO A 
LA REUNION DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES.' - 
BBB SIN PERJUICIO DE QUE EN LA REUNION DE MINISTROS RESPONSABLES DE LA 
Lummucum QUE SE HA ACORDADO CELEBRAR EN TEGUCIGALPA EL 31 DE AGOSTO 
PRESENTEMOS UN MEMORANDUM MAS DETALLADO, HEMOS OPTADO DAR'cUMPLIMIENTO AL 

MANDATO ANTES REFERIDO POR ESTA VIA ANTE LA EXTREMA URGENCIA DE HACER 

LLEGAR EL PUNTO DE VISTA DE LOS  • GOBIERNOS DEL ISTMO CENTROAMERICANO A LA 
COMIS  ION DE:  LAS  COMUNIDADES EUROPEAS ANTES DE QUE ESTA ELABORE SU PROPIA 
POSICION. 

CCC FORMULAMOS LAS IDEAS QUE SE RECOGEN ENSEGUIDA INSPIRADOS POR LAS 

SIGUIENTES CONSIDERACIONES: 

PRIMERO..  LA LECTURA  DE  LOS DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA SIECA YYY  EL  GRUPO 

DE JEFES:DE. MISION .  DEL ISTMOCENTROAMERICANO  EN  BRUSELAS REVELAN QUE:LOS 

PAISES DE LA REGION HAN REITERADO VIRTUALMENTE LOS MISMOS PLANTEAMIENTOS 

DURANTE DIEZY SEIS AROS  ANTE LAS -COMUNIDADES EUROPEAS MEDIANTE 'MULTIPLES 
VISITAS-, REUNIONES CONJUNTAS, IntRtArsio ''EL PIVOTE DE 

ESOS PLANTEAMIENTOS .  EA CONSISTIDO EN. PEDIR -QUE SE LE :.oTORGUE A CENTROAMERICA 

APOYO SOBRE UNA BASE SUBREGIONAL,-SUMADO A LA ASISTENCIA  BILATERAL  QUE  SE  
'BRINDA, YYY QUE.LASACC/ONES CONCRETAS'oUE SE PUEDAN DESARROLLAR EN MATERIA 
DE FINANCIAMIENTO, COMERCIO' YYY COOPERACION TECNICA sg ENMARQUEN 'EN UN 
ACUERDO DE COOPERACIONECONOMICA ENTRE AMBAS PARTES". EL  RESULTADO  DE TODOS 
ESOS PLANTEAMIENTOSEA'SIDO MUY MODESTO . EN.L0 QUE SE REFIERE At APOYO A' 
LA INTEGRACION, SI BIEN SE EJECUTO UN PROYECTO A TRAVES DEL BCIE YYY SE 

/OTORGO ASISTENCIA 
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OTORGO ASISTENCIA TECNICA OCASIONÁL A OTRAS INSTITUCIONES REGIONALES ., POR 

SU PARTE LA AYUDA BILATERAL HA SIDO DEL ORDEN DE LOS TREINTA ,  A CUARENTA 

MILLONES DE DOLARES ANUALES 'INCLUYENDO DONATIVOS DE ALIMENTOS YYY LIMITADA 

A DETERMINADOS PAISES ::ANTE ESE .RESULTADO :MODESTO NATURALMENTE SURGE LA 

PREGTJNTA SI UN NUEVO PLANTEAMIENTO , AUN A NIVEL JERARQUICO DEL FORO QUE SE 

CELEBRARA A FINALES DE SEPTIEISRE,:, SERA MAS EFICAZ' QUE LOS ANTERIORES EN 

ESE , SENT IDO r;t9NsiDikAmoS QUE LO QUE ,PODRIA PARLE A .ESTA ' OCASION:UN CARACTER 
..CUALITAT/VAIENTE DISTINTO A LAS ,ANTERIORES ES E1,4 CONTEXTO - POLITICO 'EN QUE 

; SE ENM.ARCA,- LO CUAL OFRECE QUIZAS :.UNA sAugyA opoRTuNipAD . .A LOS:PAISES DEL 

• ISTMO LOGRAR ALGUN RESPALDO, ,  A  LA  F„Ecjona:sw-su CONJUNTO*, - 
SEGUNDO. ENTENDEMOS -,: EN:: EFE CTO :QUE LA REUNION DE- FINALES DE SEPTIEMBRE 
SERA UN ACTO EMINENTEMENTE 'POLITICO . ..riT. ,,Qu-- cuALQ1gER:PLANTEMII.V.INiTel EN EL 
ArCITO Ecorpmico, DEBE ACOTARSE YYY SER ColsictiENTE 11.As !ORIENTACIONES 
yyy EL TENOR ,s-DE , LAS aausuLAs SOBRE ASPECTOS POLITICOS ,QUE CONTENDRÁ LA 
DECLARACION, QUE SEGUR* N1E ;  EMANARA DE LA REUNION; - EN ESE' SEIMPO.2 
ENTENDEMOS- QUE LA IDEA CEN-  TRAL.  QUE-CONSTITUIRÁ. LA cpLum. VEnEBBÁL DÉ LA 

DECLARACION SERA EL INTERES' DE TODAS LAS PARTES EN EL SENTIDO QUE , LAS'  
DIFEREI.ICIAS-YYY. . CONFLICTOS, OTJE EXISTEN ENCENTRO* !'ERICA -SE. RESUELVAN DE 

MANERA PACIFICA. LA EXPRESION ECONOMICA DE ESTA IDEA CONSISTE EN LAARDINAL 
IMPORTANCIA. ,DE.PRESERVAR  YY. 1..,ps; NIVELES,  DE :INTERDEPENDENCIA- 
HISTORICL'. ENTRE LOS PAISES, YA NO ' SOLO PORQUE EVIDENTEMENTE. FACILITAN LA 
REACTIVACION M_ EL .  DESARROLLO, .ECONOkppo SINO, PORQUE ESA INTERDEPENDENCIA 

• CLARAMENTE, CONTRIBUYE, A MITIGAR EL EXACERBAMIENTO DE-  L.b.5 l'ENSIONES 

EXISTENTES 

TERCERO. 1CjE ALLI SURGE EL MENSAJE CENTRAL QUE ,LOS PAISES pgil  TsTmci 
CENTROAMERICANO,: DEBERIAN -TRANSMITIRLE A ‘ sus COLEGAS VISITANTES, TANTO EN 

SU CALIDAD DE -,4IEmilittpp DEL CONSEJO DE MINISTROS DE' LAS comumpAaiS. '' 
• EUROPEAS COMO' pi MINISTROS DE ESTADO DE SUS RESPECTIVOS PAISES. ESE 

• MENSAJE CONSISTE EN QUE LOS PAISES DE. LA., COIRINIDAD, INTERNACIONAL INTERESADOS 

EN PRESERVAR LA PAZ EN citrrRoAmiTi.,ic4 :.¡A DEFENSA . LA - 
INTERDEPENDENCIA ECONOMICA ENTRE. LpS isTADo.S.,pi LA; REGIO N..•  LA MAÑERA. MAS 

PRACTICA DE LOGRAR LO ANTERIOR. ES  APoyANup, LOS  MECANISMOS :FINANCIEROS 

/DE LA 
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PE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA, TANTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE SALDOS 

