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E}ICUET{TRO EXIRAORDXIIARIO DE PRESIDEI{TES DE PODERES LEGISI¡ATIVOS
DE A¡,ÍERICA CEIÍTRAL, BELICE I PAIIAMA

Acta de 1a sesión del Encuentro Extraordinario de President,es de
Poderes Legislativos de América Central, Belice y panamá, celebrada
en Ia ciudad de san José, cost,a Rica, a partif ae las diez horas
de1 dfa. quince de abril de mil novecientos noventa y cuatro, bajo
Ia Presj-dencia del señor Danilo Chaverri Soto, Presidtnte deL podár
Legislativo de costa Rica y con la asistencia de ros señores:

Bernard Quintin Pitt,s, Presidente de1
Ciro Crtz Cepeda Peña, Vicepresidente
Sa1vador.
Vinicio Vi11ar Ar1eu,
Guat,emala.
Carl-os Roberto Flores Facussé, presidente
Honduras.

Poder Legislat,ivo de Belice.
de1 Poder Legislativo de El

del Poder Legislativo dePresidente

Luis Humberto Guzmán, Presidente
Nicaragua.

deI Poder Legislativo de

Poder Legislativo de

Ia Asamblea Legislativa
Marco Antonio Barahona,
Poveda, de Honduras eI
señor Enrique Parrales,

Foro y del Relator.

de1

Arturo Villarino, Presidente de1 poder Legislativo de Panamá.

. S" encuentran también presentes los miembros de Las delegaciones
que a continuación se indican:

?
. Costa Rica: Luis Vil1alobos Villalobos, Vicepresidente del poder

Legislativo.
Manue1 Antonio Bolaños Salas, Primer Secretario del poder
Legislativo.
Angelo Altamura Carrj-ero, Primer Prosecretario de1 poder
Legislativo.
Nicaragua: Cairo Manuel López, Diputado.
Róger Miranda, Diputado.
José León Talavera, Diput,ado.
Ricardo Zambrana, Diputado.

En calidad de asesores de Ia presidencia de
de Costa Rica, 1os señores: Fernando Araya,
Olmedo Castro, Humberto Morales y Jorge
señor Fernando Martfnez y de Nicaragua eL
Subdirector de Protocolo.

ARTICULO 1.- Elección del presidente de1

DIPUTADO DA¡IILO CHAVERRI SOTO:

Antes de dar inicio a nuestra reunión, me he permitido tomar est,esitio
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En nombre de Ia Asamblea Legislativa de Cost,a Rica, deseo expresar
a ustedes nuestra más cálida bienvenida y nuest,ras expresiones de
sincera grat,it,ud, por haber acogido nuestra iniciat,iva de celebrar
este Encuentro Ext,raordinario.

La presencia de los Presidentes de los Parlamentos de Ia región en
nuestro pafs, nos permite fortalecer los lazos de hermandad y los
propósitos de unj-ficar esfuerzos en una sociedad regional que Liene
muchos intereses comunes.

Sin más dilación, Ios invito a que procedamos a designar e1
President,e de este Encuentro y, si 1o tienen a bien, a un Relator
Para que supervise eI t,rabajo de Ia declaratoria final y la lea en
la conferenci-a de prensa programada para horas de la Larde.

Tienen ]a palabra para hacer propuestas con er propósito de
designar aI Presidente del Foro.

DIPUÍADO VINICTO VIIJ¿R ARI.EUs

AI iniciar con Ia act,ividad ordinaria de1 Encuentro de Presidentes
de Centroamérica, aparte de agradecerle al señor Presidente de la
Asamblea Legislati'va de costa Rica por la iniciativa y por Ia
invitación que nos hizo para participar en este Encuentro, quiero
en una forma muy concreta proponer que sea, precisamente, eI
Presidente de la Asamblea LegisLativa de Costa Rica quien presida
este Encuent,ro de los Presidentes de organismos legislativos
centroamericanos, con la presencia del Presidente del organismo
legislativo de Belice.

DIPUTADO CIRO CRUZ CEPEDA:

En primer lugar quiero darles un cordial sal-udo de parte de l-a
AsambLea Legislativa de E1 Salvador y disculpar a1 señoi Presidente
quien no pudo asistir, debido a Ia segunda vuelta de elecciones en
nuestro pafs. En sustitución de é1 me comisionó que viniera a este
importante acto extraordinarj-o, pero quiero darles sus más
cordiales saludos a t,odos 1os presentes.

Apoyo 1a moción deI compañero Presidente de 1a Asamblea Legislativa
de Guatemara, para que sea nuestro compañero y amigo, el piesident,e
de Ia AsambLea Legisrativa de costa Rica, quien presida este
Encuentro Extraordinario.

DIPUTADO ARTURO VE¡.T,ENiT¡O :

Gracias señor Presidente. Luego de unirme aI agradecimiento de los
anteriores colegas, propongo que esta elección se haga por
aclamación.

(sE PROCEDE DE CONFORMTDAD)



DIPUTIDO C¡RIÍ'§ FTORES FACUSSE:

Deseo feLicitarlo por la aclamación, señor President,e.

DIPUTADO DA¡TILO CHAVERRI SOIO:

Muchas gracias señores. Por supuesto, tni rlnico papel será el de
coordinar eI trabajo en el entendido de que presidiremos
conjuntamente este Encuentro y, por supuesto, estaremos listos para
atender cualquier observación que ustedes tengan a bien.

Si les parece, deberfamos elegir un Relator con esos objetivos que
antes seña1é: que supervise la preparación de la declaración final
la cual leerá en la conferencia de prensa que se realizará en Ia
tarde.

DIPUTADO ARTURO VAII,ARINO ¡

Propongo a} señor Presidente de la delegación de Guatemala, para
que se encargue de actuar como Relat,or.

DIPUTADO DA}TILO CITAVERRI SOTO:

¿Alguna otra proposición? Queda designado como Relator eI señor
Presidente de1 Parlamento de Guat,emala, don Vinicio Villar Arleu.

Para e1 orden de nuestro trabajo, me permit,o sugerir que el uso de
Ia palabra se conceda a Ios Presidentes de 1os Poderes Legislativos
y, por supuest,o, a1 señor Vicepresidente del Poder Legislativo de
EI Salvador, a quien tenemos, para todos los efectos, como
Presidente en este Encuentro.

De manera que, 1os compañeros que han venido acompañados de algunos
delegados, cuando estimen necesario que alguno de el1os deba
intervenir, eI Presidente del respectivo pafs 1o solicitará asi a
Ia mesa.

¿Hay conformidad con est,a propuest,a? A1 haber sido aceptada por
todos ustedesr s€ procederá de esa manera.

Se ha ent,regado a ustedes en Ia carpeta un documento resumen de Los
encuentros anteriores; creo que no se hace necesario entrar en un
examen de estos encuentros.

ARIICULO 2.- aprobación de la agenda.

DIPUTADO DA¡¡ILO CHAVERRI SOTO:

Como les expresé en nuestras comunicaciones previas y como se
localiza en l-a carpeta, hay una propuesta de agenda que
comprenderfa 1o siguiente: Aprobación de Ia agenda; sinopsis de
los encuentros anteriores; informe por pafses sobre }os procesos de
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democratización, pacificación y vigencia de los derechos humanos en
la región -una referencia muy general por pafs- comentarj-os sobre
eI Trat,ado de Libre Comercio y acuerdos de los paf ses
centroamericanos para fomentar e1 intercambio de experieñcias;
fortalecimiento de los foros de los Presidentee de los Poderes
Legislativos como instrumentos de intercambio y uniformación de Ia
legislación; informe sobre 1a Comisión Interparlament,aria de
Ambiente y Desarrollo, a cargo deI Di.putado costarricense don
Manuel Antonio Bolaños Salas; definición del temario y fecha de la
próxima reunión ordinarid y, aprobación del comunicado fina1. A
Ias dieciséis horasr s€ realizará la conferencia de prensa.

Quisiera pregiuntar si hay alguna propuesta de enmienda a 1a agenda,
para incluir algún asunto o excLuir alguno de los propuestoé.

No habiendo objeción a Ia agenda, se t,iene por aprobada.

En cuanto a Ia sinopsis de encuentros ant,eriores, creo que podemos
dar est,e punto por agotado con l-a recepción de1 documento que ha
sido repartido y, si en eI transcurso de nuestro trabajo resultare
necesario, volverfamos sobre ese documento. ¿Hay conformidad en
esto?

Procederemosr €n consecuencia, á1 informe por pafses sobre los
procesos de democratización, pacificación y vigencia de 1os
derechos humanos en la región.

sugiero que hagamos este informe por orden alfabético,
correspondiéndole iniciar a Belice, quien contará con Ios servicios
de una traductora.

ARTICI'LO 3 , - Informe por pafses sobre los procesos de
democratización, pacificación y vigencia de Ios

derechos humanos en Ia región.

DIPUTADO BERNARD QUINTIN PITTS:

Quiero darles Las gracias por la forma en que he sido atendido en
Costa Rica, asimismo felicito al Presidente de Costa Rica por su
elección como Presidente de este Encuentro y al presidente de
Guatemala, por su designación como Vocero.

Antes de iniciar rni intervención quisiera decirles que estoy muy
emocionado por eI trat,o que me han dado todos ustedes; están én eI
corazón de todos nosotros por }a ayuda que nos han brindado,
especialmente en 1o que se refiere a cooperación y e1 intercambio
de ideas que tienen que ver con los intereses de cada uno de
nuesLros paÍses.

La democracia continrla existiendo, en Belice tarnbién, ciertamente.
De acuerdo con la Constitución y con 1as leyes generales de Belice,
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de Ia Corte Suprema, realmente todos 1os beliceños, hombres y
mujeres, tienen el derecho de vot,ar por alguno de Ios partidos
polft,icos de su simpatfa.

Cualquier individuo puede proponerse asf miemo para participar en
las eleceiones, basados en plataformas electorales legalei, sin
ning,una distinción de religión, clase o credo religioso, o color.
Los individuos tienen eI derecho a asociarse y ser miembros de
cualquiera de loe partidos polfticos de su escogencia. En Be1ice
continuamos t,eniendo elecciones en eI nivel de consejo de ciudad,
tanbién municipal y en eI nivel nacional.

Todas estas elecciones se han realizado anualmente y los beliceños
son libres de participar en ellas y de votar en los consejos de
ciudad, por e1 lÍder de su escogencia.

Las elecciones de los concejos municipales se realizan en t,odas las
municipalidades, una vez -cada trei años. Aquf los partidos
polfticos y 1os candidatos independientes están t,oLalmente
habilit,ados para participar. EI Consejo Municipal esta integrado
por nueve miembros los cuales eligen a un presidente de entré sus
miembros para Ios próximos tres años.

Luego están las elecciones generales, a través de las cuales se
eligen a veintinueve miembros, ante Ia Casa de Representantes.

Aquf, nuevamente, cualquier partido polftico o un grupo de
personas, hombres o mujeres pueden presentarse, para elecciones
ante La Casa de Representantes. Todas las personas pueden votar
siempre y cuando tenganr por 1o menos siempre y cuando tenganr por
Lo menos, dieciocho años de edad y puedan leer. rambién dében ser
ciudadanos de Belice, independient,emente de que pertenecer a
cualquier partido polftico, o grupo, o representándoée únicamente
a sf mismos, pueden vot,ar.

Las elecciones para elegir a este cuerpo se llevan a cabo en un
plazo no mayor de cinco años. EI partido o grupo ganador que
obtiene Ia mayoria de los votos tiene Ia obligación dé formar -eI
gobierno de turno. Der partido ganador se elige ar primer
ministro, quien a su vez designa a sus ministros para ocupár 1as
distintas carteras. Todos los mi-embros de la Asamblea son
juramentados y se rerlnen 1o más pronto posibre, eligen aI
presidente, 1o que norlnalmente se conoce como "speaker,,, caigo que
ocupa eI Honorable Señor Pitts en estos momentos y aI
subpresidente, quien es también elegido por Ia cámara en su
totalidad, por 1os veintinueve miembros. Eso es 1o que ha sucedido
en ml- ca§o.

A partir de ahf, eI gobierno empieza a gobernar durante los
próximos cinco años. Eenemos también un senado que es Ia Cámara
Alta, güe se elige de acuerdo con Ia siguiente proporción: cinco
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por consejo del Primer Ministro; dos Por -consejo 9:f lfder de Ia
áposición-y uno, por el Gobernador General y- éste úItimo es quien
répresenta-todos-Ios intereses. Asf 9ü€r de hecho-, tenemos un
Áiit"*" bicameral, en contra de un sistema ministerial o
monárquico.

EI gobierno de turno puede y de }echo 1o haee, durante-el perfodo
de tinco años, disolverse a sf mismo y luego consultar a los
ciudadanoe para un nuevo mandato, asf e1los tienen la oportunidad
de manif est,a} ei desean mantener ese gobierno o no.

Recientemente en Belice, el rlLtimo gobierno se disolvió a sf mismo
aI haber cumplj-do los t,res años de su perfodo de cinco años. Esa
elección se ilevó a cabo el 30 de junio de 1993, la elección fue
pacffica, a pesar de que los debates fueron muy acalorado!.y Ia
iente ejbrciiO libremeirte §u derecho aI voto. El le de julio, .o
á"á, at áta siguiente después de las elecciones, e1 result,ado trajo
un cambio en el gobierno, asÍ que e} gobierno. qYe ahora está
gobernando el pafs es uno recienter tro tiene ni siquiera un año de
éxistencia. ei gobierno anterior es ahora eI partido de oposición
y eI cambio d.e g-obiernor €tr esta rlltima elección, fue similar aI
áambio anterior, con una transición muy suave, libre y pacfficar.en
que Ia gente ejerció su derecho al voto y tuvo acceso a Ia máxima
éxpresién de libertad que garantiza la Constitución de1 pafs.

Continuando sobre este mismo tema, tan recientemente como 1o fue eL
g d.e marzo de 1994, se llevaron a cabo las elecciones municipal?",
con excepción de Ia ciudad de Belice. Fue un ejercicio -paclficodel dereého democrático aI voto, con debates muy acalorados, como
se puede esperar en cualquier tipo de debates. Est,a vezt en todas
Ias-municipátiaades hubo un cambio de gobierno. Ahora tenemos una
situación -gn la que el gobierno centralr güe está en control de
todo eI pals, excépto en el caso de la ciudad de Belice, está en
controL Lambién de todas las munj-cipalidades.

LaS elecciones a nivel 1oca1 de los pueblos, son anuales y es eI
mismo procesoi no se ejercitan jamás, tri Ia fuerza ni Ia
intimidáción. La Constj-tuCiOn de nuestro paÍs tiene arraigado en
eIla 1os derechos y libert,ades fundamentales que se espera
encontrar en cualquier Constitución, referentes a Ia dignidad y a
1os derechos de] hombre. Se espera que estos principios Eiean

acatados, los cuaLes creo que no son menores que los que_existen_en
eI resto de los pafses de- la regiónr €D 1o gue se refiere a Ios
derechos humanos. Yor.puedo ver que Ios beliceños tienen un.gran
celo por los _principioJ arra.igados en ]a Constitución de Be1ice y
son muy vrgrlántes Ln relación con sus derechos. La vigilancia,
Ios inflereáes y su preocupación es similar a Ia que existe en las
otras constitucionés y debo decir¡ 9u€ en nuestras leyes
superiores también están arraigados estos p-rincipios: nuestros
d.eiechos a la libert,ad de prensa, a }a Libertad de asociación, a Ia
libertad de conciencia, á la libertad de religión. Que no haya
discriminación en términos de raza, de color o de religión.

I

- 
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En Be1ice no6 adherj-mos a estos principios, que son atributos
importantes; por eso para mf es muy significat,ivo que este aspecto
haya sido incluido en el temario de esta Reunión.

Debo expresar, asimismor gü€ no tendrfamos ningiuna excusa para no
enfrent,arnos a estos hechos, si ocurriera alguna infracción en ese
sentido. Tenemos sistemas que permiten apelaciones hasta en eI más
alto nivel, €1 nivel judicial, si los derechos son lesionadoe.

Esta es mi contribución en estos momentosi espero haberles dado una
visión general de nuest,ro sist,ema de Gobierno y de nuestros
sistemas democráticos, como existen y son observados en Belice.
Espero que también 1o sean en el árear €n general, pue6 sóIo puedo
hablar por Belice. Deseo escuchar de ustedes 1o que se refiere al
resto de Ia región.

DIPUIADO DA¡IILO CHAVERRI SOTO:

Muchas gracias. Tiene Ia palabra eI señor Vicepresidente de La
Asamblea Legislativa de El Salvador.

DIPUTADO CIRO CRUZ CEPEDA PSÑE:

Gracias, señor Presidente. En primer lugar deseo, a manera
introducción, hacer una alusión a los antecedentes del proceso
pacificación suscitado en El Salvador.

De t,odos es conocido que Ia sociedad salvadoreña, en Ios años
setent,a vivió una situación muy diffcil, por Ia que en un momento,
se produjo una confrontación entre la sociedad civil y el Gobierno
constituido. Est,o es consecuencia de ]os gobiernos que señalaron el
destino de EI Salvador.

Yo soy eI Secretario General- de un partido politico que gobernó
nuestro paÍs, durante dieciocho años, y tengo, aproximadamente,
veintiséis años de pertenecer a mi partido y seis de ser su
Secretario General. Comencé como activista "de pinta y p€9d",
hasta l1egar a ser el Secretario General; esto me permite hablar
con autoridad, en cuanto a Io bueno, 1o malo y 1o feo, que mi mismo
partido pudo haber tenido en relación con la historia de1 pafs.

Sabemos bien que 1os saLvadoreños somos culpables de esa sociedad
injusta que existia en nuestro pafs. Por eso, felizmente Ia
historia nos ubicó en.el momento preciso para poder corregir los
errores que mis antecesores habfan cometido, de cara aI sistema
polftico, social, y al económico.

Eso, ustedes 1o conocen. EI Salvador ha sido un experimento muy
importante, no para Centroamérica, sino para América Latina y para
eI mundo entero.

de
de
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Las condiciones en 1as que se produjo esa guerra se debieron, y asf
1o reconocemos, a un trat,o injust,o y a unas estructuras rfgidas,
por Io que algr1n sector tuvo que alzarse en armas, para demandar
mayor justicia social, mayor democratización y, de alguna manera,
frenar eI milit,arismo que siempre ha imperado en algunos pafses de
Centroamérica.

En mi calidad de Secretario General, he participado en todo eI
proceso de negociación con el FMLN, he participado también en los'
distintos Gobiernos, tanto en e1 de Ia Democracj.a Cristiana, como
ahora que tengo mis funciones en Ia Asamblea Legislativa. Nosotros
nos hemos empeñado en que en E1 Salvador se borre todo ese tipo de
diferencias. Creo que todos los colegas centroamericanos deberfan
poner los ojos en Lo sucedido en EI Salvador.

Nos preocupa la situación que pueda suscitarse en dist,int,os pafses
de1 área, gue todavfa no han vivido esos problemas. Soy uno de los
integrantes de Ia Comisión para Ia Consolidación de Ia Paz y he
redactado un documento, en eI cual se refleja 1o que concretamente
se ha hecho en EI Salvador, durante estos rlltimos años.

Voy a permitirme leer este documento que redacté. Quiero decir que
la Comisión Nacional para La Consolidación de Ia Paz, en eI
cumplimiento de los acuerdos polfticos alcanzados por }as partes,
éstos quedarán sometidos a su supervisión. COPAZ es un organismo
de control y participación de Ia sociedad civilr €n el proceso de
cambios resultante de 1as negociaciones, tanto en relación con Ia
Fuerza Armadar €rr particular, como en los demás puntos de }a
agenda.

