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DISCURSOS Y DOCUMENTOS
Palabras del secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Solana
Morales, en la Sesión Plenaria de la Reunión de San José V

Señores presidentes,
señoras y señores:
México asiste a este v encuentro entre la Comuni
dad Europea y Centroamericana como parte del
Grupo de Contadora, y como país inmediato en la
geografía del istmo.
Deseamos y nos interesa la paz, la democracia y
la recuperación económica en América Central por
razones de solidaridad internacional, y también por
interés geopolítico. Conocemos de cerca los pro
blemas de la región. Incluso, algunos nos afectan.
Por eso consideramos nuestra participación en esta
reunión de gran importancia para nosotros y, pen
samos, también para ustedes.
El gobierno del presidente Salinas c!e Gortari cree
en soluciones centroamericanas para los proble
mas de Centroamérica. Por eso nos felicitamos de
los acuerdos de la Junta Cumbre de Presidentes
Centroamericanos, celebrada en Costa del Sol, en
El Salvador. Allí se mostró la voluntad de los cinco
presidentes para encontrar, con paso firme, solu
ciones concretas y profundas para los problemas
de su región.
La palabra y la firma empeñada por los cinco pre
sidentes en Costa del Sol abren nuevas esperanzas
para la paz, la democracia y el desarrollo de la re
gión. La tarea a que se comprometieron no es sen
cilla. Se requiere, en especial por parte de algunos
de ellos, un esfuerzo extraordinario. Pero los pro
blemas de la zona demandan voluntad y empeño
excepcional. Por eso, México piensa que la comuni
dad internacional, y en este caso la Comunidad
Económica Europea y los países del Grupo de Con
tadora, deben refrendar su confianza de manera
franca y abierta a los cinco gobiernos centroameri
canos. A ellos toca cumplir con lo que se han com
prometido. A nosotros, ayudarlos a lograrlo, apor
tándoles nuestra confianza y nuestro apoyo político
y económico.
En ése contexto, el gobierno de México, que con
satisfacción proporcionó el espacio para el diálogo
del reciente encuentro de Oaxtepec sobre la paz en
El Salvador, acoge con particular entusiasmo la de
claración formulada el 26 de febrero por el señor
presidente Duarte. Confiamos en que su ofreci-

miento signifique un paso firme en la búsqueda de
la paz en ese país hermano. Renuevo los votos de
mi gobierno por la continuidad y el éxito de esos
esfuerzos, enmarcados en los acuerdos de Esqui
pulas 11, así como nuestro respaldo más amplio a los
mismos.
México ha cooperado política y económicamente
con los países centroamericanos y lo hará en el fu
tu ro. Además, está en la mejor disposición para
buscar, junto con Colombia y Venezuela, la forma
de participar más que como testigo, como socio
activo en el diálogo económico de San José entre la
Comunidad Económica Europea y América Central.
Quizá podamos crear un esfuerzo paralelo y com
plementario con los cinco países del istmo, que es
timule la cooperación europea a la vez que ésta lo
haga con la cooperación que prestemos los países
inmediatos geográficamente a Centroamérica.
En la comunidad internacional existe buena dis
posición para canalizar mayores recursos hacia la
región. Pero para hacerlo solicita que se identifi
quen programas y proyectos concretos, bien defini
dos y evaluados, así como que existan instituciones
capaces de desarrollarlos, desde su diseño hasta su
operación. Centroamérica no puede desaprovechar
esa oportunidad.
Entendemos la cooperación como una actividad
que involucra brindar el apoyo técnico que requie
ran los países receptores, a fin de que estén en con
diciones de llevar a cabo las tareas técnicas previas
de todo proyecto. Los países europeos saben, me
jor que nadie, cómo brindar esa asistencia técnica
que permite modernizar las instituciones encarga
das de ejecutar la cooperación.
Existen diversos planes de cooperación interna
cional hacia Centroamérica. El más reciente, que en
alguna medida resume los anteriores, es el Plan Es
pecial de Cooperación para Centroamérica, adop
tado recientemente por las Naciones Unidas. Lo
que ahora se necesita es una mejor equivalencia
entre la infraestructura institucional con que se
cuenta y el monto de recursos que esperamos que
fluyan pronto.
También en este aspecto, México considera que
deben darse soluciones centroamericanas a los
problemas centroamericanos, con la cooperación y
el apoyo de la comunidad internacional.
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Señor presidente,
señores ministros:
México está cerca política y geográficamente del
istmo centroamericano. Nos unen raíces comunes y
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profundos lazos de amistad. Por ello nos propone
mos permanecer cerca del esfuerzo de desarrollo
económico, político y social de la región.
San Pedro Sula, Honduras,
28 de febrero de 1989.