DEUDORES EN EL COMERCIO INTRARREGIONAL COMO PARA 'EL FINANCIAMIENTO DE 

PROYECTOS PE INTERES REGIONAL A -TRAVES DEL .  BCIE 

CUARTO;  LOS PAISES. DEL ISTMO, _CENTROAMERICANO NO ESTAN DESPROVISTOS DE -

PLANTEAMIENTOS CONCRETOS - QUE LE DEN CONTENIDO REAL A ,ESTAS  IDEAS  COMO 

ANTECEDENTES - MAS INMEDIATOS SE PUEDEN 'CITAR'LA DECLARACION DE LOS MINISTROS 

DE RELACIONES EXTERIORES :DE - ESOS PAISES' - F,MITIDA EN TEGUCIGALPA EL 15 DE 

AGOSTO DE 1981 YYY  ESPECIALMENTE  EXP OS ICION DEL VOCERO CENTROAMERICANO  

ANTE LA REUNION -ESPECIAL DEL PROGWATARA pgsARRow - gic..oisTomico DEL 

ISTMO CENTROAMERICANO CELEBRADO EN BRUSELAS DEL i3  AL 15 DE' SEPTWMBRE DE 

• 1983. ADEMAS SE, HA :CONSTITUIDO UN,  GRUPO GESTOR PARA . FINANCIAMIENTO DESTINADO 

AL FONDO CENTROAMERICANO DEL MERCADO  COMUNAUE 'RECIENTEMENTE VISITO VARIOS 

PAISES MIEMBROS.  DE LAS  COMUNIDADES YYY CUENTA: CON. EL PLENO RESPALDO DE LOS 

GOBIERNOS DEL ISTMO; CENTROAMERICANO. 

QUINTO.  TAM_POCO HACEN FLATA .MECANISMOS DE COMUNICACION: ENTRE LAS COMUNIDADES 

YYY LOS GOBIERNOS CENTROAMERICANOS . _EL GRUCA EN BRUSELAS YA TIENE UNA 

FIRME  TRADICTON DE: ACTUACION CONJUNTA, - LA CUAL PODRIA - .ApOYARSE. DE' MANERA 

MAS EFICAZ FOITALEPIE* LA .  OFICINA QUE LA- , SIECA, .MANTIENE ACTUALMENTE EN 

GINEBRA O DESTACANDO;  SUS .TONCIONARIO S k BRUSELAS 

• SEXTO. LA IDEA pg.  , SVISCRIBIR u.tg ACUERDO ,  DE OOOPERACION ENTRE LOS PAISES DEL 

ISTMO CENTROAMRIOANO, POR UN: LADO, Y LAS COMUNIDADES 'EUROPEAS , POR EL OTRO, 

• QUE VAYA MAS ALLA DEL MODELO PE LOS ACUERDOS RECIENTES ENTRE. ESTAS ULTIMAS 

YVY. -. LA ASOCIACION - DE PAISES DEL SUDESTE ASIATICO. (A.sEmz) rzY LOS DEL PACTO 

ANDINO, PARECIERA HABER MADURADO - LO  SUFICIENTEMENTE.  ozpio PARA V IAB ILIZARSE 
ANTES DE FINALFL.S ., pgi., PRESENTE  AO.  -  IN EMBARGO, EL. APOYO FINANCIERO QUE 

• LAS COMUNIDADES,  YYY LOS PAISES MIEMBROS: PE -.LAS... MISMAS PUEDAN BRINDAR AL 

ISTMO CENTROAMERICANO - PARA., APOYAR-  AL FONDO-1 0ENTROAMEICANO DEL MERCADO 

COMUN Tyy .  -AL - BANCO .  CENTROAMERICANO DE -  INTEGRACION ECONOMICA NO DEBE: 

, ESPERAR LA SUSCRIPCION. DE ESE ACUERDO., EL:- CUAL. .DEBERIA, CONCEBIRSE MAS BIEN 

COMO UN INSTRUMENTO :DE ,CONSOLIPACION SEGUIMIENTO DE, UN 'APOYO DE 

EMERGENCIA Qpg. SE PRzczsps: DESDE YA PARA..EVITAR .MAYOR DETERIORO EN EL 

NIVEL DE INTERDEPENDENCIA ECONÓMICA QUE: PERSISTE ENTRE LOS PAISES DE L..k. 

REGION. 

• /SEPTIMO.  
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SEPTIMO.  ESE APOYO. DEBE RESPONDER A UN NUMERO MINIMO DE CRITERIOS . DEBE SER 

ADICIONAL A LA AYUDA...BILATERAL 'QUE' LAS 'COMUNIDADES' 7:-YY.  SUS -.ESTADOS miEMBROS 
BRINDAN A LOS PAISES DEL ISTMO CENTROAYERICANO:: .  ' *DEBE' SER .  MUTUAMENTE 

CONVENIDO. - DEBE SER .  DE CARACTER MULTILATERAL ri-5e NO' EXCLUYENTE DE :NINGUN 
PAIS DEL ISTMO CENTROAMERICANO .Y.YY 'DEBE  RESPONDER 'i",)i.TETIVOS YYY 

. PRIORIDADES DE DESARROLLO DE, .LOS 5PROPIOS PAISES DE . LA R.E ‘GION:. 
DOD CON BASE EN :.LAS. CONSIDERACIONES ANTERIORES s; FERMITIMCNOS SUGERIR QUE 

DE TENERLO A BIEN GESTIONE URGENTEMENTE -.ANTE 'CANCILLERÍA. Stí PAIS' 
4p: SE' INSTRUYA-SU RESPECTIVO 'EMBAJADOR EN BRUSELAS -PAU -QUE EL GRUCA 

11A,GA SiCO1ENTE. EXPOSICION PRELIMINAR CONJUNTA ANTE COMISIÓN YYY- QUE SE LE 

DE SEGUIMIENTO A ESE :)?LANTEAMIENTO tÓN  BASE EN DECISIONES QUE-  MINISTROS 

RESPONSABLES DE LA .  INTEGRACION FORMULARAN DESPUES :DE -SU 'REUNION .PROGRAMADA 

PARA EL 31 DE AGOSTO ANTE CAIVCILLERIA§. Coinilias  — ANTE-  LO INMINENTE DE 

LA REUNION DE MINISTROS DE RELACIONES EtIERIORES DE LOS PAISES DEL ISTMO 

CENTROAMERICANO CON -ELY:CONSE.TO DE MINISTROS DE' LAS COMUNIDAD.,ES EUROPEAS YYY 

OTROS PAISES AMIGOS' YYY EN LA INTELIGENCL4t QUE' tAir OOMISI-ON SE ENCUENTRA 

ELABORANDO. BORRADORES- DE UNA POSIBLE 'DECLARACION CONJUNTA QUE EMANARIA 

DE ESE ENCUENTRO. 'GOBIERNOS' DEL :  ISTMO CENTROMERICANDESEAN HACER' 

LLEGAR A LAS. AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES 'EUROPEAS:SUS' l'UNTOS DE VISTA 

SOBRE UN CONJUNTO  MI  ÓIEIASENEt AMBITO ECONOMIC0 QUE DEBERIAN ESTAR 

RECOGIDAS EN LOS BORRADORES QUE ACTUALMENTE.' SE ELABORAN YYY' QUE SEGUN 

TENEMOS ENTENDIDO,' SE SOMETERAN A LA CONSIDERACION DE LOS GOBIERNOS DEL ISTMO 

CENTROAMERICANO  A.  PARTIR -DE." ALREDEDOR DE LA:: SEGUNDA SEMANA 'DI:SEPTIEMBRE. 