Es importante que les mencione de esta Comisión porque ha
desempeñado un papel relevante. En ella están representadas todas
las fuerzas polÍticas de nuestro pais, €I Gobierno y }a Iglesia
CatóIica, asi como 1as Naciones Unidas y Ia Fuerza Armada. Es una
Comisión que ha impulsado todo e1 proceso de pacificación, todo el
proceso democrát,ico y toda Ia implementación de respeto a los
derechos humanos.

Voy a leerles, reitero, este documento que es de vital importancia
para que ustedes puedan ver qué se ha hecho en EI SaLvador. Todo 1o
hecho por COPAZ es una acción conjunta entre esta Comisión, €I
Poder Ejecut,ivo, eI Poder Legislativo, el Poder Judicial y las
Naciones Unidas. Asimismo, ha contando con 1a supervisión de los
paÍses, de 1os cuatro amigos más uno, segrln Ios llamamos nosotros.
La situación en nuestro pafs fue producto de una negociación.
Costa Rica fue un pafs clave para nosotros, porque nos ayudó, nos
prestó su territorio y nos prestó su apoyo para poder llegar a
estos arreglos, por los que feLiznente hoy la sociedad salvadoreña
se encuentra más tranquila y en vfas de una real democratización y
pacificación.
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Por esto, COPAZ es un organismo integrado por todas las fuerzas
polfticas. En elLa se conformaron comisiones o subcomisiones, como
fueron: la Comisión Especial Agrariar €n La que estaban
representados todos 1os sectores interesados en este tema, para
poder resolver el problema de Ia reforma agraria, eü€ era uno de
los elementos más cuestionados por el Frente Farabundo Martf, btazo
armado de la insurgencia. Otra Comisión es 1a de Ia policfa
Nacional Civil. En EI Salvador se hablaba de que los cuerpos de
seguridad violaban 1os derechos humanos. Por el1o se ácordó
di-solver Los cuerpos de seguridad que venfan ejerciendo eI control
en esta materia durante muchas décadas, y se creó Ia policfa
Nacional Civil. En e6tos momentos, ae está implementando ta
desaparecida Guardia Nacional, Ia Policfa de Hacienda, Ia Policfa
Nacional que todavfa t,iene funciones, pero que va languideciendo,
en la medida en que Ia Policfa Nacional Civil va creciendo.

Tenemos, también, la Comisión de Derechos Humanos, j-ntegrada por
representant,es, en 1a misma forma que }as anteriores, para impulsar
y revisar la legislación en cuanto a derechos humanos se refiere.
Otra Comisión especial es Ia del Lisiado de Guerra. Recordemos que
doce años de guerra en EI Salvador produjeron miles de lisiados,
tanto de un bando como de1 otro.
Cr:eamos también Ia Comisión de Libertad de Expresión, para revisar
Ios mecanismos que competen a esa materia.

Otra Comisión es Ia de Asentamientos Urbanos, porque eI éxodo de1
campo a las ciudades, de las personas que se vefan acosadas por eI
conflicto en su espacio ruraI, produjo la emigración que cieó un
gran problema.

También se creó un grupo de trabajo para Ia redacción de
anteproyectos de leyes. La Comisión Especial para supervisar el
proceso de destrucción de 1as armas del FMLN y de recuperación de
las armas privativas de Ia Fuerza Armada.

Luego se creó una Comisión Financiera, para poder impulsar a todas
estas comisiones, con eI apoyo de gobiernos amigos y especialmente
de1 Gobierno de EI Salvador.

Más recientemente se ha creado una Comisión Redactora de Propuestas
Legislativas, para dar cumplimiento a Ias recomendaciones de]
Informe de 1a Comisión de la Verdad. Esta Comisión, cuyo informe ha
sido cuestionado en EI Salvador, porque algunos, con razón o sin
razón, expresan que se extralimitó aI hacer recomendaciones que no
respondfan a la misión que se Ie habfa encomendado.

También tenemos Ia Comisión Especial, para eI seguimiento de las
investigaciones en torno a La muerte de1 señor Francisco Ve1ix,
Excomandante del FMLN, que ocurrió hace poco.

I

I

I
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ha creado, además, una comisión Especial organizadora der Foro
Reconciliación y Vérdad.

Sobre estas comisiones se ha estado trabajando en la redacción de
leyes. En una primera etapa, COPAZ ejerció una función legislativa
en eI diseño de1 marco lega1 para orden democrático surgido de los
acuerdos de paz. A petición suya aprobamos, en Ia Asamblea
Legislativa, }a Ley de Reconciliación Nacional de Amnistfa, por
medio de ]a cual se daba eI perdón y olvido a todas las situacioñes
presentadas durante Ia guerra, durant,e los doce años, algo muy
diffcil de aceptar, pero realmente era necesaria Ia aprobaclón dé
est,a 1.y, porque era la única forma de legitimar eI tlánsito y La
presencj-a de excomandantes guerrilleros en el t,erritorio nacioña1,
ya que están reclamados en distintos tribunales de justicia en
nuestro pafs. Esta ley 1es dio la amnistfa y Les permitió estar
present,es en la actividad polftica de1 paf s.

Luego se dict,ó Ia Ley Orgánica de la Academia Nacional de Seguridad
Púb1ica, porque con la desaparicj.ón de todos los cuerpos de
seguridad, que eran cuestionados en los acuerdos de pdzr debla
crearse una academia que empezara a producir agentes de seguridad
pr1blica, para controlar est,e campo.

Por ot,ro lado, tenemos 1a Ley del servicio Militar y Reserva de la
Fuerza Armada. se cuestionaba en las leyes ant,eriores que la
Fuerza Armada reclutaba personal a 1a fuerza y de esta manera se
est,ablecieron mecanismos para eI reclutamiento de las personas.

un decreto transitorio se dio para legalizar al FMLN, para que se
convirtiera en partido polftico. Todos Ios partidos politicos
estuvimos de acuerdo con gue el FMLN debfa dejar las armas y
convertirse en una fuerza democrática. Para el1o, debfa dárselé
toda Ia facilidad para convert,irse en un partido porftico, en 1o
que precisamente es ahora. Se ha convertido en una segunda fuerza
polfticar €s una coalición de izquierda.

Luego se creó 1a Ley de Ia "Procuradurfa de 1os Derechos Humanos".
En E1 Salvador los acuerdos de paz establecieron una Procuradurfa
de Ios Derechos Humanosr érI Ia cual hay un Procurador General, que
con }a asesorfa de las Naciones Unidas y de otros gobiernos amigos,
tiene Ia función de velar por Ios derechos humanos- en nuestro páts.
con e1 sistema Judicial se crearon leyes como l-a der consejo
Nacional de Ia Judicatgra, donde están representados los distintós
gremios de,ah¡oga9o" y las universidades más importantes, Esta Iey
vela por e1 funcionamiento de Ia justicia en EI Salvador

Hemos creado una Ley der Fondo de Lisiados de Guerra. Los
desmovilizados han sido un problema en nuestro pafs, porque FMLN
arrojó unos 8.000, y las Fuerzas Armadas, con un coñtingente de
aproximadamente 80.000 hombres tuvor €n los acuerdos de lur, que
reducirlos a 32.000 efectivos. Esto significa que aproximádamente
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45.000 desmovilizados de Ias Fuerzas Armadas se sumaron a los
8.000 del FMLN. Estas personas, durante muchos años, est,uvieron
viviendo y haciendo la !truerra, no tenfan otras funciones que hacer,y Para la sociedad salvadoreña ha sido un gran esfuerzo integrar
estos gruPos e indemnj-zarlos. Estos fueron compromisos que se
adquirieron para buscar Ia pacificación en nuestro-pafs, que ee Ia
fase en Ia gue estamos actualmente.

Hemos entrado en un perfodo eleccionario, donde 1as distintas
fuerzas polfticas de nuestro pafs después de 1930, año en que fue
proscrito e1 Partido comunist,a, y en é1 pudieron, por legftimo
derecho const,itucional, aspirar a cargos de elección po§u1ar.
Prueba de eIlo es que la conformación de1 FMLN la integrán- cinco
grupos que antes eran armados, y que ahora se han convertido en
partJ.dos polfticos, entre ellos el Part,ido comunist,a, que en las
recientes elecciones ha ganado aproximadament,e seis escáños en la
Asamblea Legislativa que va a tomar posesión eI 19 de mayo próximo.

E} FMLN, como fuerza polfticar €n una coalicj-ón; obtuvo veintirln
escaños de loe ochenta y cuatro que conforman Ia Asamblea, unar:epresentación de segunda lfnea dentro de ésta. EI partido
derechista ARENA obt,uvo treinLa y nueve diput,ados, }a Demócracia
Cristiana obtuvo dieciocho, eI partido que répresento obtuvo cuatro
y convergencia Democrática, cuyo lfder es Rubén zamora, obt,uvo un
diputadot fo mismo que uno de Ios partidos polfticos evangélicos,
que con los 30.000 vot,os que obtuvo eligió un diputado.

Esta correlación de fuerzas que se cambia en ta Asamblea
Legislativa es muy importante. Consideramos que la presencia de
todos estos sectores polÍticos deI paf s r v€r a dar a nuest,ra
sociedad civil un giro y una orientación que va en vfas de la
democratización, pacificación y respeto a 1os derechos humanos.

Estamos a las puertas de una segunda ronda electoral, que se va a
realizar el 24 de este mes, donde el virtual ganador ha sido eI
Partido ARENA, por pocos puntos, ya que no alcanzó los 50 más uno
que se necesitan, obtuvo el 49.26, sin embargo, Ia coalición de
izquierda obtuvo eI 25* de 1a votación.

Nosotros, como fuerza porftica, seguimos siendo decisorj-a, porque
con nuestros vot,os cualquiera de Ios dos bloques hace máyoita
simple en nuest,ra Asamblea. Est,amos precisamente en estos moméntos
en una fase final de reforma constitucional, para reformar eI
sistema judicial, €1 de contralorfa General de ta Reprlblica y en
este sentido Ia Asamblea Legislativa, que finaliza éf rllt,imó de
este mes tendrá, a más tardar eL 27 de abril una prenaria en la que
vamos a proponer Ia iniciativa de esas reformas, para que -Ia
próxima A¡gmb1e_a Legislqtiva, que toma posesión e1 1e de mayo,
pueda ratificarlas inmediatamente.

Si Ia Asamblea Legislativa, según nuestra Constituciónr rro aprueba
1a iniciativa de reformas, téndrÍa que hacerro la esambláa que
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entra eI 19 de mayo, ro que serla un problema, porque raratificación tendrfa que efectuarse hasta L997. En esa fáse detres años se podrfa poner en peligro Ia aspiración democrát,ica,
pacificadora y de reconciliación en nuestro pafs. Por ese motivo
todos los miembros de la Asanblea Legislat,iva estamos empeñados en
respaldar estas reformasr €n aras de contribuir con la democraciay 1a paci-ficación en nuestro pafs, y que en 1a próxima Asamblea
también aprobemos y ratifiquemos estas reformas para ponerlas en
vr-gencr-4.

Señor Presidente, termino aquf mi informe, disculpe 1o extenso de1
mismo.

DIPUIADO DANILO CHAVERRI SOTO:

Muchas gracigs. Tiene la palabra el señor Presidente del Congreso
de Ia República de Guatemala.

DIPUTADO VINICIO VITI,AR ARLEU:

Voy a trat,af de presentar un breve relato sobre e1 proceso de
democrat,ización, pacificación y derechos humanos en Guatemalar €rr
los últimos años.

EI proceso de democratización se inició después de una historia de
gorpes de Estado y de gobiernos de facto, con la entrada en
vigencia, eI 14 de enero de 1-986, de la Constit,ución Polftica de la
Reprlblica, promulgada por una Asamblea Nacional Constituyente el 31
de mayo de 1985. Ese 14 de enero, tomó posesión, como Présidente de
1a República, e1 Licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo y comenzó
una nueva era constitucional y de gobierno civil en Guatemala.

E1 Gobierno del Lic. Cerezo Arévalo consolidó la incipiente
democracia, mientras se realizaron esfuerzos por fortaleéer la
iTtegración centroamericana, sobre todo mediante los acuerdos que
dieron como resultado 1a inst,aLación del parlameit,o
Centroamericano .

Paralelo a esto se cr.eó eI marco preparatorio para las pláticas
entre e1 Gobierno y Ia Unidad Revolucionaria Guatemalteca,
tendientes a lograr el
pafs.

cese al fuego y Ia consiguiente paz en eI

EI 30 de marzo de 1990r, se firmór €n 1a ciudad de os1o, Noruega, eI
Primer acuerdo básico para Ia búsqueda de la paz por mediospolÍticos. Durante ese año, se celebraron diversasleuniones ent,re
eI gobierno y Ia U.R.N.G., en las que se suscribieron acuerdos como
el de EI Escorialr €r e1 que se reconoce La instancia de lospartidos polfticos, la Declaración de Quit,o, firmada por e1 sector
religioso, Ia Decraración de Metepec, de Atilco, etc., todas ellas
dentro deI marco de1 acuerdo básico de Os1o.
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A finales de 1990, se celebraron elecciones generales que dieron Ia
victoria, para Presidente de Ia Reprlb1ica, aI Ing. Jorge Antonio
Serrano Elfas, quien tomó posesión el 14 de enero de 1991.

Las pláticas de paz con Ia U.R.N.G, no tuvieron resultados
concretos, ya que los requerimj-entos sobre Ia población desplazada
y la entidad de pueblos indfgenas, la participación ciudadana y del
ejércit,o, asf como eI acuerdo sobre 1os derechos humanosr no
contaban con respuestas satisfactorias que Ilenaran las
expect,ativas del gobierno.

Aún asf se crearon las condiciones, aunque no de1 todo adecuadas,
para e1 retorno de un grueso número de Ia población desplazada del
territorio nacional, refugiada en México. El primer semest,re de
1993 fue diffcil para Ia población guatemalteca y sus autoridades;
se agudizaron los problemas de seguridad ciudadana, de educación,
economfa, etc.

EI 25 de mayo de 1993, €1 Ing. Serrano Elfas dio un golpe de
Estador €rI e1 que Ia Corte Suprema de Justicia fue sustituida por
nuevos diput,ados y se suprimió el Congresoi se emitieron normas
fundamentales de gobierno y se dejó en suspenso 1a vigencia de
algunos artfculos de la Constitución. Este acto vino a romper eI
orden constitucional e institucional del pafs; situación criticada
por la comunidad internacional y por todos los sectores del pafs.

La Corte de Constitucionalidad emitió una resolución, en 1a que
declaró inconstitucional y sin efecto 1o act,uado por eI Ing. Jorge
Serrano, a la vez que eI Tribunal Supremo E1ectoral, ante La
solicitud deI Ing. Serra.no de convocar a elecciones, manifestó que
eran improcedentes

El 5 de junio, €f Ing. Serrano salió de1 pafs, dejando vacante eI
cargo de Presidente de la Repúb1ica. Asf retornó inmediatamente eI
paÍs aI orden constitucional. E1 Congreso de la República,
nuevamente instalado, nombró aI Lic. Ramiro de León Carpio como
Presidente de la Reprlblica y aI Lic. Arturo Herbruger Asturias como
Vicepresidente.

Esta etapa caracterizada por Ia defensa del orden constitucional e
institucional, dio inicio a una campaña, manipulada en conLra de
los organismos legislativo y judicialr €n Ia que se exigió Ia
depuración de elIos. Esto creó una serie de hostitidades entre los
organismos del Estado.y dentro de e1los mismos. A Ia vez, eI
Congreso de Ia República manifestó la necesidad de depurar todos
los sectores de la'población, ya que es eI sistema viciado e1 que
hace que eI pais se encuentre en crisis, tanto polftica como social
y económica.

Atendiendo a las necesidades más ingentes y a Ia situación de
crisis, los organismos del Estado acordaron reformar la
Constitución Polftica de la Repúb1ica y establecieron una agenda
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mfnima¡ por t,ratar en el Congreso de la Reprlblica, con eI propósito
de reformar Ia Ley E1ectora1 y de Partidos Polft,icos, Ia Ley
Orgánica de1 Ministerio Prlblico, fa Ley del Impuesto Territori.al,
Ia Ley de Probidad y de Responsabilidades, leyes que aprueben
préetamos del exterior, aef como otras que se refieran a asuntos de
interés nacional. Asimismo, eI Congreso aprobó eI Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Estado para 1994, eI cual fue vetado, y la
prórroga de Ia vigencia del nuevo Código Procesal Penal.

EI L7 de noviembre de L993, fueron aprobadas en el Congreso las
reformas constitucionalesr gu€ contenfan cambios en su parte
orgánica. En ellas se establecen elecciones adelantadas de
diputados, que sust,ituirán a los actuales, hasta finalizar, en
1996, €1 perfodo legislativo que inicialmente les correspondÍa.

EI 31 de enero de 1994r s€ realizó una consulta popular que
rat,ificó Ias reformas const,itucionales, aungue con un porcentaje
bastante elevado de abstencionismo. Durante este mismo año, se
reiniciaron las pláLicas entre el gobierno y 1a U.R.N.G, en las
güe, finalmente eI 24 de marzor se suscribió el Acuerdo gIobaI
sobre derechos humanos, con la moderación de un represent,ant,e de
Ias Naciones Unidas, asf como Ia calendarización de las pláticas
que culminaron con Ia firma de Ia paz fj-rme y duradera.

Las reformas constitucionales entraron en vigencia eI 8 de abriI,
y para atenderlas eI 11 de ese mismo mes, eI TribunaL Supremo
E1ectoral convocó a elecciones parlamentarias, las cuales deberán
realizarse el L4 de agosto de L994. Los diputados electos deberán
tomar posesión eI L4 de setiembre para finalizar e1 perfodo y
entregar sus cargos e1 L4 de enero de L996. Del- anáIisis de los
acontecimientos ocurridos en Guatemala durante los riltimos ocho
añosr s€ concluye en Ia necesidad de mantener, desarrollar y
fortalecer e1 proceso democrático mediante el aPoyo a sus
instituciones, Ia firma de }a paz firme y duradera y La
modificación de estructuras tendientes a elevar el nivel de vida de
Ia población guatemalteca.

Quiero hacer una breve conclusión sobre 1o que me he permitido
leerles y daré prioridad, posiblemente, a tres aspectos
fundamentales.

Primero¡ gü€ ta1 como 1o manifestara eI colega Presidente de EI
SaLvador, durante el reinicio del sistema democrático en Guatemala,
a partir de Ias eLecciones a 1a Asamblea Nacional- Constituyente en
1985 y posterior elección y toma de posesión del nuevo Presidente
electo democráticamente y mediante un proceso libre y cristalino,
en e1 cual asumió Ia Presidencia eI Licenciado Marco Vinicio Cerezo
Arévalor s€ dieron dos aspectos importantes, no sólo en 1a vida de
Guatemala, sino en 1a vida de Centro América, como fue Ia
instalación del Parlament,o Centroamericano, como un foro politico,
en donde se puedan discutir y analizar Ios problemas polfticos de
Ia nación. Asimismo, el acuerdo de Esquipulas, en eI cual
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realment,e se iniciaron las p1át,icas de pazr rro sóIo de Guatemala,
sino de los pafses centroamericanos que hemos estado en crisis
durante los últinos veinte o t,reinta años.

Seguidamenter §€ daba un paso a un sj-stema democrático realr güé
esperamos que con eI apoyo y Ia coordinación de esfuerzos de los
gobiernos centroamericanos y, especialmente, de los organismos
legislativos de nuest,ros pafses, podamos mantenerlos porque no
puede haber democracia sin Ia existencia de 1os parlamentos y, a Ia
vez, no pueden existir 1os parlamentos si no estamos dentro de un
sistema o proceso democrático.

Es interesante hacer una evaluación de Ias mismas leyes electorales
y de organizaciones polfticas de nuestros pafses, porque eI
debilit,amiento del sistema democrático que estamos iniciañdo en
Guatemala, se debe, ante todo, a 1a falta de una participación
efectiva y con un porcentaje alto de la población, a Ia falta de
legitimidad de nuestros gobiernos por el bajo fndicer fro sólo de
votantes, sino al bajo porcentaje con que Ios presidentes han
ganado en los rlltimos años. creemos que eso fue parte vit,al para
eI debilitamient,o de} gobierno del Ingeniero Serrano E1fas, qüien
ganó con un porcentaje bast,ante bajo. No tenfa respaldo populár su
gobierno y Ia única manera de mantenerse durante un poco más de dos
años, fue a través de los acuerdos polfticos con los otros
partidos, especialmente con Democracia Cristiana Guatemaltecar gue
en eI actual perfodo legislativo cuenta con veintisiete diputados
de ciento dieciséis que 1o conforman.

La unión del Centro Nacional, quien contaba inicialmente con
cuarenta y un diputados y que actuaLmente cuenta con dieciséis, a}
haber una deserción de diputados de dicho partido, era una triple
coalición, con Ia que UCN, Democracia Cristiana y el Movimiento de
Acción Solidario, partido del gobernante Serrano ELÍas, lográbamos
mantener la mayorfa relativa en eI Congreso.

Pero en eI momento en que Democracia Cristiana se ret,ira de esa
Coalición y nos trasladamos a realizar una oposición constructiva,
en ese momentor s€ debilita el gobierno y, lament,abLemente para eI
pueblo de Guatemala, el expresidente Serrano Elfas toma la decisión
de desint,egrar prácticamente el orden institucional, aI cerrar las
puertas deI congreso de la Repúb1ica y de Ia corte suprema de
Justicia, a 1a vez de disolver la Corte de Constitucionatiaaa y de
cerrar las puertas de1 Procurador de Derechos Humanosr €rr ese
tiempo er Lic. Ramiro §e León carpio, hoy Presj-dente nombrado por
eI Congreso de 1a República.

Es interesante, como un ejemplo o como un precedente para los
pafses centroamericanos, esta experiencia vivida en Guatemala,
porque lamentablemente se ha fortalecido en una forma exagerada eI
sistema presidencialista y, 1os organismos legislativos que deben
de cumplir como una de sus 'funciones básicas Ia de controlar al
organismo ejecut,ivo, 1a de fj-scalizar las acciones de1 Estadg,



L7

naturalment,e que no son de1 todo agradables para Ios president,es y
toman la posición de quitarse de en medio a los organismos
legislativos, para poder gobernar sin ninguna dificult,ad.
Este, ta1 vez es eL punto de mayor trascendencia que debemos de
analizar en esta reunión, en la cual nosot,ros tenemoJ 1a obligacj-ón
moral y }egal de def ender el est,ado de derecho de nuest,ros paf ses,
de defender eI respeto a nuestras constituciones y a Ia
institucionalidad de nuestros pafses.

E'ue a través de la participación de todos los sectores de la
población guatemalteca, asf como a 1a decidida participación de un
buen grupo de diputados a1 Congreso, contando con eI respaldo y el
apoyo de Ia comunidad internacional, güe se logró que en ocho dfas
se restableciera e1 orden constitucional e institucional en
Guat,emala.

sin embargo, este proceso dejó muy débiI a la democracia en
Guatemala, debilitó a los organismos de1 Estado y provocó que no
só1o no hubiera coordinación de esfuerzos entre los tres
organismos, ta1 y como 1o establece la Constit,ución, sino que al
contrario, se diera un enfrentamiento entre el orgánismo
legislativo y judiciar con el organismo ejecutivo, que de arguna
manera ha generado Ia crisis porftica, económica y social que
estamos viviendo en estos dfas y, especialmente, el habefse
agravado 1a situación polftica en los últimos quince dfas por Ia
inseguridad de Ia ciudadanfa guat.emalteca.

Esto nos Ileva, entonces, a que no sóIo sirva como un precedent,e
para los otros pafses cent,roamericanos, sino que esto deba de unir
a 1os organismos legislativos para gue coordinemos esfuerzos y que
mantengamos no só}o una más constante, sino mejor comunicación
entre los mismos.

A raíz de Los acontecimientos de Guatemala, gü€ incluso nos llevara
a realizar un acuerdo entre eI Ejecutivo y eI Legislativo, con
presencia de La Conferencia Episcopal, o sea Ia Iglesia Católica de
Guatemala, como testigos de honor, a darle una sarida legar, a
darle una salida de común acuerdo dentro del marco constitucional,
a Ia crisis que est,ábamos vivi-endo, para que no se diera nuevamente
un rompimiento de1 orden instj-tucional y hubiera un golpe de
estado.

Eso obligó, de alguna nanera, a} congreso de Ia Reprlblica a aceptar
1a realización de elecciones legislativas adelantadas, posibleménte
aun irrespetando Ia misma Constitución, puesto que de acuerdo a las
leyes vigentes en nuestro pafs, 1os efectos de 1a ley no tienen
retroactividad ¡ y nosotros fuimos electos para un perÍodo
constitucional de cinco años que vence eI catorce de enero- de mil
novecientos noventa y seis.
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Sin embargo, como un gesto de buena voluntad de1 Congreso de Ia
Reprlblica para coadyuvar a La solución de la crisis polft,ico-
j-nstitucional de nuestro pafs, aceptamos que dentro de1 acuerdo se
adelantaran las elecciones parlamentariae, Ias cuales, como dije en
el documento que lef, fueron convocadas este once de mayo, Para
realizarse eI catorcé de agosto Y, de acuerdo a Ias reformas
constitucionales, debemos estar entregando eI catorce de setiembre.

Lamentablement,e, hubo un pequeño desface aI final, de parte del
Tribunal Supremo Electoral, al haberse apresurado a convocar a
elecciones est,ando t,odavfa en Ia fase de discusión, revisión y
aprobación 1as reformas a Ia Ley Electoral y de Partidos Polfticos,
que incluye la participación de los diferenLes sectores de Ia
sociedad guatemalteca, a través de comités cfvicos y con un punto
especial en e} cual se permit,e, al estar aprobadas estas reformas,
que puedan haber mesas receptoras o centros de votación en las
aLdeas o caserfos de los diferentes municipios, ya que actualmente,
con Ia Iey vigente, sólo pueden elegir candidatos a diputados los
partidos polfticos, no asf los comités, y actualmente sóIo hay
mesas receptoras de votos o centros de votación en las cabeceras
municipales, 1o cual, de alguna manerar €s un factor que ha
coadyuvado a que haya un abstencionismo muy a1to, porque en nuestro
pafs hay aldeas de mayor población que las mismas cabeceras
municipales.

Sin embargor el Tribunal Electoral no esperó las reformas a 1a Ley
Electoral y de Organizaciones Polfticas y convocó a elecciones de
diputados, tlnicamente, a 1os partidos polfticos .

Esto, de alguna manera¡ ilo va a resolver La crisis polftica que se
está viviendo en el paÍs, porque uno de 1os aspectos por 1os cuales
se ha creado la crisisr €s que hay muchos sectores que piden
participación y no quieren hacerlo en forma directa a través de los
partidos polfticos. AI no haberlos convocado, creemos que no se va
a resolver la crisis y, por otro lado, este Congreso únicamente
viene a finalizar eI perfodoi o sear vd a ser un Congreso de año y
tres meses, gue creemos que no va a resolver Ia crisis,
posiblemente Ia va a agravar un poquito.

Por buena suerte y con Ia llegada deI servidor de ustedes a La
Presidencia del Congreso, hemos tratado por eI bien de nuestro
pafsr por eI bien de nuestro pueblo, de tener un acercamient,o con
eI organismo ejecutivo.

Sin embargo, creemos que Ia crisis puede agravarse si no
encontramos un esquema en eI cual todos 1os sectores de la sociedad
guatemalteca cedamos espacios y nos pongamos de acuerdo, porque
entendemos y creemos que no es únicamente en Guatemala que los
problemas de corrupción y de impunidad no son sóIo de un organismo,
sino de 1os organismo del Estado, son de todos 1os gruPos u
organizaciones o sectores de Ia sociedad de cada pafsr €o 1os
cuales tiene que haber una conciencia nacionalista por e11o todos
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debemos tratar de encontrar un consenso o un acuerdo general parasalir de Ia crisis.
En tal sentido, para finalizar, yo quisiera aprovechar para pedirer .apoyg de uetedes, señores presidentes de los órganismos1egislatirg", de ustedes señores diputados de los congfesos de
Centroamérica y de ustedee señores Asésores, güe se pudie-ra ver 1aposibilidad de que a1 final de nuestro encuentro, eñ el documentofinal, puedan contemplarse tres puntos: uno, poder brindar, como unaspecto moral o de solidaridad de ustedes, apoyo al proceso
democrático que vive Guatemala en estos momentós- y, exfgir eIrespeto aI estado de derecho, manteniendo Ia vigenCia de1- ordenconstitucj-onal e institucional. Segundo, condenar Íos atropellos encontra del sistema democrático e institucional de Guatema-Ia, y por
qué no decirlo¡ €n cont,ra del sector polftico, mediante: unór-e1asesinato del Presidente de 1a coite de 'Constitucionaliáad.,
Licenciado Epaminondas GonzáLez Dubón; y ot,ro, er at,entado sufrido
recientemente, _ por cierto -segundo en menos de un año, por e1Diputado ortuLio chinchilla vega. y tercero, conáid'eramosimportante, para efectos del desarrollo de nuestros pafses,considerar un tercer punto en eI documento final, ei cu"iconsistirfa en dar p_rioridad.y coordinar esfuerzos en eI campo de1a legislación en las siguientes áreas: a) prena vigenc'ia yrespeto a los derechos - humanos; b) pacificación aér áreá
centroamericana y en cada uno. de Ios pafsesi c) Medio ambiente ydesarrollo; d) Comercio exterior.
creemos que dand! prioridad a estas cuatro áreas, podemos, en los
organismos legislat,ivos, coadyuvar con 1os gobierños centrales ocon los organismos ejecutivos, para poder sáIir adelante con eIdesarrollo de nuestros pafses.

DIPUTADO DANILO CHAVERRI :

Muchas gracias. - Tiene }a palabra el señor Presidente deL CongresoNacional de Honduras.

DIPUTADO CARLOS FLORES FACUSSE

Señor Presidente, muchas gracias compañeros presidentes de loscongresos y Asambleas Legislat,ivas de cent,roamérica, Belice y
Panamá.

Quisiera dividir mi intervención en dos etapas: unar €rr forma muysucinta, 1o que corresponde, señor presidénte, a 1o interno d¿nuestro pqfq, al desenvolvimiento de Los procesos democratizad.ores,a.Ia. pacificación y. al respeto a los-derechos humanosi y 1ósiguienter.una apreciación, de orden más general, sobre probl-emas
centroamericanos y quizás, hacer un inteñto por iniciar- ro güerdirfamos, puede ser uno de 1o" propósitos de este foro qrr.'noá
rerine hoy aquir €o San José de Costa Rica
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Señor Presidente y compañeros, en Honduras, eI proceso rlltimo de
consolidación del estado de derecho se inicia, más o menoar €n
L979. La transición de gobierno o de etapas prolongadas, regfmenes
militares hacia uno constit,ucional e institucional, a través de
elecciones libres, pacfficas que dan como resultado una
constitución, 1a Constitución de 1981, como producto de una
Ssamblea Nacional Constj-tuyente. Post,erior a eso, se han venido
sucediendo etapas de continuidad de este proceso democrático y de
alternabilidad en el ejercicio del poder, 1o grer obviamente, va
paso a paso consolj-dando este sist,ema de institucionalidad, que por
tantos años fue una aspiración de todos nuestros pueblos.

¿Qué podemos decir sobre el proceso hondureño? Unicamente que
creemos que cada proceso electoral va fortalecj-endo más e1
estamento institucional de} sistema democrático. Llevamos ya, en
forma continuada, cuatro gobiernos de elección popular. Honduras
es un pafs fundamentalmente forjado en la tradición de dos partidos
mayorit,arios. Nuestro partido, eI Partido Liberal, ha gobernado en
esta (tlt,ima etapa, tres de los perfodos¡ lln lapso deI gobierno que
acaba de entregaÉt deI otro partido, del opositor Partido Naciona].
Acabamos de acudir a un proceso electoral con una participación
enorme del electorado, 1o cual-, nos alegra. Práctj-camente, de un
ochenta por cient,o, que es un fndice elevado, en comparación con Ia
participación que se observa en otras latitudes, los problemas que
hemos tenido en eI área centroamericana de mucho miLitarismo, la
fuerza, cuando estriba aI margen de los gobiernos de elección
popular, poco a poco van cediendo hacia Ia civilidad, hacia Ia
institucionalidad. Ha sido un perfodo de transición, pero un
perÍodo positivo, donde sentimos que vamos avanzando por un buen
camino y, fundamentalmente, gü€ 1o estamos haciendo en forma
pacffica

Los derechos humanos constituyen una priori-dad, en la polftica
interna de Honduras. Si han existido problemas de irregularidades
o de violaciones a Ios derechos humanos, estamos muy próximos a
decir que éstas van desapareciendo, aI punt,o que nos sentimos
bastant,e fortalecidos en este aspecto. En cuanto aI proceso de
pacificación en nuestro pafsr rro podrlamos decir que existe ese
proceso, porque nunca hemos estado en guerra interna, rri hemos
estado convul-sionados, como desafort,unadamente hemos visto que ha
acontecido en otras naciones. Esto es 1o que podemos decir
refiriéndonos a 1o interno de nuestro pafs.

Señor Presidente, en rgalidad, con satisfacción nosotros vemos que
1o que se l1amó "la década perdida" (1980), 1o que se acepta como
1o que es una década perdida en centroamérica y en algunos pafses
latinoamericanos, precisamente, porque es en estos añós cuañdo se
comienzan a sentir las duras presiones económicas, después de pasar
de una bonanza en la economfa mundial de crédiLos amplios, de
financiamientos, algunas veces, hasta ostentosos, de precios bajos
de algunos de nuestros insumos en eI mercado internacional y t de
buenas perspectivas de nuestros product,os de exportación', de
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repente viene una década donde 1as cosas dan vuelta. Cent,roamérica
pasa. por una et,apa de crisisr €rr eI aspecto económico y crisis
tambiénr €n eI aspecto polft,ico y por 1o tanto, peligro en Ll marco
social; tremendo peligro de descomposición de nuestras sociedades,
de tremenda frust,ración en nuest,ros pueblos.

Pero eso gue es 1a década perdida, señor Presidente, en términos
económicos para Centroamérica, si 1o analizamos desde otro punto devist,ar BS una década ganada, porque en esa década, si -bien escierto que se present,an los problemas más diffciles, Ios retos
tremendos por los que tenemos que pasar en eI área centroamericana,
se definen muchas fronteras¡ fronteras polfticas, las fronteras
entre 1a dictadura y los gobiernos militares y Ia tradición, que
fue natural en muchos de los pafses centroamericanos y, Ia frontára
de Ia democracia, donde se define 1a frontera entre 1a opresión a
gue .fueron sometidos estos pafses durante mucho tiempo y Iajusticia. Hubo un avance hacia Ia justicia, la violacióñ de los
derechos humanos y eI cumplimiento de los derechos humanos. Laviolencia, que caracterizá fue e} resultado de t,antos años devLorenc.l-4, que caracE,erl-zo y que Iue eI result,acto cle tantos años de
negacjón y Ia paz, ra negoclaóion, er camino recto para buscar ras
aproximaciones y la convergencia.

Es, en esa década, donde paÍses que se crefan perdidos a la
viorencia, polarizados internamente, buscan una nueva opción, a
través de l-os procesos electorales, a través de Ia consolidación de
su sistema partidario, a través de Ia ligitimización o de Ia
búsqueda de la ligitimización de sus gobiernos. Es import,ante esa
palabra "Iegitimización", porgue pueden haber gobiernos ae distinta
naturareza, pero, Ia cosa es que sean gobiernos legítimos,
aceptados, con la suficiente voluntad popular, para poder gobernar
en el pafs.

centroamérica, entonces, casi podemos decir que hasta se proyecta
antes aI cambio mundialr s€ adelanta, si se quiere. Los cambios
gue vemos a finales del siglo en el resto de1 mundo, centroamérica
ya 1os est,aba viviendo antes. Cuando se desmoronan los sistemas, la
órbita de Moscú, el sistema comunista, eI sistema socialista,
cuando cae frente a una expectat,iva que nunca se creyó posible,
nosotros¡ €rI centroamérica, yd estábamos iniciando ese cambio,
violento en algunos pafses, pacffico en otros, dolorosovl-orenEo en argunos palses, pacltl-co en otros, doloroso para todos,pero, el cambio se estaba iniciando y, gracias a oios que Icque 1o
estábamos haciendo.

Hoy, quizásr- hubiese si-do más fácil aventurarnos por esas avenidasy por esas opciones de paz. En aquel momento fue 1o diffcil, por
eso es que esa década no fue una década perdida, fue una décáda
ganada polfticamente, para nosotros Ios centroamericanos.

E1 pénduIo,
militares,
legalidad;

de las dictaduras, de
el péndu1o y los

que en un tiempo era Ia presencia de 1os gobiernos
los regfmenes al margen de toda

vientos de América Latina, de
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centroamérica, part,icularmente soplan hacia 1a democratización,
hacia Ia institucionalización, hacia Ia estabilización polftica.
Estamos todavfa en un perfodo de transición, otros son 1os
problemas en este momento: tremendos programas de ajuste económico,
porque e} orden mundial ha cambiado; eetamoe avocadoe a loe
problemas de la integración, si se quiere, porque prácticamenter €n
este momento es difÍcil enmarcarse en ese nuevo orden de cosas en
forma aislada. Bloques se están creando en todo eI mundo y
mant,enerse al margen de estos bloquesr gu€ son una realidad, serfa
aislarse de esos cambios, de esa transformación y de esa evolución
que estamos viendo en distintas lat,itudes.

En aquellos años, nosotros, que en Ia escuela aprendimos que
centroamérica fue, en un t,iempo, una misma cosa, o Ia idea que se
t,iene de nosotros, o que se tuvo por muchos años en eI ext,erj-or, de
que centroamérica era 1o mismo y que cuando decfan Nicaragua o EI
SaLvador, práct,icamente significaba todo centroamérica; Honduras,
es 1o mismo; Guatemala o Costa Rica, es 1o mismo en centroamérica,
pero, aunque tenemos muchas similit,udes, tenemos tremendas
diferencias t,ambién. Claro que es la misma tradición.
En aquellos tiemposr €rr esa década, nosotros decfamos unas frases
que golpeaban profundo en Ia conciencia, decfamos: "paÍses tan
cercanos, parecen tan distantes, pueblos tan parecidos, parecen tan
distintos" y eso, que es una expresión dolorosa por la ident,idad
que tenemos como centroamericanos, por Ia aproximación de Panamá y
de Belice a este concierto de naci-onesr €n un tiempo que no
sabfamos o que }a propia Panamá no sabfa si, era parte de
Suramérica o parte de centroamérica o, un continente independiente
que dividfa las dos Américas.