ENTRE -  ESAS IDEAS SE :DESTACAN LAS SIGUIENit,S: 

1. LOl QUE LA DECLARACION: .:DiGA iN MATERIA ECONOMICA LOGICAMENTE DEBE REFLEJAR 

• CONTEXTO POLITICO DE ,  ESA .  DECLARACION.; EN 'ESE SENTIDO,' LA •EXPRESION 

ECONOMICA DE LA IDEA DE LA DISTENSION' YYY LA-':SOLUCION PACIFICA,' DE LAS 

CONTROVERSIAS ES PRESERVAR 'Y DE SER POSIBLE, ACRECENTAR, -EL NIVEL DE 

INTERDEPENDENCIA ECONÓMICA EXISTENTE' ''. ENTRE LOS PAISES CENTROAMERICANOS.  

ELLO NO SOLO -FACILITARA LA' REACTIVACIÓN - EL DESARROLLÓ :ECONOMICÓ , SINO 

QUE PRESERVA UN ESPACIO EN EL QUE LOS ÓOEIERNOS' SIGUEN DIALOGANDO ItY 

ENE'RENDIENDO ACTIVIDADES CONJUNTAS. 

/ 2 . LA MANERA 
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2. LA MANERA CONCRETA EN OUE LAS comumbAbiS  ?YY  sliS'GoBitiúzOs'mplipilos 
PUEDEN CONTRIBUIR AL MANTENIMIENTO DEESE : NIVEL. .DE'INTERDEPENDENCIA E$ 
APOYAND6CON . RECURSOS'LOS . INSTRUMENTOS -fINAMCIEROS -DE'LA INTECRACION 
CENTROAMERICANA, TANTO PARg.LAREACTIVACION . DE  LAS:: ACTIVIDADES'PRODUCTIVAS 
ATRNVES DEVBCIE'COMO PARA EL MANTENIMIENTO'DEL'INTERCAMBIO'COMERCIAL A 

ASAVES DEL FONDO cENTWAtitAkAN9)AL NERCADO COMTJN ESA"-COOPERkION - ES 
URGENTE ÑÓ  flEBIA'ÉRÁR Lk 1  POSIBLE'SUSCRIPCION UN'ACUERDO DE 

COOPERACION'ECONOMICA ENTRE LAS COMUNIDADES:YYY1LOS  PAISES  DiL'ISTm 
CENTROAMERICANO: ' -- 

3. 'LA SUSCRIPCION-:DEUE . ACPERDO=DE ESA:INDOLE, SIGUIENDO  'LOS LINEAMIENTOS 
.QUE VAYAN MAS ALLA . DE LOS ACUERDOS ENTRE  LAS  COMUNIDADES YYYLA'ASEAN, 

- SE : CONSIDERA'7MUY DESEAEtE DE  ÍECfl SEIAVENIDd'iimiii6(iiiEsbi 1967. 
ESE  ACUERDO  DEBERIA'CONSOLIDAR:LAS  DISTINTAS ACTIVIDADES Di COOPERACIÓN 

EXISTENTES O POR INICIARSE SOBRE UNABASE MULTILATERAL -YYY DAR /UNMARCO 
GLOBAL A LA  COOPERACION  RECIPROCA  FVTTJRA  LOS  GOBIERNOS  CENTROAMERICANOS 
ESTAN LISTOS PARA LLEGAR A LA SUSCRIPCION DE ESE ACUERISO'ANTESpE FINALES  

'DEL'TRESENTE-,ARO..' 
.4. At ELABORARSE  EL  BORRADOR  15E COMUNtdADO., - DEBERA . TOMARSE`iii'CUENTA EL 

CONTENIDO DE LA DECLARACION  DE LOS  MINISTROS  DE  RELACIONES EXtRIORts. -DEL 
ISTMO CENTROAMERICA-EMITTDA .- EN :TECUCIaLPAELI5 :-DE AGóSTO'Di 1981 YYY 
LOS  PLANTEAMIENTOS CONTENIDOS  EN LA  EXPOSICION  DEL  VOCM{O  POR  CENTROAMERICA 
ANTE LA REUNION  ESPECIAL'DEL:FROGRAMNPARA  EL  DES:NRROLL&ECONOMICO .  'DEL 
ISTMO CENTROAMERICANO  CELEBRADA EN BRUSELAS . DEL13' AL 15' DE-SEPTIEM&RE DE 
1983: --APSOSDOCOMENTOS'SE ENCUENTRAN . EN'PODER 'DE ÉACCMISION. EN ESTE: 
ULTIMO PLANTEAMIENTO .$E INSISTE'EN a'aa' EL APOYO FINANCiia DE LAS  
COMUNIDADES YYY DE SUS ESTADOS MIEMBROS -AL -PROCESO EE INTEdRACION 
GENTROAMERICANX -EN'LOSTERMINSOCONTENIDOS EN EL ' NUMERAL 27-ANTERIOR'bbb 
LA NECESIDAD DE MEJORAL ACCESO'DILOS PRODUCTOS ORIGINARIOS  DEL  ISTMO 
CENTROAYARICANO AL MERCADO DE :iA'CoMUNIDAD EUROPEA MAS ALLA:- DEt'. ' SCP-cce 
LA VECESIDAD'DE 9UE'LAS COMUNIDADEST OTOidtEN.  TRATAMIENTO ARANCELARIO 
PREFERENCIAL YYY -NO RECIPROCeiAt6UNOS :h1ODUCTOS ' AGRIC6LAS ORIOINARIOS .  
EN LOSPAISES DEL ISTMO-CENTROAMERICANO Add 'LA :CONVENIENCIA  DE  ESTABLECER 

- /UN DIALOGO 



- 2 0 r 

PI A L O G O , E N T R E L A S .I N S TI T U CI O N E S  :FI N A N CI E R A S ,P. E :L A :I N T E G R A C T O: :  

C E N T R O A M E RI C X.,TA:  Y Y Y, : B A N C O E U R O P EO. I N V E},3, S.I O N E S :, A SI C O M O ,  O T R O S „••• ,• _ 

I N T E R M E DI A RI O S; FI N A N CI E R O S D E Alvi B A S. ' R E GI O N E S e e e -,-,  L A- C O N V E NI E N CI A' D 

4 1 1 g c Etr.r 4 R . N pl y -u s ,  D E C O O P E R A CI -O N:•, T E C NI C A!, ;;.,-.-: 

5. 4 „, . p of pl: p 1 7 9 :.  T 4 m BI E N ;. D.E B E sl >., p z gi p a.., 1113 N R O. trj' E Ri o s, 

4aa - 7 Ci) O PI R A CI O N fr A L A R E GI O N ,E N S U- ' C O NJ U N T O D E B E. S E R. A DI CI O N A L 

A L A .  A y m D 4-., 3 3•II A T E g A L•, g O M U NI D, A D E S, B A XI M AI T-i R AI S E D E L: I S T M O 

C E N 1 R O A M E RI C A N O :7 b bizi•-,; - D E B E . S E 7 I P TI.1411474. E' T CP N7íi T T n711)0 

C A R A C T E R  M U L TI L A T E R A L  Y Y Y N O E X C L U Y E N T E D E NI N G U N P AI S  D E L  I S 1 Q t. 

C E N T R O A M E RI C A N O -.dc1f1, 1, ; ,D E B E R E S P O N D E R A-. L A S ,- P RI O RI D A D E S T. O BJ ,t 3I V O S 

D E L O S F R O PI Q S, P AI S E S, D E L A R E GI O N., 

6. ! BI D E L C E N T R O A M E RI C A N OI ,E S T A N : P R E P A R A D O S 

P A R A E S T A B L E C E R U Orttl E C, A N T. 1 4 0i E O 1 Q E , L E. D E 5 E 9 v, T mi, E N T.. o. ,A  p C §.. 7 4 c u.. E n o s 

^7: ;-¡ 

E E E. N.  c p si r p A L .-.M E q A NI S M O, D E s g G u,:i mi y.r m, 4 1 ,13.1).T p p, 

P R O P O N E R _ L O S I G UI E N' T E. •-• .• • • .  

P RI M E R O: L O S LI N E A MI E N T O S D E L A P O SI CI O N C E N T R O A M E RI C A N A;, -S E R W „ A p R O B A D O S 

P O R; E L C O N S EJ O• E C O N O MI C O- A, ,P R O P U E T A 7 ,.. Dg,,, L A- S E C A., E N c o, Ns p yz. A. ,-. 9 p R : 1 4 R EIJ NI O N 

I N T E RI N S TI T U CI O N A L - D E. L O S . O R G A NI S M O S D E •- L A 7-I N T E G R A CI O N. 

S E G U N D O: - L O S LI N E A YI E N T O S A SI A P R O B A D O S S E RI A N- T R A N S YI TI D O S A- 4 0 S ,- 

n nit s T E Rl o s .. D E  R L  I O N E S E X T E RI O R E S D E L I S T M O C E N T R O A M E RI C A N O p o g  -  5 u c. 4 

DI C R O S MI NI S T E RI G S, L O S T R A N S MI TI RI A N C O M O 1I N S T R U C CI O N E S ,  A C A D A -U N O _ D E .-L O S , , , _ . , , _ 

J E F F, S D E .-1,1 1 SI O N• A C R E DI T A D O S A NI' E •I A C OI T A T NI D A D; E U R O P F„ A ,...,-, t.   

T E R C E R O: El, - E N T E N E G O CI A D O R *, P O R ; E L -I S T M O C E N T R O A M E RI. C A N O S E RI A E L G R U P O 

D E J E F E S D E, , MI SI O N ( G R U C A), C O N S E D E E N B R U S E L A S. S U-, F U N CI O N A MI E N T O - S E 

R E GI R A P O R „ L AS_. N O R M A S, E S T A B L E CI D A S. • ; --- 

C U A R T O: L A _ SI E C A I N C O N S U L T A C O N- L A R E U NI O N -I N T E RI N S TI T U CI O N A L A P O Y A RI A 

T E C NI C AI E N T E A L G R U C A A L O L A R G O D E L A N E G O CI A CI O N-.- • - 

Q UI N T O:  ,  S O B R E, E L A V A N C E D E , L A S- N E G O C,I A CI O N E S,  S E, I N F O R M A R A D E .I. A- SI G UI E N T E 

M A N E R A:, , C A D A J' E F E ...„ D E MI SI O N I N F O R M A R A., A S P R E S P E C TI V O- MIII S T E RI O D E 

R E L A CI OI Z E S T E RI O R E S b b b L A, S U C A I N F O R Y .I A. R A P E RI O DI C A M E N T E A L- C O N S E J O 

E gi N 0 i 4I C O c c c . L ki S I E C A it a ó R m w, T A N BI E N  L A R E U N I O N  I N T E RI N S TI T U CI O N A L 

D E L O S O R G A NI S M O S D E L A I N T E G R A CI O N C E N T R O A M E RI C A N A. 

S E X T O: E L; G O BI E R N O D E P A N A M A P A R TI CI P A R A P L E N A M E N T E E N E S T A S A C TI VI D A D E S. 

( G E R T R O S E N Tli A. L, DI R E C T O R C E P A L/ M E XI C O) • 

/ A n e x o 2  



- 21 - 

Anexo 2  

DECLARACION DE TEGUCIGALRA. 

Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas de Costa' Rica 

El SalVadpr, ,Eonduras Y  Nicaragua,  el Ministro Encargadpde Relaciones - 
Exteriores de la República de  Panamá , la Embajadora de Guatemala, en , . 
representación del Ministro de Relaciones Exteriores de la -:- 

República de Guatemala, reunidos en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, 

para revisar los problemas a los que se enf.reutsn en estos momentos 

las economías del Istmo Centroamericano e impiden que progrese en bene-

ficio recíproco el proceso de la integración Centroamericana 

Conscientes de que a todos los países dela región, con las natu-

ra/es diferencias de grado,. Y a cada uno  en. el :contexto de su propio 

estilo de _desarrollo, se,les.oponen, serios obstáculos., de origen. interno 

y externo que les han conducido a una preocupante situación económica 

que se caracteriza por tasas de: expansión lentas, desempleo creciente, 

presiones inflacionarias, desequilibrios externos agudos, ritmos'  de 

inversión PauSsdos, Y en el mediano,plazo.piantean nuevos desafíos a su 

desarrollo económico y social° 

Tomando en cuenta que esa situación se ve agravada por las 

crecientes dificultades que las,pequefias economías agroexportadoras.e 

importadoras netas dp energéticos, como las dei Istmo Centroamericano, . 

encuentran para incorporarse a una economía internacional que les pre-

senta Cada día signos adversos mayores, situación de la que difícilmente 

podrán librarse mientras no se emprenda el camino de un nuevo ordena- 

miento 
. 

miento económico internacional. 

Tomando en cuenta asimismo que el-comportamiento de las economías 

centroamericanas depende, en alto grado, de su inserción en el comercio 

internacional, y que en afios recientes se han experimentado crecientes 

dificultades para tener acceso a-los,mercadosde paises industrializados 

con productos no tradicionales mientras que los productos bgsicos que'. 

produce la región se han visto sujetos a.fluctuaciones cíclicas que  corn-' 

prometen no sólo la remuneración de las actividades agrícolas, sino la 

liquidez internacional de las econonlas;, 

/Convencidos  
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Convencidos de que la- cooperatión intrarregional en el marco de la 

integración económica centroamericana y de los acuerdos entre los países 

del Istmo CentioaMeridano -estg llamada a representar un papel importante  
en la solución de esos problemas 'y -de:qué ello hace TnAs'ilir-gente que 

nunca la adaptación de la cooPere—ción señalada a las 'nuevas circunstancias  
que caracterizan  

COnsiderando: •aáirdismo:  que  la - CooPeración internacional puede ter 

un complementó Vellos-O de =loa' respectiVos esfuerzos, internos y de le Coo-
peración intrar-regional  que disminuye la tgraVedad"de Ids  problemas  de  
corto plazo antes aludidoS'y'propOrCione renovado impUlso al desarrollo 

de los - países de- región sobre nuevas bases; ' 
Teniendo noticias de Varias iniciativas de países  ' de fuera de  la  :- 

región que tiendena -incrementar'lai'coOPéradión internacional orientada - 
a los países- del ,  Istmo -Centroamericano, - 