En este momento que esta convergencia se está dando, son tremendos
Ios retos que tenemos por delante; que esos; pafses tan distintos,
pueblos tan apartados, vayamos encontrando los caminos de Ia

-"aproximación, de Ia similitud, de Ia convergencia, de la hermandad,
de Ia amistad, de Ia integración y, si se quiere, de Ia marcha en
conjunto, en un bloque, a} son del nuevo orden mundial de cosas que
se está dando.

Mucho hemos transitado
compañeros, 1os problemas
todavfa falta mucho¡ €r
democrática en muchos de

en este perfodo, señor Presidente y
son otros, más que todo económicos; pero
cuant,o a Ia consolidación polftica y

Ios pafses.

No hemos cruzado esa etapa diffcilr rro hemos salvado eI abismo,
todavfa. Pafses que están teniendo tremendos problemas en la
consolidación de su sistema popular, de su estado de derecho, con
distintos experimentos, con distint,as frustraciones euer cuando se
crefa ganado un peón, nuevamente e1 desaliento por distint,as
circunstancias. Lo vemos en Guatemalar €n EI Sa1vador, en Panamá,
en Nicaraguar éD Ia misma Honduras y, algunas veces, hasta amagos
en Costa Rica.
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Lo decfa ayer, Ia agresión que algunas veces se produce hacia los
poderes te-gistativoé. Tenemos que _preguntarnos Por 9ué, si ellos
ion eI orilen de la voluntad popular; son problemas que hay gue
discutir. iCOmo se logra que eI programa "Democracia en Guatemala"
no fracasef con 1o que nós acaba de expresar el Presidente del
Congreso áe GuatemáIa, con 1o _ qu9 escuchamos del señor
Vicépresidente del Congreso de El Salvador, el Io que vamos a ofr,
nás ádelante, del Presidente del Congreso de Nicaragua J¡ -con Io que
nos pudo relatar ayer y escuchamos hoy de1 Presidente de1 Congreso
de Panamá.

Esos son los tremendos problemas que tenemos en frente Yt por
supuesto, Ia solución de eI1os, para poder converge-r - en cómo
defiemos dar esa contribución, pues es una responsabilidad nuestra
ofrecerla en este momento, para que no se frustre eI camino que
hemos iniciado y estamos transitando. Porque eI fracaso de un pafg
va a tener uná tremenda repercusión en los demás pafses. EI
problema de uno se convierte en eI de todos y hoy, que tenemos ese
lenaoto alentado por los vientos.positivos, no podemos dejar que
tracase eI proceso de democratización en ninguno de nuestros
pafses.

Ni por los tremendos problemas económicos que tenemos, Di-porque
a1günos creamos que ya tenemos alguna democracia consolidada,
deÉemos sent,irnos -como entes separados, que podemos avanzar fuera
de Ia integración o fuera de Ia convergencia, o que no nos
necesitamos -entre nosotros. Hoy es cuando más nos necesitamos unos
a otros. Y esas son Ias resoluciones que debemos present,ar, o por
1o menos las opciones o 1os caminos que debemos de transitar, en
esta feliz opoitunidad para platicar de estos problemas.

Nos sumamos a Ia preocupación de1 Presidente de1 Congreso de
Guatemala de que se incluyan estos puntosr eo eI documentos que
aprobaremos en horas de 1a tarde, todos 1os puntos que é1 expone.

¿Cómo coadyuvar en ese esfuerzo? No solamente como eI respaldo
ñora1, sinó determinar ¿qué otro respaldo y qué otro contingente
podemós ofrecer para e1 aiianzamiento de los procesos democráticos
Ln emérica Centr-a1l ¿Cómo podemos hacer para qué Ia integrac!ón,
de Ia cual no nos podemos excluir, por distintas razones, funcione
para que todos noJ sintamos a gusto con Ia integración?

pongámonos de acuerdo en parámetros comunes. Vamos a tener muchas
diférencias y va a seq aj-ffcil soslayar, limar todas las aristas;
pero no podemos actuar por separado. Cuando vemos gue 11"
|otencias-mundiales, 9u€tlo" páfses -de más altos fndices de
áesarrollo cultural , pblf tico y económico, están constit,uyendo
bloques. Hacia allá va eI nuevo orden mundial.

Sobre Ia profundización de los cambios requeridos .9n
Centroámérici, ¿en qué nos podemos uniformar? ¿Qué legislación
puede ser affn? El -Parlamento Cent,roamericano es una gran idea,
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pero tiene e1 problema que no hay un poder coercit,j.vo, en función
de 1o que cada pafs legisla int,ernamente.

Este es un foro adecuado para profundizar en esos cambios internos,
en función del acuerdo aI que se llegue. Loe Congresos que
nosotros representamos sf tienen facultad legislativa y tienen
acción internar €rr cada uno de nuestros pafses.

En ese sentido, como una preocupación nuestra, quisiéramos
concretar que todosr err conjunto, podemos coadyuvar en el esfuerzo
por eI fortalecimiento de los procesos democráticos y electorales
de los distintos pafses.

EI problema fundamental, en este momentor vd a ser de
gobernabilidad, de qué queremos y qué pretendemos de Ia
integración, si es que la queremos. Del adecentamiento de nuestros
propios gobiernos, para producir Ia legitinidad que se requiere
para poder gobernar y est,a legit,imidad deviene de muchos y de
distintos factores. ¿Qué podemos hacer también en conjunto para
que con estos duros cambios económicos que estamos padeciendo, no
se frustre 1a esperanza de nuestros pueblos.

Una cosa es elegir, una cosa es el proceso eLectoral, una cosa es
la formalidad de la democracia y otra cosa es poner todo eso que
hemos alcanzado, por 1o que hemos trabajado y hemos construido, y
que nos cuesta tantor €n función de 1o que quieren los pueblos de
sus distinLos gobiernos.

Señor President,e, 1o felicito por su iniciativa. Est,amos de vuelta
en este foror gue es una feliz oportunidad para que 1as reuniones
sean más continuadas, que se 1e dé seguimiento para que estemos
constantemente alert,as y que existan 1os mecanismos de comunicación
para estar presentes, cuando cualquiera de los pafses, cualquiera
de los congresos, requiera del apoyo solidario de otro.

Por alguna razón, en alguna época, est,os logros loables, discutidos
en los foros anteriores, se fueron disipando, se fueron diluyendo,
se fueron olvidando. Que este sea eI inicio de una nueva etapa.
Por eso, 1o felicito a usted, a Costa Rica, que nos acoge como e1
anfitrión que siempre ha sido, para un reinicio de esta
aproximación tan necesaria para todos los centroamericanos.

DIPUTADO DAI{ILO CHAVERRT SOTO:

Tiene La palabra el "Lnot Presidente de l-a Asamblea Nacional de
Nicaragua.

DIPUTADO LUIS HTIMBERTO GUZMA}I:

Muchas gracias, señor Presidente. Me parece que ha sido una
valoración just,a la hecha por el señor Presidente del Congreso de

función
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Hondurasr érI palabras inspiradoras y elocuentes, de Ia década más
reciente de Cent,roamérica.

Es verdad que en eI caso de Nicaragua fue una década llena de
vicisitudes, de tribulacionesi el pafs sufrió una guerra. La
población nicaragüense, a consecuencia de esta guerrar s€ vio
severamente empobrecida; pero no serla un baLance justo ni exacto
limitarnos a las consideraciones de fndole económica.

La elección de 1a Presidenta Chamorror err L990, muestra ese punto
de referencia del señor Presidente de1 Congreso de Honduras. Cómo
e1 pafs puso fin, esperamos nosotros que de manera definitiva, a
una vieja tradición de que en Nicaragua los gobiernos solamente se
cambiaban por medios violentos.

Este es er caso, por primera vez en 1a historia moderna de
Nicaragua, que un gobierno acepta que ha perdido una elección y
está dispuesto a entregar eI poder a quien 1o ha ganado en laé
urnas. Es un hecho, además, que hay que valorar medj-ante Ia
consideración de que este partido polftico Ilegó a1 poder con unaguerra. Fue un grupo armado que tomó eI poderr se afirmó en é1,
pero est,uvo dispuesto a una elección.

Independientemente de si esto ocurrió por voluntad o por ciertas
circunstancias, el hecho real es que eI pafs tomó un nuevo camino
y en esto no hay asuntos inexorables. E1 ejemplo de Angola
demuestra cómo, a pesar de elecciones supervigiladasr no
necesariamente Ia clase polftica toma el mejor camino;
desgraciadamente Angola continúa en guerra. En Nicaragua,
afortunadamente el paÍs aceptó eI reto de institucionalizar su
proceso polÍtico y resolver los conflictos por medios pacÍficos.
La elección de Ia Presi-denta chamorro, aparte de poner fin a esa
tradición de solo cambiar el gobierno por medios violentos, también
ha permitido que en eI pafs se ejerzan, plenamente, 1as libertades
civiles, 1os derechos constitucionales y además se haya avanzad.o en
el proceso de pacificación, al poner fin formarmente, a 1a guerra,
mediant,e acqerdos de paz con los grupos insurgentes.

EI Gobierno ha avanzado, también, en el establecimient,o de nuevas
relaciones con las fuerzas armadas, logrando reducciones
significat,ivas en el seno der ejército, - haciendo cambios
importantes dentro de Ia policfa y }ogrando algrln control sobre las
finanzas de las fuerzag armadas; igualmente há abatido las normas
y los obstáculos legales para una economfa de mercado.

En eI ámbito de los derechos humanos, éI pafs también ha hecho
proqJresos importantes, especialmente en 1o que se refiere a 1a
sociedad. Existe, una preocupación creciente en 1a sociedad
nicaragüense por 1os derechos humanos, cosa que se expresa a través
de la existencia de diversas organizaciones encargádas o que se
ocupanr Por iniciativa propia, de vigilar la conducta deI gobierno,
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de las fuerzas armadas y de otros sectoresr €n materia de derechos
humanos.

Ig"ualmente, se ha abierto en eI pafs un amplio debate a propósito
de la legislaeión y 1as regulaciones de los derechos humános. Esprevisible y seguro que Ia reforma de la Constitución va a incluir
la creación de una Procuradurfa de Derechos Humanos, de neto
mandato parlamenLario.

Sin embalgor. creo que es necesario, tambiénr pdré ofrecer unavisión relat,ivamente completa de 1o que ocurre en Nicaragua, decj-r
cuá1es son Ias tareas pendientes, cuáIes son los asuntos que
tenemos por resolver los nicaragüenses.

Es verdad que eI Gobierno de Ia President,a Chamorro no ofrece
restricciones al ejercicio de las libertades básicas y
fundamentaLest Pero debemos admitir que tenemos unainst,itucionalidad débi1 y frági1 yt eventualmente, con un orden
constitucional defectuoso, que invita a los conflictos entre los
poderes de1 Estado.

La constitución vigente en Nicaragua creór €rr Ia práctica, dos
sistemas legislativos. Por un lado, Ia Asamblea Naciónal tiene lasfacultades legislativas. y por otro, €1 Presidente de la Repriblica
tiene 1a facultad de emitir decretos ejecuti-vos con fuerza áe Iey,
en materia fiscal y administrativa. Esto se ha traducido en iapráctica en un sistema legislativo paralelo, incluso con. vent,ajapara el Poder Ejecutivo, porque, mientras las leyes que dicta ia
Asamblea Nacional requieren de la post,erior sanci-ón piesidencial,
los decretos ejecutivos del Presidente tienen un vaIor inmediato y
autónomo.

Esto ha conducido a crisis y a conflict,os entre los poderes del
Estado, sobre materia fiscal y sobre otras materias.

Eso es . 1.o que ha llevado a distintas fuerzas polft,icas al
convencimiento de que es necesario dotar a1 pafs de uñ nuevo ordenconstitucional que resuelva esos problemas. Por eso apuntamos
nosotros, como una de Ias tareas más importantes, uno de }ós temaspendientes en Ia sociedad nicaragüense és eI de dotar a1 pafs de unnuevo orden instit,ucionaL que pasa, a nuestro juicio, por unareforma constj-tucional sustant,iva, Ia que podrfa éstar ocürriendo
en Nicaragua en eI curso de los próximos 6ó ó 90 dfas.
También debemos decir qr" 9= indispensable avanzar con más rap5-dez,
con más audacia Para est,ablecer un nuevo tipo de relaciones civicolmilitares. Debe establecerse, con toda claridad, gu€ las fuerzas
armadas están subordinadas al poder civi1, debe haber un pleno
control sobre las finanzas de las fuerzas armadas y dede de
establecerse, con toda claridad, eI ro1 de1 parlamento niiaragüense
en Los temas de defensa y de seguridad.
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Igualmente, es indispensable que en el pafs podamos avanzar
asegurando 1a paz. Desde que se inauguró eI gobierno de la
Presidenta Chamorror s€ han producido desarmes de grupos que
sucesivamente se ha rearmado, algunas veces con pretextos
polfticos, más o menos crefbles. Sin eribargo, Ia razón verdadera,
Ia razón definitiva por Ia cual estos grupos se rearman,
probablemente, esté referida más bien a problemas de fndole
económico y social que a motivos polfticos.

Actualmenter s€ ha producido eI desarme de1 último grupo o del más
recient,e grupo que 6e habfa rearmado en e1 pafs. La posibilidad de
que haya nuevos grupos rearmados o no, va a depender no de aspectos
militares, no de aspectos puramente polfticos, si no de Ia
capacidad que tenga el pafs para resolver sus problemas económicos.

Otro de los temas pendientes en Ia agenda de Nicaragua, es la
reactivación de nuestra economfa. Si la economfa de Nicaragua no
logra reactivarse en e1 cur6o de los próximos dos años, 1a
gobernabilidad por Ia vfa de Ia desest,abilización, por razones
económicas, se verfa seriamente agravada en Nicaragua.

Sin embargo, creo que 1a década pasada no fue, como ha dicho eI
señor President,e de Honduras, con justicia, con corrección, una
década perdida, sino que hemos avanzado en e1 ámbit,o polftico.
Recientemente se celebraron elecciones regionales en Nicaraguar €o
Ia costa atlántica y hemos tenido unas elecciones sin turbulencias
en Las que e1 Consejo Supremo Electoral, sin ninguna dificultad, ha
podido proclamar quién es e] vencedor en esas elecciones y todos
hemos estado dispuestos a aceptar sus resultados sin ningún tipo de
traumat,ismo.

Pienso que eI pafs, gradualmente, ta1 vez sin Ia suficient,e
celeridad, avanza por Ia vfa de institucionalizar Ia democracj-a.
Este es un tema en eI cual los centroamericanos debemos habl-arnos
con franqueza entre nosotros y hablarle con franqueza aI mundo.
Las transiciones que hacemos en Cent,roamérica, son radicalmente
disti-ntas de las t,ransiciones que pueden estar ocurriendo en otros
pafses. Es indudable que Chile ha empezado y ha ejercido, con
éxito, una transición de reconstrucción democrática. Un pafs con
una fuerte y vigorosa tradición democrática, interrumpida a causa
del militarismo, pero que ha reencontrado el camino de la
democracia.

Yo creo que en e1 caso. de Nicaragua, debemos hablar con propiedad
de una transición que va, de la guerra a Ia polftica. Esa es una
transición que tiene sus particularidades. No se trata, en e1 caso
de nosotros, de reconstruir un sistema democrático que hubiésemos
tenido antes, sino que se trata de construirlo por primera vez y,
ademásr s€ traLa de construirlo saliendo de la guerra. Esa es una
situación particular en eI caso de nuestro paÍs, güe ti-ene su
importancia y su significación aI momento de valorarla. No es
posible que e1 pafs pueda institucionalizarse de una sola vez y en
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1a
de

un lapso extremadamente corto de tiempo. Sin duda tenemos
responsabilidad, tenemos Ia obligación de avanzar con rapidez y
cumplir esta agenda que hemos estado mencionando.

Creo que Ia invitación que nos formuló el señor Presj.dente de Ia
Asamblea Legislativa de Costa Rica, ha sido una idea feliz que nog
ha permitido reunirnos y encontrarnos¡ Ios Presidentes de los
Parlamentos de Cent,roamérica, porque creo que esta es una instancia
important,e y llamada a ser cada vez máe importante en e1 ámbito
centroamericano .

Es verdad que pasamos por un momento de grave desafecto de 1a
politica y que todos debemos de reflexionar sobre esto y hacerlo
éon seriedad, con responsabilidad y no atribuirlo exclusivamente a
una conspiración en contra de 1as clases polfticas de Centroamérica
o de los pafses en particular. Debemos aceptar que también hay
responsabilidades de parte de nosotros, pero debemos estar
dispuestos a cambiar, a rectificar, porque ciertamente, no hay otra
forma, hasta ahora, de organizar Ia vida polftica, sino a través de
Ios partidos. Esta es una responsabilidad que todos tenemos.

Me parece que en la agenda del futuro hay dos temas que son
básicos, gü€ son fundamentales para la clase polftica de
Centroamérica: por una parte, }a crisis ética que vivimos y de otro
lado, la pobreza creciente.

Sj-n enfrentar claramente est,os temas, sin abordarlos directamente,
con franqueza, con firmeza, no estaremos resolviendo este problema
del desafecto de Los ciudadanos por Ia polftica, por los polft,icos
y por }os partidos. Es indispensable ir al fondo de los asuntos,
de la crisis ética y de los problemas de Ia pobreza.

Quiero adherirme absolutamente a los planteamientos que ha hecho eI
señor Presidente del Congreso de GuatemaLa sobre los temas que ha
mencionado. Cuando avancemos en Ia discusión, quisiera hacer
algunas propuestas concretas acerca de cómo podemos fortalecer
este mecanismo, esta instancia de los Presidentes de Parlament,os de
Centroamérica, gue ciert,amente estamos en 1a obligación de avanzar,
de facilitar eI proceso de la integración a través de la
homologación de legislaturas, a través del intercambio de
információn entre nosotros y otros mecanismos que podamos discutir.

Muchas gracias, señor Presidente.

DIPUIADO DANILO CHAVERRI SOÍO:

Gracias, señor Presidente. Tiene 1a palabra e} señor Presidente de
Ia Asamblea Legislativa de Panamá.
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DIPUTADO ARTURO VAIJ.ARII{O :

Gracias señor Presidente, estimados colegas parlamentarios.

Panamá atraviesa por un proceso de transición democrática. Como
ustedes saben, tuvimos que vivir una experiencia de un gobierno
militar desde L968 hasta L989, caracterizado por su denominar
comrlnr gue era e1 control autoritario.
En medio de este reformismo militar, tratando de respaldarlo con
una legitimidad revolucionaria, Panamá 1legó a los extremos e
intentó varias salidas. Ninguna de ellas tuvo. éxito.
Desafortunadamente, incluso, la celebración de elecciones en L989
fueron posteriormente anuladas por eI régimen que en ese momento
imperaba en Panamá. Esto hizo necesaria una intervención mj-lit,ar
de un pafs extranjero, que llevó aI establecimiento del actual
gobierno, gué habfa recibido más de las dos terceras partes de los
votos en 1as elecciones deI 89.

En 1a actualidad hemos logrado perfeccionar nuestros sistema
democrático y nos encontramos ante unas elecciones, que tenemos eI
propósito de celebrar eI próximo I de mayo, después de haber creado
eI ambiente necesario en eI pafs y de haber efectuado 1as reformas
electoraLes que nos llevan a que en ]a actualidad el Tribunal
ElectoraL cuente con La confianza de t,odos los partidos polfticos.
Ya durante este perfodo de los úIt.imos cuatro años, hemos tenido
algunas experiencias de carácter polft,ico, como fue el proceso
electoral, parcial, complementario, de 1991 y un intento de reforma
constitucional por medio de un referéndum en Lggz. En 1a
act,ualidad, incluso 1a Iglesia Católica ha hecho su aporte a través
de un compromiso éLico electoral que se viene cumpliendo. Los
panameños esperamos que las elecciones del próximo 8 de mayo sean
el termómetro que indique el grado de democratización al cual
estamos 1Iegando.