Considerando  ''de que ;esas  iriciativas ofrecen. a 'loa países del IstMo, 
Centroamericano -posibilidades que deberían explorar, en la inteligencia  
de que - dicha7cOoperación . ro hab-rg - 'de- interfetirl'Con objetivos náCionale 
de ninguna especie, ni con la forma en que cada uno de los paises  7 Sé Proponga 

alcanzarlos; y 

Recordando las recomendaciones  ¿fu'e',: para hacer frente e alguno de - 
los problemai:referidoS,'-'-adóPtaronflosoninistros  Responsables  de  la Inte-

gración  Económica Centroaterieána de 1981 -en'él Marcó' dei 
Comité de  -Cooperación Económica  del  Istmo Centroamericano,  

1) Reafirman el prop6Sitó: de impulaar el -  desarrollo integrai'dé. 

sus paises para elevar el bienestar espiritual y material "de idos aná " 

habitantes, Ten el marco  de la  estrategia  dei- deSarrollal'qU'Cada. uno -  de' 

los paises ;soberanamente adopte;:  
2): ..Deciden  aprovechar al mimo laltdooperación intrarrégioiiál . 

beneficio de 'los -respectivos esfuerzos  -,internos - de 'desarrollo, - facilitar' 

y fomentar  el  .:intercambio comercial equitativo, emprender  ntieirOs . tiroyeC -= 
tos de -desarrollo cuya ejecución' Se 'plieda' -'iier 'facilitada al abordarse 

en forma asonieda ,-y Teadecuar foriales de 'la inte¡ra.',:' 

ci6n centroamericana a las necesidadea actiiileS; 

/3) Hacen 



3) ,Hacen un llamorriento a la comunidad internacional para que 

colabore con los países del Istmo Centroamericano en los esfuerzos ' 

internos e intrarregionales que efectlien para eliminar los obstgculos 

que dificulten su desarrollo, mediante una acción concertada T decidida 

que tenga presentes las prioridades que cada uno de dichos paises haya 

sefialadoi-independientemente del camino elegido para alcanzarlos, y que 

refuerce la coordinacign y complementacign de desarrollo económico que 

existe entre los paises_de la , regign; 

.Acuerdan,para:quese:pueda,ínstrumentatao  ,antes:  posible 

cooperación _externa mencioneda,,estableterUn.fora:Aande los paises 

del Istmo Cerrt:roamericano expongan individual o colectivamente sus 

necesidades de cooperacign internacional a las fuentes que pudieran 

proporciongrselas, sin  menoscabo de los arreglos que cada pais iniciara, 

mantuviera-y siguiera manteniendo con dichas fuentes; '— 

5) . Deciden, que las necesidades precisas de funcionamiento de - „ 
dicho foro-,,_cuyas caracteristicas , generales,se describen en el docu-

mento elaborado por. la  CEPALy,que se titula "Istmo Centroamericano: 

El Carácter de la Crisis Emongmica Actual, los Desafíos que plantea y 

la Cooperacign Internacional que Demanda", sergn acordadas por los 

Gobiernos de la región con base en una propuesta detallada que formu- 

lará', en el menor plazo posible, un Grupo de Trabajo de los Representan-

tes de los Gobiernos del Istmo Centroamericano especialmente designado 

para tal efecto, con la cooperación de los Organismos Internacionales 

que se consideren convenientes; 

6) Hacen un llamamiento a los paises industrializados para mejo-

rar el acceso a sus respectivos mercados de los productos de los países 

del Istmo Centroamericano y a la comunidad internacional en general que 

se aboque a facilitar el intercambio de productos básicos en condiciones 

estables y remunerativas, y que mientras entre en vigencia el Convenio 

Constitutivo del Fondo Camón de Productos Básicos, se apliquen los 

prop6sitos y la filosofía del mismo en los acuerdos internacionales de 

productos básicos existentes; 

/7) Proponen  
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7) Proponen que los titulares de las carteras minis - :eriales 
correspondientes de,los•países del-  Istmo Centroamericano adopten cuanto 

antes aquellas medidas de  inters  .cárlin que faciliten la p.roducción y 

comercialización de los productos bá.'sicos, -de.-  la, re-g3.6n; y 

8) Expresan su :vivo interés porque -  en: los- distintos -  faros  que 

habrán de, efectuarse en los próximos meses del presente' afío, y en el 

futuro, sobre todo en aquellos de alto -  nivel, se tenga en cuenta la 

situación por la que atraviesan los paises del Istmo Centroamericano, 

convencidos- de que su evolución econ6TniOa dependerá .en alto grado de 

los avances en el reordenamiento de la economía internacional. 

EN FE DE LO»  CUAL 'los  Infrascritos Ifivnistros 'de Relaciones Exte-

riores de las .Repalicas de Costa Rica, -  El. Salvador, Honduras y 

Nicaragua el Ministro Encargado de Relaciones Exteriores de la 

República de Panamá: y la Embajadora de Guatemala, -  en representaciiin - del 
, 

Ministro de -  Relaciones Exteriores_ de la Repúblida ..de Guatemala ,. firman 

la presente Declaración en seis ejemplares igualmente, autánticos, en 

la ciudad da Tegucigalpa, D. C., Repalica-  de Honduras,: a las: diez:-:y 
siete horas del.di.a- quince de agosto de mil' , ',novecientes Ochenta y uno. 
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Anexo 3- 

EXPOSICION  DEL'  VOCERO CENTROAMERICANO, SED-0R CARLOS MANUEL 
CASTILLO, EN LA REUNION  ESECIAL  DEL,BROGRAKA TARA EL. . . 

DESARROLLO  ECONOMIC()  DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

(Bruselas, 13-15 septiembre, 1983) 

Llamará la ateuci6n, sobre todo -a aquellos que siguen los acontecimientos 

latinoamericanos, una conferencia,  especial  destinada a-examinar el des-

arrollo económin.o de Centroamérica, en un momento en. que nuestros países 

parecieran inhibidos de actuar conjuntamente. Causará también sorpresa 

que los paises centroamericanos hayan decidido dirigirse a. la comunidad 

financiera internacional por medio de up vocero, que los representa a 

todos 'cuando pareciera que se encuentran cada vez más desunidos.. Y es 

que entre las tensiones políticas, la violencia y el enfrentamiento 
- 

ideológico se ha perdido de vista una,realidad de vital importancia, 

y sobre la cual no podemos insistir, lo suficiente: la cooperación 

regional,  .que se extendió,desde hace mgs de treinta afíns,al'campo 

económico, _no  ha  dejado de existir, y que sigue vigente  en  los hechos 

y la voluntad  de  los centroamericanos. 

Habrá reacciones escépticas respecto -de la posibilidad.de dar 

nuevos impulsos a la integración en Centroamérica. Algunos piensan que 

se encuentra agotada; otros, preferirían-ver a los paises insertos 

separadamente en la economía mundial, en tanto que otros más un conciben 

que la cooperación económica pueda - subsistir-en medio de las tensiones 

políticas. A todas respondemos que la causa de la cooperación centro-. 

americana tiene la fuerza de la necesidad. ,Así lo 'determinan el =grado  

de interdepandencia.económica que hemoS ,creadn y que nos  :vincula inca__ 

solublemente',  Y-las  potencialidades que la -Cooperación ofréCe a pequeñas  - 
economías, como ,las -nuestras.„,. 

Durante las-gltimas,Ocadas, la integración económica.permiti& 

.poner en marchaimportanteS - transformationes incompletas-- 

a 
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e imprimi6 eficacia política a nUestros esfuerzos mancomunados. La 

realidad de las instituciones regionales, el inicio de un vigoroso 

proceso de industrializaci6n, las economías derivadas de la fusión de 

mercados y de la construcción de obras regionales de infraestructura 

así como el auge del comercio y la generación de empleos en actividades 

distintas a las exportationes tradicionales han configurado significa-

tivas realizaciones y han sustentado la posibilidad de alcanzar por la 

vía del esfuerzo colectivo, lo que parecía inalcanzable a escala 

• nacional: , reducir los costos del transito hacia el desarrollo. 

No obstante las dificultades qUe enfrenta cada uno de nuestros 

países, ya pesar de los conflictos que tienden a separarnos, seguimós 

aferrados a nuestra causa y a nuestra vOcacrón de unidad regional. 

En lo. económico nos. sirve de apoyo el .  hecho que ms de 20% de las 

exportaciones de los cinco paíSes se keneran en - el' coMercio recíproco"; 

que'la cuarta parte de la produtción industrial regidnal tiene como 

destino .el propio mercado comrin; - que lóS países .- tbn : saldos favdrables 

en el comercio,sos tienen- créditós'Vigentes por la 't Onsiderable suma ' 

de 250 millones de dólares, y que el intercaMbio dé energía eléctrica 

sigue ininterrumpido: en la red; de interconeltión' de lo 6- sistemas eléc-

tricos de: Honduras,  Nicaragua y Costa Pica. - En 'otro terreno, cabe 

destacar que.hace pocos días el nombramiento de nuestro nuevo' 

Presidente del Banco Centroamericano de Integraci6n-Tconómica 'expres6 

el consenso- de los cinco gobiernos. La cauaa centroamericana sigue 

vigente; sigue generando impulsos dinimicoS y Sigue siendo nuestra 

mis importante empresa comiln. ,  

El -imperio de la necesidad también nos enSeñó a separar la 

empresa econ6mica de la Política. A tal grado, 'que ni las diferencias 

ideológicas ni la diversidad _de sistemas han sido capaces de detener el 

desenvolvimiento de la integración.- Aun el conflicto armadd. entre  dos  _ _ . 

países en 1969 no .causó daño  irreparable al  esquema multilateral. 

Pero hay ,  algo mis. En una región tan Vulnerable a. inflUencias 

externas, la cooperación intrarregional • se ha constituido 'en una especie 
de reducto en _el cual ibS centroamericanos liemos logrado cónstruir, con 

creatividad y relativa independencia, elementos de un estilo de 

¡desarrollo 
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desarrollo. Lo hemos hecho, sintiándonos hacedores de caminog propios, 

que las discrepancias nolíticas entre ios gobiernos y las influencias 

foráneas no han sido capaces de cancelar. , 1 -  

"El primer propósito de nuestra reunión en Bruselas es comunicar 

. a la,comunidad financiera,internacional que los centioakericanos deseamos 

preservar la cooperación intrarregional. - La cooperación desempeñó un - 

papel significativo en-el pasado, qtle - puede ser-ahora  an ms  relevante, 

en •cuanto nos permite responder mejor-a los problemas que enfrentamos, 

en un mundo de indertidumbre causada por caubios bruscos de 'la economia 

internacional, y en _una realidad interna . que constriñe aGn  ms  las 

Posibilidades de un desarrollo aislado."' 

Nuestros'palses progresaran considerablemente los treinta -afios poste-

riores a la Segunda  Guerra  Mundial. Las economías crecieron --el 

ingreso real por habitante se duplicó-- gracias a las oportunidades que 

ofrecía una economía mUndial en rápida expansión, al desarrollo de uñ. 

nficleo. autónono.de  -crecimiento (la industrialización), y a la construc-

ción de la infraestructura física que cOnstituye la columna 'vertebral 

de la zona. Al mismo tiempo, ocurrieron transformaciones importantes2 

la producción se diversificó, las Sociedades se urbanizaron, y se- " 

ampliaron, sustancialmente los grupos de ingresos medios. Uno de los 

mayores logros fue la organización del mercado.  -Comn. 

Con todo, el crecimiento fue insuficiente para eliminar las 

profundas desigualdades de  las'; sociedades centroamericanas o para atender 

demandas-sociales largamente aplazadas: TenemoS qué admitir, además, 

quejas instituciones polititas'no siempre-evolucionaron de conformidad 

con - los postulados de las cartas constitucionales. 

Los tres principales factores determinantes del crecimiento centro-

americano, --la 4emanda' de los productos básicos de exportación, la 

industrialización, y la 'construcción de obras de infraestructura--  no - 

se  han agotado. Pero.esincuestionable que enadelante el esfuerzo 

tendrá que ser mayor. La economía internacional -no ofrecerá las mismas 

/oportunidades 



oportunidades, al menos para los productos tradicionales, o en cuanto 

al acceso a los recursos de capital. La etapa más  -fácil de sustitución 

de importaciones ha sido parcialmente rebasada,. y los gobiernos tendrán 

que ser más selectivos al emprender nuevos proyectos de infraestruc- 

tura, ante disponibilidades todavía más limitadas de divisas y recursos. 

Por su parte, la recesión internacional ha reducido considerablemente 

los márgenes de maniobra  de  la politice económica. Así lo prueban -el  

agotamiento de las reservas monetarias7y.el tamaño de'la deuda externa. 

A todo lo anterior se suman las7tensiones políticas y sociales. 

No es este el lugar para explicar las.comnlejas causas que hicieron 

aflorar estos conflictos. Sin embargo, seria absurdo ignorar sus 

repercusiones, así como la exigencia de superarlas como parte integral 

de cualquier esfuerzo de reactivación económica. 

Basta señalar aquí que su agravamiento coincidió con el deterioro 

de la economía internacional, todo lo cuál condujo, primero, al estanca-

miento, y luego a la contracción de las economías nacionales. Todos los 

paises registraron tasas negativas da crecimiento en 1982, fenómeno que 

sin duda  se  repetirá en 1983. El retroceso ha sido dramático: el 

ingreso real por habitante en Costa Rica, Guatemala y Honduras alcanzó 

a finales de 1982,e1 monto registrado en 1976, mientras que en El Salvador 

y Nicaragua se redujo e_cifras comparables a las de principio de los 

años 1960. - , 

• El panorama es poco halagUeño en todos los paises. La producción 

ha disminuido sensiblemente; los niveles de vida se han deteriorado; 

las desigualdades distributivas se han acentuado; el ahorro y la 

inversión se han reducido; hay escasez de divisas y desequilibrios 

financieros internos,; e/ desempleo ha-aumentado, y se agrava por la 

expansión ,demográfica; la carga del endeudamiento es elevada. En la 

esfera política y social hay un'cómulo de rezagos, y una polarización 

_ creciente_.de , las sociedades., 
. . 