Act,ualmente las fuerzas civiListas que derrocaron aI régimen
militar se encuentran divididas, por 1o menos con tres candidatos
presidenciales, 1o que ha llevado aI candidato del partido que
respaldaba aI gobierno militar, a que se encuentre en el primer
lugar de Ias preferencias del electorado, según 1o indican 1as
encuestas en cuanto a intención de voto, con un 35t de la
población. O sea, gue si 1as cosas no cambian, es muy probable que
eI próximo Presidente responda aI partido que formaron los
militares, pero ahora con Ia variant,e de que hay un control o
manejo de civiles en esta organización polft,ica.
Est,o nos lIeva a hacer los comentarios en torno a 1o que se nos ha
solicitado, sobre la vigencia de los derechos humanos. Los
derechos humanos se encontraban en Panamá muy resquebrajados, por
una parte como product,o de un régimen autorj-tario, y por otra, como
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producto de los efectos de Ia invasión mili-tar extranjera y sus
acciones de guerra.

El restablecimiento del orden constitucional en 1990 ha ayudado
muchfsimo aI restablecimiento de los derechos humanos en Panamá.
Se inició con la apertura de una gran cantidad de medios de
comunicación social que habfan sido clausurados y que se mantienen
abiertos y con e1 ejercicio amplio de la libertad de expresj-ón
Durante este gobierno se ha consolidado el órgano oficial. La
Asamblea Legislativa Ie ha asignado cuant,iosos recursos económicos
para su modernización y a1 mismo tiempo hemos emitido una buena
cantidad de leyes para reformar de nuestros códigos.

Se han construido nuevos centros penitenciarios y ae ha puesto
mucho énfasis en Ia formación de 1os agentes del orden público. Los
instit,utos armados están bajo el- completo y pleno control civil.
Ademásr s€ ha establecido una serie de recursos judiciales
importantes para Ia protección de Ios derechos humanos. La
Asamblea Legislativa ha creado, como una Comisión Permanente, la de
Derechos Humanos, güe básicamente se ha dedicado a Ia supervisión
de los eent,ros penitenciarios y a la corrección y prevención de
abusos contra }os ciudadanos.

AI mismo tiempo, 1e hemos prest,ado mucha atención a Ia ratificación
de los convenios int,ernacionales en esta materia, entre los cuales
están los convenios sobre Ios Derechos del Niño, 1a Convención para
prevenir y sancionar la t,ortura, eI Protocolo sobre Ia Pena de
Muerte y otro sobre 1os Derechos Económicos, Sociales y Cu1turales,
entre otros.

Por otra parter €n materia regional, nuestro paÍs cree en Ia
importancia del Parlament,o Centroamericano. Se encuentra entre uno
de los primeros puntos deI orden deI dfa de la Asamblea
Legislativar la Ley que ratifica la Adhesión de Panamá al
Parlamento Cent,roamericano. Creemos que en un plazo no mayor de
sesenta dfas, nosotros nos habremos adherido a esta institución que
consideramos debe cumplir los objetivos que, de aIg:una manera,
estamos intentando satisfacer con esta feliz iniciativa de parte
del Parlamento de Costa Rica.

Este serfa eI resumen de nuestro informe en materia de Ia
democratización y vigencia de los derechos humanos en Panamá.
Muchas gracias.

DIPUTADO DAIIILO CTTEVENRT SOTO:

Me permito proceder a leer eI informe por parte de Costa Rica.

A partir de 1a guerra civil que vivió nuestro pafs en 1948r s€
fort,aleció eI régi-men electoral, se sustrajo de toda intervención
en los procesos electorales a1 Poder Ejecutivo, se estableció en la
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Constitución Ia autonomfa plena de1 Tribunal Supremo de Elecciones
y_ se emi_tió, 9n años posteriores a esa guerrá civiL, €l código
Electoral que ha regido nuestro proceso democrático.

Desde entonces, todas las elecciones que se han realizado, han sido
de gran pureza electoral, en parte por el sistema de
empadronamient,o de los electores, que tiene nuestro pafs y que
guarda una relación muy directa con 1a existencia de un Registro
Civil de nacimientos, defunciones, matrimonios, etc. ¿ gu€ es un
registro civil general, de toda 1a nación, y por consiguiente
facilit,a 1a idenLificación de los ciudadanos y Ia-conformación deIpadrón electoral, con base en Ia obtención de Ia céduLa de
identidad.

En cuanto a l-as elecciones concernientes aI Poder Ejecutivo, ha
habido procesos de alternabilidad entre e1 partido de {obierno y e}
de oposición. Durante varios años después de 1948, solaménte
existfa un partido muy consolidado, el Partido Liberación Nacional,
de orientación social demócrata y los otros gruposr €rr parte como
consecuencia de la situación de exilio después de la gueira civil,
obtuvieron el poder en algunas ocasiones como coariciones.
A ralz de los esfuerzos polfticos de1 actual Presidente don Rafael
Angel CaLderón, para unir 1as f uerzas que adversan al- partj-do
Liberación Nacional, se logró consolidar é1 Partido Unidad Social
cristiana, como una fuerza de naturareza polftica que puede
competir seriamente frente a un partido de tanta tradición como ha
sido el Partido Liberación Naciona}. Como consecuencia de ese
avance, Ias úl-timas elecciones revelaron una diferencia de apenas
eI 1.8t en favor de1 Partido Liberación Nacionalr gue ganó esas
últimas elecciones, 1o que demuestra la conformación dé fuerzaspolfticas sólidas en eI pals.

En el orden de las eLecciones der poder Legislativo, que se
ceLebran, dI igual que las municipales, conjuntamente Con ra
elección del Presidenté de La Repúb1ica, se han producido a Iolargo de estos años, variaciones que marcan diferencias pequeñas
entre e1 número de diputados que obtiene eI partido mayoritário y
1os que obtienen 1os partidos que l-e siguen, particularmente elPartido unidad social cristiana. por ejémp1o, Ia actual
conformación de Ia Asamblea Legislativa tiene ve-intinueve diputados
del ParLido Unidad Social Cristiana y veinticinco Diputaáos de1
Partido Liberación Nacional. Los otios tres diputaáos son de
partidos minoritalios, de1 total de cincuenta y siete diputados que
conforman ]a AsambLea, 1o que demuestra que las diferencias son
pequeñas.

En ras últimas elecciones, Ia situación se invirtió y para la
Asamblea Legislativa que inicj-a funciones e1 le de mayo, él rartido
Liberación Nacional tendrá veintiocho diputados, eL Partido Unidad
social cristiana veinticinco , Fuerzá Democrática dos y dospartidos provinciales de pequeña dimensión como son eI pártido
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Agrario Nacional, un diputado, y el Partido Agrfcola Cartaginés,
otro diputado.

En eI orden de Ia vigencia deI régimen de derecho, tenemos también
Ia figura de un Poder Ejecut,ivo fuert,er güe incluso tiene Ia
potestad de nombrar los presidentes ejecutivos de las instj-tuciones
autónomas o descentializadas.

En eI orden del Poder Legislativo, dos cuerpos importantes están
adscritos aI Poder Legislativo, aunque gozan de plena autonomfa
funcional: 1a Contralorfa General de Ia Repúb1ica y Ia Defensorfa
de los Habi-tantes, de reciente creación. ta Contra-lorf a aparte de
sus funciones ordinarias de fiscalización de1 buen manejo de 1os
recursos púb1icos, ha sido objeto de una reforma a su ley orgánica,
que precisamente se aprobó eI dfa de ayer, y que Ie permitirá
controlar la gestión. administrativa en cuanto aI uso de los
recursos púbIicos.

La Defensorfa de 1os Habitantes se inspiró en
españoIa, y tiene como objeto principal la defensa
de los ciudadanos, en particular con respecto
principalmente de1 Poder Ejecutivo.

Ia legislación
de los int,ereses
a las acciones

En el orden del Poder Judicial, aparte de los tribunales
ordj-narios, está ba jo su tutela eI Ministerio priblico, güe en
nuestro pafs tiene el monopolio de La acción penal, e1 Organismo de
Investigación Judicial, gu€ es una policfa técnica y que vino a
acabar con el viejo problema de la llamada Oficina de Investigación
del Gobierno, gue era una inst,ancia del Ejecutivo que dio lugar a
muchas quejas sobre procedimient,os indebidos y algunos casos de
tortura o de lesión a Ios derechos humanos. AI ponerse una policfa
técnica judicial, bajo l-a t.utela deI Poder Judicial desde háce más
de 15 años, se ha logrado que 1a garantfa de los derechos humanos
sea mucho más sóLida en nuestro medio.

Bajo Ia tutela del Poder Judicial también están 1a Oficina de
Defensores Públicos en materia pena1. Como todos sabemosr €n los
casos de inposibilidad económica de 1os ciudadanos para La defensa
en eI proceso pena1, €f Estado les suple defensores profesionales
en un cuerpo muy competente, establecido en todos los lugares del
pafs donde hay tribunales de materia penal.

Finalmente, en el Poder Judicial se estableció hace unos cinco
años, fa sala constit,ucional que tiene, como su nombre 1o indica,
Ia funcj-ón del- control de constitucionalidad de la l"y, pero
también se 1e dio una instancia consultiva, para respondel a
consultas de 1os jueces. Cuando éstos en l-a aplicación de una Iey,
encueltran que puede ser inconstitucional, suspenden eI proceso y
solicitan el pronunciamiento de Ia Sala sobre la constitucionalidad
de Ia norma.

:i1¡i:txsii:
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La consulta legislativa de constitucionalidad se da en dos formas:Ia consulta preceptiva, en algunos casos como regislaciónelectoral, tratados internacionalés, etc., en donde ra Asambleatiene obligatoriamente que consultar esos proyectos antes de dar laaprobacjón final. Se incluye en esa consuLta preceptiva tambiénLas reformas a Ia constitución, y. la consultJ facüItativa, quá
pueden hacer 10 diputados. Es eI mismo número de diputados que'serequiere para presentar una reforma a ra constiüución, i' q";permiter- gue sobre cualquier proyecto de I.y, una vez apróbaldo'enprimer debater s€ consulte á 1á sala con§titucionalr'señai"náó
concretamente los aspectos sobre 1os que existe duda.

La experiencia de esta consuLta legisrativa a la salaConstitucional ha sido verdaderamente enrLquecedora para nuest,ro
régimen jurfdi_co, y le da una gran consolidación a Iás leyes que
son objeto de-1a consulta, porque natural_mente una ley que -ha sidoconsultada a Ia SaIa, es poco vulnerable a posterioreé dLmandas de
incons t,itucional idad .

En e1 orden der poder LegislatJ-vo, y retomando argunas de raspreocupaciones -que. aquÍ se han expreáado, hemos tiáÉaj"á" á"-""proceso de modernización de1 poder Legislativo, que comprende
práct,icamente. todos. Ios aspectos deI órgáno legisiativo, OeÉAe Iaparte administrativa, incluyendo lá remuneración de 1osfuncionarios y 1a de los- propios diputados, hasta ra parte
puramente tecnológica, en donde hemos establecido un siste¡ia deinforrnática le.gislativa, con una red de cómputo al servicio de todoel_cuerpo legislativo. Esta red contiene 1os proyectos de ley entrámite Y otra serie de informaciones que püeaán ser accesadasdirectamente desde las oficinas de 1os dilutaáos, en eI computaáárpersonal de que cada uno goza. Este ásunto ha sido reálmenteimportante, sin mencionar aétallaaamente 1o que se refiere al usode La computación en los aspectos ad¡ninistrativos de Lainstitución.

EI fortalecimiento institucional de 1a Asamblea, 1o hemos enfocadodesde el- ángu1o de promover.una.mayor autonomfa de 1a opinión de
]o" l9sisladores.- La. experie¡rcia ár" hemos tenido a 1o'Iargo de1os últimos años. ha s.ido que 1a Asamblea funciona en mucho pór Iainiciativa de1 Ejecutivo, i Ios grupos tecnoburocráticos del Éstadoson fuertes defensores de las propuestas del Ejecutivo t y d vecesse tiene en cuenta que no hay sufitiente espació ae conácimiento ytecnologfa para que Ia Asamblea forme su propio juició
indeper-rdiente. Esto no señala una injerencia inae'Uiaá deL-poderEjecutivo, sino una deficiencia de 1as- posibilidades de formaciónpropia del Poder_Legislativo. Para enfientar este problema hemoshecho un desarrollo muy sóIido de la biblioteca pariam"ntariar rrocon la visión tradicionaL de las bibliotecasl sino como unabiblj-oteca espe_cia-lizada- y centro de información que ya cuenta conra incorporacj-ón der poder Legislativo a Ia red áe internet, güenos da contacto con alrededor de veint,e mil redes de cómputo Ln'elmundo, con más de cinco mil bibLiotecas y que nos da cont,acto con
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ciento siete pafses. Esto, nos ha permitido eI esfuerzo para
ubicar a los diputados en el contexto de Ia realidad mundiál y
estamos formuLando una base de datos que recoge la temática
documentada de los grandes temas nacionalesr. desde 1940 hasta
nuestros dfas, 1o que permitirá ubicar a1 diputado costarricense en
eI contexto de Ia historia polftica más reciente del pafs.

Por otro lador eD eI afán de ligar la Asamblea Legislativa a1 pafs
y a los grupos de interés de Ia sociedad, hemos promovido numerósos
foros, mesas redondas, seminarios, cicros de mesas redondas, sobre
temas en discusión en ra Asamblea Legislativa, por ejemplo,
realizamos uno referente a las reformas aI sistema fináncieró, ótro
sobre. las seguridades y demás aspectos de los regimenes privados de
pensiones y todos estos foros hacen que 1os grupos de la socj-edad
vengan, expresen sus preocupaciones, expresen sus puntos de vista
y debatan entre eIlos, enriqueciendo asf e1 proceso de formación de
La }ey.

Desde luego que e1 esfuerzo ha venido a consolidarse en otras
dimensiones de fndole intelectual, como ra publicación de 1a
Revista ParlamenLariar gue hemos retomado después de que estuvo
abandonada por mucho tiempo y en este perfodo hemos editado ya tres
números de esa revista, con aportes intelectuales de mucha
significación.

Hemos reorganizado el Departamento de Servicios Técnicos, gue es eI
departamento de asesorfa técnica parlamentaria, especializándolo
por ramas, de modo que podamos tener profesionales ya
especi-alizados y no simplemente una asesorÍa jurfdico-económicá.
Este esfuerzo creo que también es importante, en cuanto ayuda a que
haya una opinión mucho más independiente de Ia Asamblea. Dentro-de
esta lfnea, hemos trabajado el nivel de asesorfa en tres niveles:
cada diputado tiene derecho a tener un asesor profesional, de 1aprofesión que el diputado escoja según sus intéreses. Existe e]
cuerpo de asesores de cada fracción parlamentaria y, eI cuerpo d.e
asesores de Ia Asamblea, güe es eI Departamento de Servicios
Técnicos. En esa forma, el diputado tiene su asesorfa para su
labor directa.
En el segundo niveI, tiene una relación muy importante con eI
planteamiento polft,ico de su partido, con Ia orieñtación polftica
de su partido y, finalmente, a través del Departamento de Sérvicj-os
Técnicos, la opinión objetiva independienté.

Nosotros creemos guer en esa }fnea, €l fortalecimiento de la
institución que estamos rematando con Ia presentación que hicimos
hace dos dfas, de un proyecto integral de Reglamento de la Asambleay que tiende a ordenar mucho más 1os debates, a reducir en mucho laperorata polftica, para dar oportunidad a una más apropiada
manifestación de Ia voruntad polft,ica que el pafs requieie. Todo
esto, se ha visto complementado con una reforma constitucional a la
que Ie hemos dado gran t.rascendencia, gu€ es La reforma aI Artfculo
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L24 de Ia consLitución porftica, gue nos permitió crear rasllamadas comisiones con potestad legislativa -p1ena. Se crearontres comisiones, estas comisiones reciben proyeclos que e1 plenario
de la Asamblea acuerda enviarles cuando ya estan diLtaminados por.Ias comisiones permanentes y estas comisiones legislativas pleiras
son, por decirlo asf, salas o subcámaras y por 1o tanto, é. losproyectos que se les de1e9dtr, t,ienen las facultades de aprobarlos
como leyes de Ia RepúbLica.

Desde 'l.uego que para Ia. vigencia de esta reforma consLitucional r s€reservó P$a eI Plenario aquellos proyectos que, de acuerdo con IaConstitución, requieren de una mayorfL calificada de la totalidaddg] .cue_rpo legislativo y otros, como los presupuestarios
electorales, etcétera, perg, la experiencia que pusihos e-n vigencj-aeste año ha sido enriquecedora, mejoiando Ia prodrlcción
legisrativa, sacando una serie de leyes -que su discujión en elPlenario serfa muy lenta or_ que son de póca trascendencia y noameritan un gran debate en eI plenario yr-1es digo que realme}L",en este punto, hemos considerado esa modificaóiOri un progreso
importante.

Todas estas experiencias, desde Iuego, nosotros queremos ponerlas
a las órdenes de ustedes, d1 mismo tiempo, que nos lermitanobservar el- funcionamiento de los demás podeles 1égislativós, paraenriquecer nuestro traba jo en 1a esaiibrea, poíqrr. ustedes sepreguntarán ¿por qué a propósito de este temJ yo haqo unaexplicación tan concreta sobre La Asamblea r,egisiativai En
rea'l idad, nosotros hemos visto con preocupación quá algunos gruposde interés o fuerzas de opinión de ra- socieaáa y iamuie-n, '1.
prensa, han estado en una persistente actitud de debilitamiento de1Poder Legislativo, una actitud que no solamente se extiende aI
Poder Legislativo, sino que se extiender en general, a 1os poderesdel Estado y aun, a las universidades.

A veces -esto es una opinión personal- considero que hay fuerzasregresivas y oscurantistas en el- paÍs, gü€ buscan áestegitimar eldebate democrático en 1os foros instituCionales y, que ésto puede
realmente conducir a1 pafs a un grado de ingoberña¡itiOaa, si lospoderes pftblicos no son capaces de respondei con eficiencia a 1as
demandas de Ia sociedad.

Hemos empezado por casa y hemos tratado de modernizar Ia Asamblea,de avanzar en esta lfnea. El asunto requiere otro esfuerzo en eique ya hemos logrado acuerdos i-mportanteÉ, como 1a capacitación delos profesionales técnicos y demás funcionarios legis-lativos, para
1o que, hemos hecho un programa de capacitación coñ Ia univeisiaaa
de costa Rica _y- con eI apoyo del- centro para Ia Democracia, gue nosha.dado.respaldo para estos proyectos. Estamos negocianáo-con laUniversidad de Costa Rica 1á cfeación de una maesirfa en asuntosparlament,arios, eue probablemente empiece a funcionar en 1ospróximos meses, probabLemente, €1 año entrante. Hemos hecho unacuerdo con Ia Escuela de Ciencias Económicas de Ia Universidad
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Nacional Autónoma, para el asesoramiento también en materias
económicas, porque afortunadamente en este pafs, las universidades
gozan de una autonomÍa real y eso nos permite enriquecer la opi-nión
autónoma del Parlamento, que es un punto fundamental.

Les repito, gue en esta materia nuestras experiencias están a 1a
orden de ustedes.

En 1o que se refiere a estos encuentros, yo les renuevo mi
agradecimiento por 1a acogida que dieron a esta iniciativa y que 1a
han hecho realidad, con la presencia de todos ustedes y sus
delegaciones aquf. Nosotros estábamos preocupados por e1
seguimiento de estos fueros. ¿Cómo hacer -aquÍ me refiero a la
preocupaciones expresadas, entre otros colegas, por e1 señor
Presidente del Parlamento de Honduras- para lograr el seguimiento
de estas cosas ? y , ¿cómo lograr que tengamos acercamie.-ntos más
eficientes y oportunos?

Sobre ese punto nos hemos propuesto, en un trabajo que les estamos
repartiendo en este momento y que se refiere a Ia creación ya
institucionalizada de los foros, con un institut,o paralelo a el1oé,
que tendrÍa Ia función de seguimiento y de estudio, i-ncorporando,
por supuesto, a l-a Asociación de Técnicos Legislativos de
Centroamérica, como proveedora de los recursos humanos que se
requieran para eI desarrollo de este tema.

Nosotros no pretendemos que pueda existir un pronunciamiento de
este encuentro, sobre La propuesta que hacemos ahora, por la
limit,ación de esta reunión que estaba supliendo una especie de
interinazgo entre la interrupción de los procesos y su reanudación,
pero queremos ponerla en conocimiento de ustedes, por si consideran
de utilidad, incluirla en la próxima sesión, como uno de los temas
para fortalecer Ia institucionalización de estos encuentros.

En ese sentido, dejamos constancia muy grata para nosotros, de que
ayer en Ia conversación de Ia noche, Ios compañeros de Nicaragua
nos expresaron que el1os tenÍan una inquietud semejante y este
documento que 1es estamos entregando, tal vez, permita unj-ficar
criterios y enriquecerlos con las ideas de ustedes ot fundir l-os
dos documentos, porque creo que estamos pensando en esa misma lfnea
que expresaban otros compañeros Presidentes de los Poderes
Legislat,ivos.

volviendo ya a la dj-rección del debater rn€ han parecido muy
importantes algunas sugerencias que se han hecho, pará
incorporarlas en Ia decLaración fina1, algunas que sugirió e1 séñor
Presidente de Guatemala y también, el señor Presidente de Honduras.
Creo que algunos otros colegas mencionaron algunos puntos.

Yo quisiera que en eI receso que vamos a hacer, a 1a hora de1
al-muerzor se acercaran a don Vinicio Villar, para que 1e indj-caran
Ios aspectos que quisieran que se incluyan en Ia declaración final
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y explicarle a don vinicio -porque 1o omitf temprano- que los
Asesores: don Marco Barahona, don Humberto MoraLes Guzmán, don
ormedo castro y don Jorge Poveda están a sus órdenes, para
colaborar en la preparación de la redacción de Ia declaraéión
final. De modo que qi ustedes gustan, podrfan darre sus
plant,eamientos, para que el1os puedan avanzar én la redacción de1
documento final.

Quisiera pedirles un esfuerzo más para tratar de cumplir nuestra
agenda, entrando aI t,ema que continrlar gue se refj-ere a comentarios
sobre el Tratado de Libre comercio y acuerdos de 1os pafses
centroamericanos .

si usiedes me permiten, solicité a1 Ministerio de Comercio Exterior
que nos brinde l-a asesorfa de uno de 1os principales negociadores
que tuvo costa Rica en su tratado con México. La idea que tengo
sobre este particular, y que someto a consulta ante ustedes, es que
eI señor Enzo Céspedes nos haga una breve semblanza, de unos diez
minutos, sobre los antecedentes y los alcances principales de1
convenio con México; porque creo que este es un asunto que va a serdel interés de todos los pafses y que conviene retomar.

Desde e1 punto de vista de1 Poder Legislativo, en 1a negociación de
este acuerdo con México, fue de gran utiridad ra creáción que se
}:Lzo, _hace aproximadamente dos años, de una Comisión Especial-de la
Asamblea, de comercio Exterior, con Ia cual ef uinistro de ese
ramo, Que es e1 negociador, se mantenfa en permanente contacto.
Esto facilitó mucho la creación de un buen ambiente en Ia Asamblea
Legislativa para el convenio con México, asf como el que 1os
diputados tuvieran un conocimiento sobre el avance áe las
negociaciones.

DIPUTADO VIilICIO VILLAR ARIEU:

En la participación que tuvimos todos en eI comentario del proceso
democrático y eI respeto a los derechos humanos en cada uno de
nuestros pafses, como ustedes pudieron darse cuenta, Guatemala esel gug est,á padeciendo un proceso un poco diffcil y dentro delmanifiesto nuest-ro está que el 31 de mayo de 1985, se promulgó Ia
Constit,ución de la Reprlblica que tiene dos aspectos muy importántes
que en este momento se están dando los resultados. o sea, haber
plasmado dentro de1 contexto de Ia constitución Ia figura, por un
lado, de1 Procurador de 1os Derechos Humanos y, por otro }aáo, ra
Corte de Constitucionalidad, ambos organismos no existentes
anteriormente y que. después de los acontecimientos del 25 de mayo
del año pasado, vinieron a ser prácticament,e los que coadyuvaron a
mantener el estado de derecho y el.respeto al orden constitucional.
Por esa razón y tomando en cuenta que dentro de }a'agenda aprobada
se encuentrar €n uno de 1os puntos posteriores, definir 1a fecha y
er lugar de la próxima reunión, quisiera soricitar eI apoyo déustedes para analizar la posibiridad de que se realicL en
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Guatemala, deL 27 al 31 de mayoi o sear gue culminara Ia reunión de
Ios Presidentes e1 dfa en que se realiza en Guatemala 1a sesión
plenaria deI Congreso, en donde se conmemora un aniversario más del
dfa de 1a constitucionalidad y que es parte deI tema que
analizábamos en la mañana.

Dejo est,a-propuesta para gue usted.es la analicen y en er punto
corresPondiente se pueda dj-scutir y contar con eI apóyo necesário.

Con respecto al Tratado de Libre Comercio, quisiera distribuir
copia de un telex que ingresó hoy por Ia náñanar €n donde eI
coordinador o secretario ejecutivo d_e Ia Comisión Centroamericana
de Ambiente y Desarro]lo me envfa co§ia de 1a carta dirigida por áf
Presidente Ramiro de León Carpior €rr nombre de 1os presiáentes
Centroamericanos aL Presidente Cl-inton de Estados Unidos,
precisamente en reración con er Tratado de Libre comercio

DIPUTADO DANILO CHAVERRI SOTO:

EI señor Vicepresidente de la Asamblea Legislativa de EI Salvador
tiene Ia palaLra.

DIPUTADO CIRO CRUZ CEPEDA:

Mi intervención es para hacer un preámbuIo a este tema, ant,es deque 1o haga eI señor céspedes, que entiendo nos va a dar muchas
luces sobre este proceso de negociación.

Quiero traer a l-a reunión eI recordatorio de Ia xIV Cumbre de
Presidentes de las Naciones Centroamericanas, eüe marca un nuevo
acuerdo de integración centroamericana. DeI nuévo prot,ocolo só1o
se pueden extraer conclusiones positivas: en primer Iugar, este
acuerdo enmarca la unión económica en un programa general de
integración, donde el Sistema de Integraclón- Cent,roamericana
(SIcA), una globalización de entidades económicas, sociales y
culturales, con cabeza polÍtica, serfa eI órgano rector.
En segundo lugar, Ias relaciones comerciales han perdido su perfil
estrechamente industrial para abarcar er campo-agrÍcora i, por
extensión, Ias demás esferas de1 quehacer productivo.
Por útItimo, este proyecto se inspira en una concepción mucho másamplia, Ia cual se evidencia en dos hechos de gran trascendencia:
La aprobación de una solj-citud conjunta de ingreso al Acuerdo deLibre comercj-o de América del- Norté (NAFTA) y la presencia de unrepresentante de RepúbIica oominicana en esta actividad. E1primero de estos hechos deja clara 1a seguridad con que e1 área ha
estado trabajando en la taiea de incorporarse aI mer?ado mundial,y su capacidad para plantearse tareas comerciales de gran
envergadura. Con esta solicitud Centroamérica le dice a -las
naciones deI norte del continente, no sóIo que est,á lista para
integrar una zona de l-ibre comercio, sino qrr. esta atribuiada
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región, golpeada por fenómenos polfticos naturales, merece ser
tomada en cuenta.. Er segi"undo, que para Ios pueblos der rstmo y de1caribe, cobra importancia, y asf. como pánamá con sabidur'fa iflexibilidad puede entrar en un sistema de unión con pueblos tañ
.diversos a su realidad interior, de la misma manera Iás nacionescaribeñas puedan iniciar e1 acercamiento al área. Un futuroingreso de Belice -y República Dominicana en eI SrCAp podrfa cambiarel mapa polftico de _l-¿ región central del continentel que ayudarfa
en mucho a1 desarrollo de América Latina.
En cuanto a1 Tratado de Libre. Comercio, Costa Rica dio el primer
pasor_ despejó de maleza eI camino, dejó abierta Ia posibilida-d paraque Los otros paf ses del rstmo recorran su t,ráyecto sobre- laautopista comercial hacia e} norte.

Las negociaciones con México no se detienen. Tal parece que e1convenio que firmaron los presidentes de costa Rica 1i uexi"o'en lacapital azteca, han cont,agiado tanto aI sect,or priváao como a losgobiernos centroamericanoé. Tras Ia reciente ieunión en mi pái;
con eI señor Herminio Blanco, Subsecretario de Comercio de México,Guatemala, Honduras y EI salvador, o sea e1 grupo c-3, coincidi"rol
en que un acuerdo de libre comercio se podrlá 1ógrar en un plazo dedos años. Tuve la oportunidad de esLar con ef señor gianco en
Méxj-co, en una visita que hizo al Congreso precisamente en los dfasque habla surgido g1 problema del alzamiento de los zapatistas y
tuvimos -1a oportunidad de conversar con é1 y nos explic'ó *uy ni"i
cómo habfa sido el arre_glo entre México con canádá y eitadosUnidos. Nosotros 1e manifestamg§ que tenfamos mucho inteiés, y gue
como Asamblea Legislativa estábamos prest,os a dar todo nuésüro
apoyo para poder legislar y eso fuera una realidad.
Para concluir,quiero f elicit,ar a La hermana Repriblica de Costa Ricapor haber dado es-e- paso tan trascendental, digno de imitar portodos los pafses del área centroamericana.

DIPUTADO CHAVERRI SOTO:

Tiene la palabra el Lic. Re¡zo Céspedes, para una exposición sobreeI Trat,ado de Libre Comercio

LICENCTADO RENZO CESPEDES:

Un saludo a l-os señores Pres j-dentes y Vicepresidentes de LasAsambleas Legislativas de los restant,eJ pafseÉ centroamericanos.
Agradezco a don Danilo Chaverri por la invitación, agradecimientoqu9 5a99 en nombre del señor Ministro de Comercio -Exterior, elseñor Roberto Rojas, quien por encont,rarse en estos momentos en 1afirma de1 Protocolo dé1 Acuerdo General sobre Aranceles Aduanerosy Comercio, en Marruecosr no pudo estar presente para Aepartir -án
ustedes algunas observacj-ones sobre eI Tratado de Libré Comercio
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costa Rica-México. sin embargo, espero que Ia delegación que sehizo para 1a explicación del [ratado esté en buenas ñranos.

Como negociador en jefe de Las negociaciones técnicas de1 Tratadode Libre comercior rné corresponaio durant,e tres años y mediocoordinar a nivel nacional todo er esquema y el proóeso denegociación entre costa Rica y México, y gue primerameñte partió,
ta1 vez para hacer una referencia históriCa, áel desarrolló de unprotocolo general, de un acuerdo marco general, denominado
"Decraración de Tuxla Gut,iérrez", que fue suscrita por 1osPresidentes de Ios pafses centroamericános y México eI 11 áe enerode L991. + part,ir de este Protocolo, firmado por los presidentes
Centroamerj-canosr s€ inició un proceso de aéercamiento en lasreraciones comerciales con uáxico, de todos ros parsás
centroamericanos como bloque..

En este esquema se contempló la posibilidad de avanzar en un
esquema bilateral, si Los paises asi 1o tenÍan a bien decidirlo.
Como resultado de las instrucciones recibidas en ese sentidor s€suscribió, eI 20 de agost,o de L992, un acuerdo marco Centroamérica-
{e¡<ic9, gue determinó Ias bases, 1os principios generales que
déberÍan estar implfcitos en el desarrolló de eJte trátado de r,iÉreComercio, Ya sea individual o multi1ateral, entre cada uno de lospafses centroamericanos y México.

Gracias al desarroLlo de esta iniciativa y de este acuerdo marcosuscrito entre los Presidentes de Centróamérica y México, fueposible darle continuidad al proceso de negociación -del Tratado de
Lj-bre Comercio Costa Rica-Méxlco, que se lÍevó de manera bilateralpor un espacio cercano a Ios dos años.

Lgego de dos a.ños de negociaciones técnicas, güe gracias a Diosfinalmente tuvieron una dichosa conclusión, duianté la firma delTratado de Libre Comercio, el pasado 5 de abrilr €rr ]a Ciudad de
México, Distrito Federalr s€ aLcanzó Ia conclusión de una de Lasiniciativas de liberalización comercial que hoy en dfa, sin dudaalguna, consti!ry. un modelo de liberalj-zaóión cómercial para todos
Ios- pafses latinoamericanos.

Se. logró concretar un Tratado de Libre Comercio que consta deveinte capft,ulos; de hecho en er "dossier,,de cada u-no de ustedeshe aportado una especie de artÍculor €rr donde se hace unadescripción general de1 Tratado, cuá1es son los capftulos que
contiene y toda una serie de pequeños comentarios sobre cada una delas áreas de1 Tratado, razón por 1a cual- es innecesario y también
imposible proceder a dar un det,a1le pormenorizado de cadá una.

Para darles una idea de la globalidad y de Ia comprensión der
lismo, quisiera básicamente resaLtar, qr. esta iriiciativa deliberal-ización comercial, contempla veinte capftulos de diferentestemas. Entre elIos cabe rescat,ar los temas de Liberalizaci-ón debienes, acceso a mercados, toda Ia parte de liberalización de1
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sector agropecuario, control en materia de medidas fitosanitariasy zoosanitarias, control en materia de medidas de normalización,
todo 19 q,r. tiene que ver con aspectos de normas t,écnicas, controi
de calidad, certificación de calidad. Además de ello, contempla
regulaciones en materia de servicios, de inversión, dé propiebad
intelectual, de solución de controversias bajo un esquemdexledito
y adecuado a los principios más modernos en materia de soluc-ión de
controversias.

Además de esto contempJa Ia tratativa y un conjunto de dj-sciplinas
especfficg 9n materia de compras del sector púb1ico, y establéce de
manera adicional todo un desarrollo exhausLivo de disciplinas de
comercio para el tema de reglas de origen.

En ese sentido. creo -que es importante hacer referencia a que Loscriterios básicos de Ia negociación estuvieron orientaáos enprincipios de- asimetrfa, en aspectos que particularmente
diferenciarán las grandes distancias que exilten -en cuanto a Ia
di-mensión de las economfas relat,ivas de un pafs pequeño como CostaRica, versu§r. un pafs grande como Méxicof que- eL desarrollo deestos principios de asimetrfa, no fue eI desairollo básicamente de
un concepto modelo que.se aplicó en cada unc¡ de los temas, sino que
obedeció a la preparación técnica y a Ia presentación de propuest-asque insistentemente eL equipo negociaáor costarricense estuvo
manejando de manera permanenté en lás mesas de negociación de cada
uno de los temas.

Se lograron, aI final, de manera gIobal, diferencias de asimetria
importantes en materia de reglas áe origen. se logró ante Lodo,que g6!e proceso _se pudiera concretar bajo un esquema de plenaparticipación der sector privado, guá permitió consoiidarpreferencias arancelarj-as de ingreso a1 mefcado mexicano, para
aquellas áreas en las que e1 sector privado costarricense tenfá unverdadero interés y un verdadero potencial de penetración del
mercado mexicano.

Prácticamente, más de] 868 de los productos de interés exportable
de costa Rica, hoy podemos afirmar que a partir del 1 de eñero del
próximo año gozarán de un acceso inmediato con arancel cero o conun arancel muy cercano a cerg parq ingresar con una gran ventajacompetitiva y poder desarrollai nichos de mercado el eI mercaáo
mexl_cano.

Desde ese punto de vista creo que 1a negociación, ante todo, estuvoinspj-rada en una estrecha cóordinacion entre Los funcionariosprlblicos a quien me correspondió dirigir a nivel técnico, y losdiferentes representantes técnicos y direct,ores ejecutivos dL lasprincipales organizaciones gremiales de nuestro páfs.
Cabe resaltar que en este esquema de
de comisión mixta de coordinación y
privador gue invol-ucró a veinte de

t,rabajo, existió una especie
de concertación con el sector

f:r:tffi-rf.

Ias principales' organizaciones



42

gremiales de nuestro pafs. Se hicieron mrlltiples consultas aempresarios, directamente llevadas a cabo pór los técnicos
negociadores responsables de cada uno de los témas. Se hicj-eron
mú1t,iples consultas a diferentes asociaciones y grupos de gremios
de producción especffica, sobre todo en er área del sector
agropecuario. Existió, de manera adicional, todo un proceso deplanificación previo a Ia estrategia negociadora de frente a este
reto, gue sin duda alguna significó eI desarrollo del Tratado deLibre Comercio.

Es importante ahondar en el sentido de que como criterj-o básico de
}a negociación, se tuvo siempre presente e1 interés nacional, e1
consoJidar principios de asimetrfa que dejaran claramente y de
forma transparente definidas las reglas de juego a ros agentes
económicos Y sobre todo, aseslurar en esta negociación un bálance
razonable de 1a negociación, güe diera una ganancia muy importante
de comercio ar paf-s -pe-queñor €rr este caso a costa Rica, para que
finarmente, esta iniciativa pudiera Ilegar a adquirir ér p1áno
respaldo del sector productivo y del sector empresáriaI
costarricense en general.

Act,uaLmente podemos afirmar que eI Trat,ado de Libre Comercio cuentaprácticamente con e1 respaldo mayoritario absolut,o del sector
empresarial costarricense, entendiendo por sector empresarial
costarricense a Ios agentes económicos de todas lás ramas
productivas de nuestro pafs.

Este proceso .se logró consolidar mediant,e un amplio esquema de
concertación interna, eüe permitió asegurar que independieñtemente
de Ios cambios de transición de gobiernos y de Ia situación
electoral que sufrió nuestros pafs en meses recientes, se pudiera
finalmente concretar este Trat,ado

creemos -que el reto más importante que se presenta para e1 equipo
negociador será proceder a }a pronta ratificación dé este frátaáo
en e1 marco de ]a Asamblea r'e9is]ativa de nuestro pais, para poder
considerar Ia entrada en vigencia del Tratado de Libré Comérciopara el I de mayo de 1995. creemos que esto marca un hito en Ia
historia de la relación de los pafses latinoamericanos, consolida
un Tratado de Libre Comercio verdaderamente modelo que en muchas
áreas es un tratado mucho más craro, más preciso que e1 mismo
NAFTA, que el mismo Tratado de Libre Comercio de América ael Norte.
Además tiene Ia ventaja de que en muchas áreas incluso supera el
mismo documento de conclusión del Acuerdo General sobre Aránceles
Adualeros y comercio, GATT, particularmente er protocolo que dio
conclusión a la Ronda de Uruguay.

creo que el reto que se plant,ea para eI resto de Los pafses
centroamericanos en Los meses venideros será eI tener que
familiarizarse y profundizar e1 conocimiento técnico de eátainiciativa de liberalización comercial. Creo que se plantea como
una situación inevitable eI hecho de que se este coñsolidando a
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nivel deL cont,inent,e americano un mercado ampliado como 1o es elgran mercado'ampJ-iado de México, Estados unidbs y canadá. Eso no
nos - deja más alt,ernativa que considerar que farde o temprano
tendremos que pasar a ser parte de esta glan zona de comércioregional.