En síntesis,-la .region ,Se encuentra abrumada por una crisis econo-

mica y una  crisis  política largamente'larvada. . Los países tienen una 

capacidad de respuesta limitada, y son extremadamente vulnerables a 

factores económicos y.políticos provenientes del exterior. . 

/III Con todo 
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- Con todo, somos optimistas y buscamos respuestas constructivas para 

superar, la crisis. Intentamos resolver las diferencias políticas en 

diversos foros y confiamos en que el dialogo inicia.do con el'  auxilio 

de/varios - gobiernos latinoamericanos, conducirá a logros concretos./ 

Las diferencias no'nós han imPedido sostener el programa de 

cooperación económica regional , ni nos ha 'impoSibilitado coincidir en 

los , siguientes puntos blsicos 

Primero,  no podemos permanecer cruzados de brazos; es tiempo de 

adoptar acciones para mitigar los efectos de la crisis, cambiar el 

rumbo, corregir fallas y realizar esfuerzos encaminados a crear nuevas 

fuentes de producción. 

Segundo, la política que adopten los gobiernos, individualmente y 

en conjunto, debe ser producto del esfuerzo y de la 

Tercero, la cooperacion entre nosotros tendré. 
' • 

.:qte 

creatividad propia. 

un papel estratégico 

Cuarto, 'reconstruir las econOmias y las :sociedades centroamericanas 

es-,' . su_misma -naturaleza, una tarea. que 'Sólo-  se- resuelve 'a2iargo 

plazo 

Quinto, la comunidad financiera internacional puede deseMPerlar un 

.papel: traordinariamente . cons tructiVó -en 'este procesa. 

SOMOS lo suficientemente realistas 'Para no acudir al expediente 

-en .a-pariencia -f de pedir a la comunidad internacional la solu- 

ción de nuestros problemas. Asumimos la resoonsabilidad propia- de 

revertir la situaci6n crítica por la que atraviesan nuestros países, y 

emprendemos, un esfuerzo serio y sostenido para, acomodarnos- las nuevas 

circunstancias internacionales y para lograr la reactivación»de 

nuestras economlas. 

El Ilurito .de- partida debe ,ser .  lo pie  ya- tenemos : nuestras productos 

.13.5-Sio.oe de exportación tradicional;- yHla -  industrialización basada  en el 

mercado regional. En seguida,:' ,  la i expansitin de las exportaciones nuevas, - ; 
- el aprovechamento en profundidad de nuestros recursos naturales, y el 

/desarrollo 
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desarrollo de una pauta de industrialización orientada hacia espacios 
económicos cada vez más amplios. 

Todas estas tareas  son  siempre difíciles de realizar; pero en' la 

actualidad, plantean requisitos - aón_más exigentes ante la marcada erosión 

financiera de,la región. En'la 'hipótesis más optimista, las proyecciones 

disponibles, basadas en datos de los °organismos multilaferales, llevan a 

la conclusión dramática de que será muy,dificil restablecer, Para 1990, 

un ingreso. por habitante igual al que se'registró en 1980. Dicho de otra 

manera, en el mejor de los casos podemos aspirar a una década de estan-

camiento. De no existir un gran esfuerzo de nuestra parte, complemen-

tado por una cooperación eterna de magnitud razonable, estaríamos ante 

un panorama de franco retroceso, con todó La que -ellb lleva implícito- 
- 

para la solución permanente los múltiples problemas que afronta la región. 

Hasta ahora hemos tenido que absorber casi todo el peso del ajuste a las 

condiciones imperantes en la economía internacional. Pensamos que ese 

costo debiera ser compartido. Un mayor respaldo de la comunidad inter-

nacional habría de hacerlo menos oneroso 'y facilitarla las difíciles 
transformaciones que Plantea la salida da' la crisis. 

Las modalidades y los alcances de esa CooPeración serán el tema de 

nuestro diálogo durante O: dos días. Una parte imPOrtante 

consista en cotejar los programas nacionales cdn la disponibilidad de 

recursos de las distintas fuentes de cooperación. Incluyen éstas, no 

sólo a las instituciones bilaterales y multilaterales, sino a la 'banca 

•comercial-privada,,con la cual hay que convenir en algunos casos, el 

acomodo del - servicio de-la deuda existente a las,posibilidades reales 

de generación de divisas. Otra parte igualmente importante de nuestro 

diálogo se-rpfiere al apoyo que precisamos de la comunidad internacional 

Para los-programas' regionales conjuntbs,'que complementan y multiplican 

los esfuerzos de desarrbllo de cada uno de los paises. 

Ampliar- el espacio económico significa abrir el-paso a la moderni-

zación, hacer viable mejores estructuras productivas y de mercados, y 

/facilitar 
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facilitar el perfeccionamiento de las instituciones juridico 7politicas. 

Ms  aún, ante el cúmulo de problemas y las restrictivas oportunidades 

que ofrece la economia internacional, lo que hace veinticino afios se 

planteó COMO una salida para el crecimiento económico --la integración 

económica-- representa hoy el camino de la supervivencia de nuestros 

paises. No buscamos una integración que vaya más allg,de lo que es 

posible; lo que queremos es unir mercados para sostener el empleo y 

hacer más eficaz la actividad industrial existente; aunar esfuerzos para 
. , 

mejorar nuestro acceso a los mercados internacionales y, en general, 

impulsar acciones conjuntas para resolver problemas que nos son comunes. 

Mantener vigente el régimen de nuestro intercambio comercial reviste 

la mayor importancia. Hemos adoptado diversas medidas para mitigar los 

efectos de ias regulaCiónes cambiarias, y hemos creado varios mecanismos 

financieros.  Pero el  avance es tbdavia insuficiente y el peligro de un 

colapso sigue preiente. 

Nuestros Ministros de Eccinomla continúan reuniéndose con frecuencia

•para examinar los problemas comerciales, a fin de reducir al mínimo 

posible la contraccion del intercambio. Por su parte, el Consejo Moneta- 

rio, integrado por los Presidentes de los Bancos Centrales, atiende de 
.1 

modo continuo los problemas vinculados con el sistema regional de pagos 

y trabajo en un nuevo Convenio Monetario. 

También hemos tomado ddcisiones para capitalizar el organismo 

financiero --el Banco Centroamericano de Integración Económica-- y para 

abrirlo a la participación de Paises extracentroamericanos.  Un nuevo 

arancel cmún a la importación se encuentra en etapa adelantada, mientras 

avanzan varios proyectos de interés coman en campos tales -como la rehabi-

litación industrial y el desarrollo de la infraestructura física regional. 