El Tratado de Libre Cómercio entre Costa Rica y México, sin dudaalgunar. constituye un precedente importante y un primer pasonecesario en ese Proceso de int,egració-n y consolidaci6n de Io'queserá Ia incorporación, creo yo, de toda Óentro América a1 fratádo
de Libre Comercio de América de1 Norte. Esto por cuanto el Tratado
de Libre Comercio entre Costa Rica y México, piesenta un esquema dedisciplin_as- y un conjunto de deéarrol-Io. ñormativo que es muysimilar al de1 Tratado de Libre Comercio de América del Ñorte, creáque mejorado en a1to. grador -pero que a Ia vez es convergente coneste lipq-de compromisos de liberalización comercial que áe manerairremisible tendrán que ir adquiriendo de manera -gradual lasdiferentes economfas latinoamericanas.

Ahondar sobre eI Tratado de Libre Comercio creo que nos }levarfadias. Estarfamos hablando de un texto que prácticairente representa
más de 2.400 páginas que se subdividen eñ 500 páginas dé textosnormativos y en alrededor de L.g0o páginaj áe tarifas dedesgravación. si1 embargo, para tratar-dé ofrecer un resumen,
9i.f+ que en materia de este Tlatado, 1o más importante es que Iaádisciplinas son realmente de las más adelantaáas en eI nuirdo enmateria de liberalización -comercial, son muy transparentesr muyclaras. Protegen de 1a posible adopción de meáidas nó arancelariaÉque eventualménte Méxito podrfa Ldoptar en contra de un pafspequeño como eI nuest,ro, establece un esquema expedito larasolucionar las dif erenci.", de -forma que podambs inhibir cualq'ui.rintento de obstaculización de Los flulos de comercio, y esta6]eceunas condiciones de acceso ar mercádo de 1a contráparte muy
adecuadas a los intereses del sector productivo costarricénse, purá
qug. puedan incrementar sus economlas de escala en er .ortt y
mediano plazo.

Ahondar sobre el Trat,ado, insisto, es prácticamente imposible. si1es diré. que las excepciones aI programa de áesgravaciónaranceLaria son muy Pocas y que Ias que se ácordaron en eI marco deesLa negociación fueron excepciones plenamente concertadas con eIsector privado costarricense.

99*o excepciones aL Tratado existen algunas áreas de l-os productosIácteos, ]a parte de carne de poIlor- lo que tiene que ver contabaco y dos partidas arancelariás que tienen relación con un áreade alcohoLes etÍlicos. EI resto deI-universo arancelario de bienesestá incluido dentro de1 Tratado de Libre Comercio, y definidomedianLe un esquema preciso que estabLece 1os iitmos dedesgravación arancelaria. Ritmos áe desgravación arancelaria quev?n, desde una apertura inmediata a cero, a partir de la entrad.a envigor deI TraLado hast,a perfodos de quin-ce años r gue son ros
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perfodos que- requirieron de un mayor periodo de ajuste para los
sectores productivos considerados sensibles.

sin embargo, dirfa que ro más importante es rescatar que más de1
808 de los incisos arancelarios de todo eI conjunto de-bienes que
clasifican en eI sistema armonizado de asignacién y codificación-de
mercancfas Liene arancel cero con apertura inmediáta. Un conjunto
muy reducido tiene excepción, y como ustedes pudieron observalr rro
pasan de cuarent,a incisos arancelarios, gue si l-os comparamos conlos doce mil incisos arancelarios, que integran ér sistema
armonizado, no es nada.

Por olro lado, 1os ritmos de desgravación arancelaria se establecen
tanbién en perÍodos de cinco y de diez añosr €Ír donde se ubica eI
grueso de la canasta, de forma ta1 que los product,os que están bajo
esquemas de quince añosr no van más aIIá de sesénta partidás
arancelarias.

Creo que abrirfa cualquier consulta que deseen formular sobre estamateria ya que continuar comentando sobre diferentes temas deI
Tratado, sin duda a-l9una, significarfa horas de trabajo técnico que
no serÍa en todas 1as áreas que les interesa. Muchas gracias. -

DIPUTADO DA¡¡ILO CHAVERRI SOTO:

Qui-ero informarles que en la carpeta que se les suministró está e1
documento a que hizo referencia e1 señor céspedes, gue contiene
una visión global del Tratado y de 1os criterios - básicos de
negociación.

Pienso -que podemgs suspender 1a sesión en este momento, y al haberrecibido e1 informe sobre el Trat,ado, podrfa considérarse Iainclusión en 1a Declaración fina1, de alguná manifestación sobre Iaresponsabilidad de los Poderes Legislátivos en coadyuvar a 1apronta resolución de los acuerdos de comercio internacional, para
responder a I<¡s intereses de las sociedades de nuestros pafsei.
Se decreta un receso hasta 1as 14:30 horas.

Se procede de conformidad.

DIPUTADO DA¡IILO CHAVERRI SOTO:

Se reanuda Ia sesión.

EI punto siguiente de 1a agenda es eL Fortalecimiento de los Forosde los Presidentes de los Poderes Legislativos, como instrumentos
de intercambio y uniformación de Ia legislación.
Sobre este tema casi todos hicimos nuestros comentarios en horas de
1a mañana y les hemos entregado eI documento que contiene una
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propuesta de costa Rica y expresado las preocupaciones de Ia
Delegación de Nicaragua en ese sentido. ebro el debate sobre est,e
tema. No sé si los compañeros de Nicaragua desean agregar algunas
ideas sobre este punto.

fiene 1a palabra el señor Presidente de la Asanblea Legislativa d.e
Nicaragua.

DIPUTADO LUIS HT,MBERTO GUZ}¡IAN:

La realidad es que 1os colegas que nos han antecedid.o en estoscargos, han e_xpresado preocupaciones similares, y de hecho hay
acuerflos que ellos.tomaron previendo mecanismos que pudieran ayudala fortalecer esta instancia de los Presidentes de lós parlameñtos.

Traemos una propuesta de resolución que permita la creación de unasecretarfa Permanent,er gue actúe, por asÍ decirlo, como una unidadejecutora de los acuerdos de los Presidentes de Parlament,o y comouna manera de asegurar la continuidad y 1a permanencia dé estainstancia. Mencionamos esta idea para qué la Consideren junto conlas de1 documento que usted ha presentado.

DIPUIADO DANILO CHAVERRI SOTO:

Creo que con 1a intención de continuar estos encuentros en Ia
dimensiól qge todos ustedes han expresado, 1o que convendrÍa, para
efectos de }a leclaración, serfa tomar nota ae las inquietudeÉ de
lg Deregación de Nicaragua y de Ia ponencia presentada por cost,a
Riea y someterlas a estudio. Quizá ustedes puedan hacer- circular
aIgún documento posteriormente, e incluirlo éomo uno de 1os temas
de 1a próxima reunión ordinaria. En esa ocasión, una vez estudiada
nuestra ponencia y las inquietudes que ustedes nos presenten en un
documento posterior, 1os Presidentes podrán tenei una idea más
completa deL asunto y en la próxima reunión se podrfa determinar e1
mecanismo de seguimient,o y asesorfa que requiere este tipo de
encuentros.

Les 
- 
informo qYe. todas 1as intervenciones han sido grabadas y seestán transcribiendo. creemos que hoy mismo les §odemos hácerI1egar al hotel copia de1 acta. sarvo a1gún problema t,écnico quesurgierar s€ las enviarfamos el lunes. - sin embargo, nuestropropósito es que puedan recibirla hoy mismo.

Creo que estamos de acuerdo en cuanto a tomar nota, para efectos de
1a Declaraciónr_.de las i_nqrlietudes de 1a Delegación-de Nicaragua y
de Ia de Costa Rica y referir la resolución de1 asunto a la préximá
reunión.

¿Hay consenso respecto a este punto?

contar con la aprobación de ustedes, pasamos aI siguiente puntola agenda.
A1
de

ii {:ri11i.; :..i:.u
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E1 Diputado costarricense y Primer Secret,ario deI Directorio de la
Asamblea Legislativa, don Manue1 Antonio Bolaños, es el Presidente
de la Comisión Interparlamentaria Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo. con la venia de ustedes voy a darle Ia palabra pará
.que nos presente el informe sobre esa materia, de indudable
actualidad en todo eI mundo

DIPUTADO MANUEL BOI,AÑOS SAIAS:

En primer 1ugar, qui-ero agradecer en nombre de la comisión
Interparlamentaria Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, Ia
oportunj-dad que se nos brinda de comentar algunos asuntos
referentes a Ia labor que ha realizado.

Precisament,er €n eI V Encuentro de Presidentes de Poderes
Legislativos deL Area, realizado en San José deL 3 a1 4 de abriL de
L992r s€ acordó instar a los Congresos Centroamericanos para que
aprobaran el Convenio Constitutivo de esta Comisión.

Desde aquella ocasiónr Do es sino hasta hoy, al reactivarse estos
encuentros, gue tenemos, nuevamente, 1a oportunidad de replantear
ante ustedes esa resolución.

En la reunión de Presidentes de Comisiones de Ambiente y Desarroll-o
de los Congresos Centroamericanos lLevada a cabo en Managua,
Nicaragua, del L4 al 15 de agosto de 1990¡ s€ acordó crear una
comisión rnterparramentaria centroamericana de Ambiente y
Desarrollo, con eI objeto de establecer un sistema de consultas
periódicas entre los Poderes Legislativos, y actuar coordinadamenLe
en eI tratamiento de los asuntos ambientales de interés común.

Esta reunión se 1levó a cabo gracias a una sugerencia de la
comisión centroamericana de Ambiente y Desarrollo, ccAD, órgano
interlocut,or en eI área del Poder Ejecutivo, precisamente coñ eL
interés de que ese Poder también contara con un órgano similar,
dado que Ia toma final de decisiones en materia ambiental se
traduce en una práctica de 1os Parl-amentos que tienen a cargo esta
responsabilidad f inal .

Partimos de un criterio conocido por todos ustedes. Actualmente,
eI tema ambient,al no es materia exclusiva de cientÍficos ni de
militantes, sino que es una mat,eria que alcanza a t,odos los
polfticos. rnclusor €n este momento, Ia agenda polftica
internacional tiene en sus primeros lugares, €1 tema ecorógico.

Sin embargo, valga Ia oportunidad para hacer un llamado en este
importante foro, en er sent,ido de que la defensa de ra ecologfa no
debe mal entenderse como Ia práctica de un ecologismo. No débemos
convertir, desde e1 punto de vista polftico, desde eI ámbito
legislativo) 1a defensa de los recursos naturales como una defensa
ideológica, bajo eI nombre de ecologismo, que muchas veces no nos
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permite tener claridad de miras en las urgencias que en este campo
se hacen tan necesarias.

Posterior a la Cumbre de Estocolmo en L972, a 1a reciente cumbre
mundiaL efectuada en Brasil y en Ia cual muchos de nosotros tuvimos1a oportunidad de estar presentes en represent,ación de nuestros
congresos, _ quedó craro eL papel del- poder Legislativo en estamateria y fue muy importanter €rr aquel Foro que ieunió a todas lasautoridades mundiales, determinár que sóIo centroamérica,
exclusivamente, contaba con una comisi-ón Regj_onal i-ntegrada po;los President,es de las Comisiones Especiales -de Ambienté de cáda
Pffs. No encontramos un sÍmil en ningún otro contexto y aquello fuealabado abiertamente por Maurice sirong, ro cual me- ]láva hoy aplantearles a ustedes su colaboración para que este Convenio iea
implementado en cada uno de nuestros páÍses.

El Convenio Constitutivo de Ia CICAP fue aprobado eI 16 de marzo de
1991 en 1a ciudad de Panamá. Lo firmamos -en aquella ocasión, SaraMishaam Ross,ell (Guatemala), samuer rnri{ue Bográn Érieto(Honduras), Alejandro Pérez A. (Nicaragua), Erick ridel Sant.amarfa
(Panamá) y quienes les habla por Costa Rica.

En ra rrr Reunión efectuada el 8 de junio de 1991 en san José,asistió por primera vez el señor Ismáel Fabro en representación
de Belice.

En la rV Reunión, efectuasa en san pedro sula, Honduras, er 4 desetiembre de L99L, se reincorpora EI Sa1vador, con Ia participación
del señor Mauricio Flores, quien firma eI Convenio.

La V Reunión se efectuó en Belice entre eI 20 y 2L de febrero de
L992 y Be1ice asumió Ia posición de suscribii eI acuerdo a laapertura de1 Convenio, 1o más pronto posible.

Posteri-ormente, en los años 1992-L993, l-a Comisión deja de sesionar
en forma exclusiva_y se une a otras iniciativas del área y sesi-ona
conjuntamente con la O.E.T., Organización de Estudios Tiopicalescon sede en costa Rica, con er TLANUD, con e1 programa de las
Naciones unidas, para el- Medio Ambiente, con el GEF, cón MASrcA, eI
Programa de Medio Ambiente de la Organización panamericana de laSalud y con una serie de organismos que 1e dan a nuestra Comisión
una relevancia internacionaL que 1e pérmite ser considerada, en el
mismo seno de las Naciones unidas y en eI Senado de Ios ÉstadosUnidos, como el organismo interl-ocutbr de los Poderes Legislativos
deL área. Eso se le reconoce abiertamente y hasta eI dia-de hoy seIe participa de todas las actividades.
De igual forma este reconocimiento Ie fue dado por la ComunidadEconómica Europea y a ra vez por la - unión MundialInterparlamentaria. Reitero que es eI rlnico organismo a nivellegislativo que exi-ste en estos momentos en donde fegionalmente se
l-Levan a cabo l-os análisis y las propuestas ambientalés, 1o cuaL ha
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merecido eI reconocimiento del- GEF, del progra¡na de las Naciones
Unidas, de MASfCA, del ILANUD, de la Comunidád Económica Europea,asf como de otros organismos que nos han invitado a participai Oánuestra experiencia, como el Parlamento Latinoamericano - y eI
Parlamento Centroamericano, en donde integraron, en similj-tuá connosotros, su Comisión de Ambiente

Entre algunas de Las acciones que ha llevado a cabo hasta eI dia dehoy esta Comisión, podemos destacar 1as siguientes:
La primera y la más importante de todas, es 1a exist,encia misma de
gste _organismo. Existiendo en Centroamérica solo el órganointer.locutor del- poder Ejecutivo, denominado ccAD, eüe tóaos
conocemos y que está integrado por el Ministro del ramó de cadapaÍs{ la existencia de esta Comisión a nivel legislativo hapermitido confrontar criterios de ambos poderesr y eD conjunto
elaboramos la Agenda Centroamericana de Amb-iente y oésarrollol quefue propuesta en Ia Cumbre Mundial efectuada hace dos años -en
Brasil.
Promulgamos una Ley Marco para Ia Promoción de1 DesarrolloSostenible en Centroamérica, la cual fue elaborada a instancia
nuestra por consultores del Programa de las Naciones Unidas para e1
Medio Ambiente y fue aprobada en 1993 en 1a ciudad de l,téxico, enlas mismas instalaciones del PNUMA. Fue entregada a cadarepresentante de 1os congresos de cent,roaméricar péré que l_allevaran a su seno .y, acorde a las limitaciones de sri soberánfa y
acorde a sus polfticas ambientales, la implementaran de Ia mejoi
forma.

En eI caso costarricense, por ejemplo, esta Iey de promoción delDesarrollo sostenible, se incluyó, en todo 1o qué nos alcanzaba, en
1a Ley General de Ambiente que está dictaminaáa y se encuentra eneI Plenario para su discusión fina1.
L1amo la atención nuevamente a los señores Presidentes, respecto aque eI rePresentant,e de su pafs ante el Organismo es-portádor de
esa importante ley de Promoción de1 DesarrolÍo Sostenibie, para quede seguimiento a este instrumento que responde a una'frolfticalegislativa muy particular. Ningún páts, poi sf solo, pueáe tenerIa pretensión de proteger su clima, por ejernplo, a.i-siaáamente, deproteger su biodiversidad aisladamente, de evit,ar Los gases deefecto invernadero aisladamente; pues queda claro que si-un pafs
cierra sus fronteras en materia dJ biodiversiáad, pero sulegislación cae más allá de Las mismasr €n una área como
Cent,roamérica se perde.rfa todo eI corredor biológico, se perderfa
toda la protección ambiental necesaria y por eso es que prelendimos
que se diera una 1ey marco.

Aclaro que no es una- 1ey de desarrollo sostenible, no hay leyes dedesarrollo sostenible. La adopción de un concepto de hoaé1o dedesarrollo sostenible en contra del conceptó de modelo de
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desarrollo economicista clásico en nuestras áreasr no puede ser
impulsado. por una }ey, sóIo puede ser promovido por una 1ey marcoy este instrumento tan importante está en Cada uno áe sus
parlamentos, para mejor proveer.

A La vez hemos establecido los vfnculos de comunicación necesarios
con los organismos más importantes en esta mat,eria. por iniciat,iva
de Ia CICAD fue creada Ia Comisión de Medio Ambj-ente y Salud en 1a
Asamblea L_egislativa de El Salvador, rlnico Congreso que no tenfa
hasta aquel momento un organismo, una Comisión Permanente de Medio
Ambiente

A la.vez la Comisión dio un apoyo decidido ante las Naciones
Unidas, par-a que a Costa Rica se Ie otorgara Ia Sede del Consejo de
Ia Tierra, hecho que consolidó precisamente nuestra Asamb1ea, -bajo
la égida del señor presidente, Lic. Danj-lo chaverri 'sotó.
Simultáneamente se estableció Ia sede para Centroamérica, tambiénen nuestro pafs, de Ia urcN, de Ia unión rnternacionar de Ia
Conservación de 1a Naturalezar gue tiene su oficina regional para
Centroamérica en este pafs.

Hemos exhortado a ros poderes Legisrati-vos de1 área, para que se
reconozca en todo momento.que e1 Poder Legislativo está obligado aser.participado en cualquier polftica ambJ-enta1, so pena de {ue 1adecisión de la_ toma polftica final que siempre es tál, o sea, que
siempre es polftica y no técnica, ro quedé en detriment,o áe -la
verdadera protección de 1os recursos naturales.
Hemos manifestado a las universidades del área, Ia necesidad
urgente, dado un desfase que hemos detectado en el Poder Judicial,
de que las materias de derécho internacional, de derecho ambiental,
tanto a nivel nacional como internacional, sean incorporadas en los
curriculum de 1as carreras respectivas, para que en consuno con el
Poder. Ejecutivo, er Poder Legislat,ivo, e1 poder JudiciaLr s€
encamine, de una vez por todas, a Ia promoción de1 desarroLlo
sostenible y eI juez, con mejores instrumehtos y mejor conocimiento
9.1 q1qpo, pueda det,erminar el daño ambiental - y sobre todo,describir en Ia 1".y, que es lo más import,ante, Ia-reposición dáeste daño ambiental y sentar 1as , responlabiridades
correspondientes

Se ha instado a las Asambleas Legislativas del área a ratificar los
convenios internacionales en materia ambiental, que para eI caso
de1 Istmo son sumamente urgentes. Hago nuevamente unJ instancia a
Los señores Presidentes para que e1 Convenio sobre 1a protección dela Biodiversidad en Centroamérica y el Convenio para el Tránsito de
Desechos Tóxicos en centroamérica, firmado en la cumbre de
Presidentes del- área y que se encuentra en cada una de nuestras
Asambleas, sea aprobado 1o más pronto posible para que tengamos un
lenguaje común y una protección común en nuestro contexto.