¿Cuál es- la contribución que necesitamos de la comunidad interna-

cional? Por sobre todo, pedimos apoyo a nudstra decisión de continuar 

actuando conjuntamente en•la esfera económica. Mientras subsista la _ 
polariza'cieín ideolbigica,la Posibilidad de encontrar soluciones de largo 

plazo a nuestros problemas radica en que, tanto los centroamericanos 
como los actores externos, protejamOs y preServemos eI proceso y las 

instituciones de la integración económica. 
/La comunidad 
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La comunidad internacional puede convertirse en un elemento clave 

de apoyo-. Las areas principales en las que hay que centrar esa coope-
., 

ración son: 

A. ApertUta'de mercadas  

El desarrollo económico de la región depende mucho de su capacidad _ 
de aumentar las exportaciones. Para ello, además del esfuerzo interno, 

es indispensable: 

) Abrir el mercado de la comunidad,económica europea a los pro-

ductos centroamericanos, lo cual proporcionaría evidentes ventajas 

económicas y de otra 'índole para nuestros países y, como en el caso de 

los Estados. Unidos, tenderla a balancear mejor las componentes de 

comercio y financiamiento en el monto global de la cooperación externa. 

b) Ampliar el acceso de las exportaciones centroamericanas en el 

mercado de los Estados Unidos al conjunto de la región. 

c) Obtener de los países mayores de América Latina que amplíen 

la cooperación que ya brindan a Centroamérica, mediante la apertura de 

sus mercados a nuestros productos y reactivar las acciones tendientes 

a estrechar las relaciones entre el programa regional y otros esquemas 

de cooperación económica latinoamericana como ALAW9 Acuerdo de Cartagena 

y CARIFTA. 

ch) Acordar con los países industriales un tratamiento más faya-

rabie que el otorgado hasta ahora, a productos de especial importancia 

para Centroamerica, como textiles, café banano y attin. 

B. Saldos del comercio  

Es esencial preservar el comercio -intrarregional. La acumulación 

de saldos deudores por montos  excesivamente elevados Para estas economías 

pone en serio peligro las corrientes de -camercia dentro de la región. 

Es urgente>  encontrar. una solución a este'problema. El aporte de -recursos  

financieros, por la comunidad internacional es vital para utilizar y  

fortalecer los,mecanismos •institucionales que Centroamérica ha creado en  

el Banco Centroamericano de Integración Económica y en el Conseja  

Monetario. 
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Monetario. De esta manera, los paises deudores podrían pagar a los 

países acreedores y el comercio intrarregional tendería a normalizarse. 

Tenemos presente, ademas, la ,necesidad de manejar el intercambio de 

modo ,  tal de que este problema no se agudice, en tanto se recupera la 

actividad económica en el espacio regional. 

C. Fortalecimiento del Banco Centroamericano de Integración Económica  

Con el propósito de realizar las inversiones de tipo regional, 

Centraamérica creó su propia entidad' financiera, el Banco Centroamericano  

de Integración Económica (BCIE). El Banca necesita apoyo finanCiero y  

técnico de lacomunidad internacional. El camino  ms  expedito consiste 

en que países e-instituciones financieras extrarregionales publicas y 

Privadas se hagan miembros del Banco. Al  igual que en el BID, parti-

ciparían paises de la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos, 

Canadg, Japón, y también paises latinoamericanos, lo mismo que las 

instituciones financieras multilaterales (BID, BIRF). 

CH. Seguridad alimentaria  

La  -población de Centroamérica seguiré creciendo ripidamente en el 

futuro previsible. -  Si bien los recursos agrícolas con que cuenta la 

región (tierra, agua, clima) -no son excepcionales en cantidad y calidad, 

sí son suficientes para alimentar adecuadamente sup habitantes. La 

comunidad internacional puede desempefiar un papel importante en el logro 

de ese objetivo. Se necesitan recursos financieros para proyectos de 

infraestructura (caminos de acceso, riego, almacenamiento); es también 

indispensable el apoyo para establecer Un sistema regional de investi-

gación agropecuaria, mejorar, sustancialmente' los programas de asistencia  • - • . • • 
técnica para llevar nuevas.técniCas• a los agricultores. .-. • . , 

_ . _ . 

D. ProyeCtos de infraestructura, 

ELesfuerzo.de Centroamérica por reconstruir y transforMar sus 

economías, adecuar así su programa de integrad:6n  regional  y'aptaveChar 

las oportunidades que ofrece el comercio internacional, exige realizar 

/una serie 
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una serie de . proyectos  de infraestructura': caminps,férrocarriles, 

energía,,comunicaciones,-almacenamiento,Puertps.., Hace falta el- .apoyo  

de 1.4 comunidad. internaciónalparael-finanCiamiento, especialmente por 

medio del BCIE„de un, programa regional 'de inversiones de esta naturaleza. 

• , , 

E. Inventario de recursos naturales.  

Zas posibilidades de acelerar el desarrollo económico de los países 

centroamericanos dependergn, en gran medida, de la explotación racional 

de sus recursos naturales. Sin  embargo,,gstos no se conocen. bien. Hay 

que hacer un esfuerzo sistemgtico para actualizar el inventario de Los 

recursos naturales de la región en el campo marino,.mineral, forestal, 

hidrocarburos e hídrico. La exPeriencia'Y los recuraos humanos, ademgs 

del apoyo financiero que la comunidad _internacional puede proporcionar 

a este fin, sería un aporte de gran valla para'Centroamórica. 

F. Recursos humanos  

Centroamgrica tiene que mejorar la calidad de sus recursos humanos  

en muchos gmbitos. Este es uno de los -  factores esenciales del proceso 

de desarrollo económico y de cambio social de la región.- La colaboración 

en este campo tendría diversas manifestaciones: becas, prgstamos para 

estudios, y aportes de recursos humanos „externos;, abarcaría; ademg.s, 
areas  tales como la enseñanza técnica industrial y agrícola, capacita-- 

cilln de funcionarios palicos Y enseñanza universitaria. 

G. Asistencia técnica  

Para llevar a cabo la mayoría de los programas, Centroamérica debe 

disponer de recursos de asistencia tgCnica sustancialmente 'mayores que 

aquellos de que dispone en la actualidad. La cooperación sería 'bilateral, 

multilateral e internacional, y cubrirla diversas 'areAs (elaboración de 

proyectos, mgtodos educativos, sistemas de información). Es -gste un 

aspecto en gua podrla thaterializarse la colaboración de la comunidad 

internacional con mayor rapidez. ' 

/Existe, 
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Existe, pues, un amplio campo para que el apoyo de la comunidad 

internacional se produzca rápida y eficazmente. Cada país e institución 

puede hacerlo de acuerdo con su vocación, sus limitaciones y sus inte-

reses. Esta es la flexibilidad que ofrece un enfoque multilateral como 

el que vamos a utilizar en esta oportunidad. 

El reto que enfrentamos aquí trasciende con mucho el campo finan-

ciero; consiste en dar comienzo a una nueva fórmula de cooperación entre 

países, acompafiando y amalgamando esfuerzos nacionales, regionales e 

internacionales, a manera de aportar soluciones, ensayar programas y 

crear oportunidades hoy día inexistentes. 

V 

En nombre de los gobiernos centroamericanos, agradezco al Banco Inter-

americano de Desarrollo y, en especial, a su Presidente, Don Antonio 

Ortiz Mena, la dedicación y los esfuerzos empefiados en organizar esta 

reunión. Agradezco tambián su participación a los representantes de los 

diversos organismos de la comunidad financiera internacional. Hago votos 

para que nuestro debate sea fructífero, y que los resultados de este 

encuentro, que marcan apenas el inicio de un proceso que continuará 

durante los próximos meses, nos den aliento y optimismo para encontrar 

soluciones a los complejos problemas de Centroamárica. 
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