Me permito, señor Presidente, plantear
este foro, para, de ser posible,
resoluciones de este importante foro.
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dos propuestas concretas en
sean incorporadas en las

La primera de e1las, como propuesta respetuosa para las
resoluciones finales, es que siendo la Comisión Interparlamentaria
Centroaméricana de Ambiente y Desarrollo un instrumento tan
importante para eI fortalecimiento de 1a gestión ambiental a nivel
regional y en nuest,ros pafses, y habiendo sido ratificado eI
Convenio únicamente por Panamá y por Guatemala, deseo instarlos a
guer a Ia mayor brevedad, este importante instrumento sea aprobado,
pues se encuent,ra en las Cancillerfas de sus respectivos pafses, o
bien g despacho en sus Congresos.

La Comisión tiene una existencia "pro tempore", de ta1 forma que he
ejercido 1a presidencia estos años. Necesitamos aI menos que un
paÍs más nos apruebe este Convenio para que entre como Convenio
internacional a derecho y, a1 igual que la CCAD, se rat,ifique de
una manera expedi-ta en aras de Ia protección que estamos buscando.

En segundo lugar, si es posible, deseo proponer a este foro que
incluya, además de 1o apuntado, una resolución sumamente importante
para e} área, y es eI respaldo de todos los Presidentes de las
Asambleas Legislativas del área, a Ia iniciativa de los Mandatarios
centroamericanos, para establecer una alianza para e} desarrollo
sostenibLe con los Estados Unidos, la cual- va a ser firmada en
diciembre de este año en Ia ciudad de Miami. Es importante que
ustedes, con Ia investidura que ostentan, se pronuncien ante ellos.
Tengo a mi haber Ios facsfmiles de apoyo a1 Convenio de1 señor
Presidente de nuestra Repúrblica, Li-c. Raf aeI AngeI Calderón
Fournier, de fecha L7 de enero de 1994, donde da eI apoyo a esta
idea que surgió en e1 desayuno de los Presidentes del área con e1
Presidente Clinton. Asimismo, e1 de doña Violeta de Chamorro,
President,a de Nicaragua; del Lic. Alfredo Cristiani; del señor
Carlos Roberto Reyna, Presidente de la Reprlblica de Honduras y de1
señor Presidente de Ia República de Guatemala, Ramiro de León
Carpio, quien por designación de ]os President,es deL árear €s su
vocero oficial y ha presentado eI documento final aI señor
Presidente Clinton, para que éste sea aprobado en Ia Cumbre de las
Américas, a efectuarse Ia primera semana de diciembre de L994.

Finalmente, deseo proponer que las Asambleas Legislat,ivas de los
pafses centroamericanos asuman como compromiso central de su
gestión, 1a adopción de una polftica nacional de desarrollo
sostenible, que atienda de manera integral las prioridades para
fortalecer los procesos de paz y disminuir 1os fndices de pobreza
que afectan a nuestros pafses, asf como mejorar la calidad de vida
de la población centroamericana, fortalecer Ios procesos de
democratización y participación ciudadana mediante Ia
desconcentración y descentralización de las actividades polÍticas
y económi-cas, y Ia conservación det entorno y Ia diversidad
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biológica de 1a región. Todos estos aspectos deben ser tratados deuna manera integral, dado que se da una inseparable vinculaciónentre unos y los otros.

Sean estas sencil-Ias palabras nuestras recomendaciones respetuosaspara/ de ser posible, sean incorporadas, dados sus alcances-, en Lasresoluciones a 1as que ustedes han de llegar.
DIPUTADO DANILO CHAVERRI SOjtO:

Muchas gracias, señor Diputado.

En discusión eI informe de 1a Comisión Interparlamentaria
Centrbamericana de Ambiente y Desarrollo, CICAD

Quisiera destacar, sobre este particurar, que esta comisión y sustrabajos, son uno de los resultados concretós de estos EncuenLros.Por 1o tant,o, sugiere gye en la decraración fj-nar incluyamos unreconocimiento al trabajo de esa Comisión y que discutámos las
sugerencias.que hace e1 President,e, Diputado-Bolaños salas, en e1sentido de instar a los organismos legislativos que arln no 1o hanhecho, a_ aprobar los conveñios que se citan. asimismo, que se de
un respaldo aI esfuerzo de los Presidentes del área, para éntrar en1a Alianza con los Estados unidos para la protección deI medio
ambiente.

DTPUTADO LUIS HT'!,TBERTO GUZMAI{:

Deseo solicitarre que 1e conceda la palabra a ni colega, elDiputado José León Talavera, quien preJide Ia Comisión dg- úedio
Ambiente.

DIPUTADO ifOSE LEOII TALAVERA:

considero oportunor €o nombre de 1a delegación de Nicaragua,
endosar y respaldar las propuestas que ha hecho e1 Diputado Boláño;Salas. Asimismo, quiero insistir en que las próximas reuniones dePresidentes de Congresos de Centroaméiica, dádo que pareciera unarealidad que.se va a reactivar este importante fbro-regional, eI
tema deI medio ambiente forme parte inévitable de 1as ágendas deestas reuniones.

rygs.parece que temas como e1 de1 desarrollo sostenible, son de muyfáci1 consenso a niveL regional y creo que debemos comenzar conestos temas para proyectar viabilidad y efectividad hacia lasociedad centioamerica-na .

De manera que Ie rogarfa tomar también en cuenta las opciones deNicaragua, Para que en las resoluciones de esta reunióñ en Costa
Ricar -se pueda re,gistrar este respaldo a los temas del ambiente,para ésta y para 1as futuras reuniones.
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TIC. DE¡¡ILO CHAVERRI SOTO:

Entiendo que hay consenso en acoger }as propuest,as, en primer
Iugar, de reconocimiento a los trabajos de Ia Comisión f en segundo
.}ugar, las recomendaciones que los miembros de esa comisión y
también eI Diputado Talavera, han hecho sobre este particular.
Siendo asf, ruego aI señor Diputado BoLaños SaLas hacer llegar a
los Asesores Ia parte correspondiente, para que Ia consideren en Ia
declaración final.

Pasamos aL punto "Definición de1 Temario y fecha de l-a próxima
reunj-ón ordinaria". Tenemos que definir también eI lugar de Ia
próxima reunión ordinaria. TaI vez, podemos salir de los asunt,os de
forma del procedimiento primero y luego continuar con la parte
temática. Hay una propuesta de Guatemala, para que Ia próxima
reunión se celebre en ese pafs.

Tiene 1a palabra eI señor Presidente del Parlamento de Nicaragua.

DIPUTADO LUIS HT'MBERIO GUZMAN:

Quiero ofrecer, señor Presidente, Ia ciudad de Managua como una
sede posible para eI próximo encuentro. Sin perjuicio de que eI
debate sobre eL temario se reanude después, también nosotros
queremos hacer algunas sugerencias, desde este momento, alrededor
del tema. Nosotros pensamos que es muy conveniente que eI
siguiente encuentro se pronuncie, sobre un aspect,o que se está
volviendo muy álgido en nuestros pafses y que tiene relación con
1os procesos de ajuste estructural y 1a reforma económica. Me estoy
refiriendo concretamente aI tema de Ia reforma del Estado.

Este es un tema de1 que se viene hablando en nuestros palses, que
tiene mucho que ver con Los parlamentos y sin embargo, los
parlamentos todavfa no nos pronunciamos con suficiente profundidad
sobre este tema. Pensamos, eu€ dentro del asunto de Ia reforma
del Estado, las finanzas públicas desempeñan un ro} muy importanLe
y además, debemos considerar e1 ánguIo de1 Parlamento como órgano
de control polf t,ico r fro solamente como un órgano legislativo .
Nosot,ros mencionamos esos tres temas como para una posible agenda
y también estamos ofreciendo Managua como una posible sede para Ia
s5-guiente reunión.

Igualmente, quisiéramos exponer Ia idea de la conveniencia de que
estos encuentros interparl-ament,arios no se limiten excLusivamente
a los Presidentes de Parlamento, sino que permitan que Las
comisiones, y no solamente las de integración centroamericanar s€
reúnan con frecuencia, porque hay otras comisiones que están
llamadasr por su propia naturaLeza, a reunirse con más frecuencia.
Con esto, yo aludo a la Comisión de Medio Ambiente, las comisiones
de fndole económica, especialmente, las que tengan que ver con
tratados y acuerdos de esta naturaleza. En fin, eüe eI proceso de
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fortalecimiento en los parlamentos debe pasar también, por un
proceso de una mayor vinculación, de mayores relaciones entre sf.
Me parece que el desarrollo de 1a informática es algo que abre
también y facilita este proceso de integración entre Los distint,os
parlamentos.

DIPUTADO DAT{ILO CHAVERRI SOTO:

Quisiera explicar, atendiendo a la observación del señor presidente
del Parramento de Nicaragua, que en efecto, €1 modo de mayor
provecho y más natural d.e1-deseni¡olvimiento de est,os encuentros es
que efectivamente puedan funcionar las comj-siones, solamente que en
este encuentro no se procedió asf, por ser, por decirlo asÍ, un
encuentro interino, como para retomar la vigencia de los
encuentros, pero, estoy completamente de acuerdo con usted, en que
asÍ debe de ser y creo que en eso tenemos un consenso, por parte de
todos 1os President,es.

Para eI compañero President,e de Guatemala, en esta etapa estamos en
1o siguiente: primeror s€ procedió a conocer eI iñforme de ra
Comisión sobre Medio Ambiente; e1los hicieron unas recomendaciones
para que se incluyeran en la agenda y ya fueron trasmitidas a 1os
asesores, güe están colaborando con usted en este punto.

Estamos ahora en eI punto relacionado con Ia próxima reunión. ya
nos han sugerido algunos temas, sobre los que ahora vamos a tratar.
Tenemos que resolver 1a fecha y el lugar. con respecto a 1a sede
del próximo encuentro, hay dos propuestas: Ia propuesta de
Guatemala y 1a de Nicaragua.

DIPUTADO VINICIO VILLAR ARLEU:

sf, en ese sentido t yo decÍa en 1a mañana que tomando en
consideración los hechos que se dieron del 2s de mayo para acá y,
por tratarse de que e1 31 de mayo se realiza Ia sesión-solemne áe
conmemoración de un aniversario más de La inst,itucionalidad de1
paÍs¡ 9üe dicho sea de paso, uno de Ios tres Presidentes alternos
de Ia Asamblea Nacionar constituyente que promurgó esta
Constituciónr €s eI actual Presidente de Guatemalá, Lic-. Ramiro
León Carpior Yo considero oportuno combinar estas fechas, para gue
los señores presidentes de Ios organismos legislativos -de
Centroamérica pudieran estar presentes en 1a sesión sblemne, 1o que
Ie daria real-ce, dentro de 1a cual estamos realmente dándol-e mayor
apoyo a Ia constitucionaLidad del pafs.

Creo conveniente decirles cuáI serfa eI criteri-o deI servidor de
ustedes, porque de alguna manera, nuestros pafses son, no sóIo
ricos por natural-eza, sino que además son muy 5e11os y tienen mucho
que mostrarle aI mundo. considero, como fechas propicias, el
viernes 27 de mayo, Ia llegada de ustedes a Ia ciudad capital de
GuatemaLa y e1 sábado 28 harfamos un viaje de conocimiento al

a-ñfr¡ñÉ_



54

Departamento de1 Petén, para visitar la zona arqueológica de Tika1y de ser posible, vfa aérea, darle un vistazo á 1a biosteramaya,
que es uno de Ios pulmon_es que tenemos en Centroamérica. E1 regrésoserfa p9r la tarde. E1 domingo 29, harfamos una visita po; ros
!I?"- principales lugares turfst,icos, aparte de Tika1, gue serian
chichj-castenango, €1 L.ago de Atitlán y naturalmentel AntiguaGuatemala. Esto servirfa tambiénr ro sólo para que usteáes
conozcan parte de 1o be11o que tenemos en Guatemala, éino que sedarÍan un refrescamiento para que e1 lunes 30 fuera la sesión det,rabajo, o sea, propiamente er encuentro de 1os presidentes. EImartes.3L, por 1a mañana, estarfamos presentes en el Congreso de Ia
Repúb1ica, en 1a sesión solemne, en donde se conmemora eL dfa de Iaconstitucionalidad del pais. Por Ia tarde, ustedes regresarfan.
O sea, llegarfan el viernes a Guatemala y saLdrfan eI martes. EstoserÍa una propuesta para ustedes y que la actividad de trabajo se
convine con un poco de turismo para 1a delegación.

A1 revisar Ios documentos, consideré Ia posibilidad de realizar dos
eventos ordinarios al año, de manera qúe ést,e podrfa ser uno y aIhaber una propuesta de Nicaragua, ese pafs poáría hacer el ótrodurante e1 resto de1 año. considerando -también gue, en 1oparticular, Para coadyuvar a solucionar Ia crisis de nuéstro pafs,
yo es.tarfa entregando eI 14 de setiembre y, por estrategia polltica
de mi palti$g , yo no voy a Ia reelecCióñ, no regrelo ár menos
durante e1 final de este año y e1 entrante al Congréso, entonces,
sería la única oportunidad que tendrfa para recibiiles en mi pais.
DIPUTADO DA¡{ILO CHAVERRI SOTO:

Creo que ha surgido una propuesta que concilia los dos intereses.
Yo estaba paralelamente trabajando en ese sentido y he obtenido e1
consenso de los compañeros de Nicaragua, en eI sentido de que se
acepte, precisamente, esa propuesta, donde se señala como seáe del
próximo encuentro del 27 al 3L de mayo, 1a ciudad de Guat,emala, eseserfa eI prirner encuentro ordinario de este año; y el segundo
encuentro ordinario de este año serfa en Nj-caragua, éstimado paraer mes de setiembre. ¿Hay alguna ot,ra propuesta? ¿Estámosconformes con la fórmula de conciliación?
DIPUTADO CARLOS R. FLORES FACUSSE:

Señor Presidente, a nosotros obviamente, nos encantaría ofrecer
Honduras también como sede de otro encuentro para presidentes,
aparte de que también nos corresponde porque en ¡ionduras se inició,en fslas de la Bahfa. Los demás paises centroamericanos poco a
Plco se han ido ofreciendo como sede y han sido anfitriones be 1osdistintos encuentros de presidentes, sj-n embargo, nosotros enatención, más que todo, a J-a necesidad de que se puédan transportarlos Presidentes de los Congresos de Centroaméricá a pafses vécinos
centroamericanos, donde podamos fortalecer, de a1güna manera connuestra presencia el proceso institucional que están viviendo esospafses, porque aparte de 1o que se discute aqufr €rr estos foros, de
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Ias resoluciones que nosotros podemos adoptar a 1o interno, Ia solapresencia de los Presidentes de 1os Congresos en un momento, cuand.o
e1 pafs requiere de un foro de esta naturaleza y de este nivelr esimportante, porque también tiene una repercusión interna en esepafs.

NosoLros, aunque nos encantarfa que Honduras sirviese también comoanfitrión y 1o proponemos pará un futuro que posterj-ormente
podrfamos acordar., yo estarJa de acuerdo¡ €n este préciso momento,
Por Ias_ expl_icaciones qge ha dado el President,e de1 Congreso dá
Guatemala y Ia que nos ofrece e1 compañero Presidente del Óongresode Nicaragua, cqn mucho g"usto aceptamos ra propuesta que éttos
hacen. y vamos a int,enüar acudir a estas dos citaé, con 1á pequeña
observación de que eI Presidente de Guatemala nos quiere tenei una
semana allá at,rincherados.

Si existiese un poco de flexibilidad, en el sentido de enviar unrepresentante a una parte y que nosotros pudiésemos acudir a otra,en nuestro casor fio nos ausentamos mucho de nuestro pafs. Nos
mareamos en 1os aviones, dicho sea de paso y estamos Ib más pocoposible. .Este evento nos gustó porque vinimos un dfa, trabajá*os
duro _eI siguiente, que es-hoy. - nl] presidente nos ai¡o qré ;;;llevaba como entj-erro de pobre por 1o que nos gustó la cbmpósición
de este foro y nos vamos eL siguiente dfa, pero, con mucño gusto
aceptamos 1as propuestas que se han hecho aqur en el foro.
DTPUTADO DANTLO CHAVERRI SOTO:

En consecuenciar s€ tiene por aprobada 1a propuesta en Ia formadicha.

DIPUTADO VINICIO VILI,AR ARJ,EU:

Dos asuntos breves. pn primer lugar, el- dfa de trabajo serÍa e1luhes y.el -acto especial de La sesión solemne que viene, como unapresencia de ustedes para fortalecernos a nosoüros, que ese es elobjetivo. Posteriormente se efectuarÍa una recepción-y cada quien
regresa a su paÍs.

EI objetivo de su estancia durante eI sábado y el domingo es que1os Presi-dentes conozcan Tika1, chichicaztenángo y e1 Lago deAtitlán. EI sábado y e1 domingo no va a ser de trauijo, siná másque todo de turismoi pero es interesante, porque en rii<al podremos
sobrevolar sobre 1a biosfera Maya, gu9 es un pioyecto turíslico quetiene que ver mucho con e1 medio ambiente.

Por ot,ro lado quie_ro suq?{i{ -a los compañeros de Nicaragua que de
una vez definamos la posibilidad de fecñas a finales de agostó, coneI objet,o de- que estemos todos nosotros, porque escucha-ba que eI
compañero colega Presidente de Panamá no estaiá a partir deÍ L desetiembre yt en 1o particular, no estaré a par-tir del. L5 de

il. ' i{:t:rr.rilíi§ i':,Tr;TIIliIitIl-::iiiT\'?lrl:ilTE';Iit--F?¡i1il1'rfri;,I1;¡].li:ltlri:i¡iil¿T.i':§I1E!!11-
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setiembre. Si fuera posible la última semana de agostorserfa mejor
para que pudiéramos estar nosotros.

DIPUTADO DA¡IILO CHAVERRI SOIO:

sobre e1 temario de Ia próxima reunión, tenemos tres puntos
propuestos: 1. El tema ecológico, que serfa en este caso conocer
eI informe de 1a comisión nuevamente y, posiblemente, el texto de
Ia Alianza que estarÍa preparándose para diciembre. 2. La
delegación de Nicaragua propone el t,ema de reforma a1 Est,ado. Me
parece que titularlo en esa forma es muy adecuado, porque no entra
mucho en controversias sobre los aspectos económicos, que sf se van
a diecutir ahf, pero que es mejor presentarlo bajo esa otra
fórmula. 3. E1 otro tema que ha surgido coincidentemente entre el
Presidente de la Asamblea de Honduras y este servidorr €s e} de
ética polftica y fortalecimiento de los Poderes Legislativos. ¿Hayalguna otra propuesta de tema?

DIPUTADO VfNICIO VILLAR ARLEU:

Estaba considerando Ia posibilidad de que haya un tema especÍfico
sobre Ia crisis polftica de1 área centroamericana¡ y tro veo que se
vaya a tocar en forma directa, pero de alguna manerar s€ ha estado
viviendo una especie de crisis polftica y serÍa intéresante conocer
la forma en que Ia han ido resolviendo los paises que ya 1o
hicieron.

DIPUTADO DA!¡ILO CHAVERRT SOTO:

¿Qué le parece si 1o formulamos bajo La forma de ,,fnforme por
pafses sobre Ia situación polftica del área"? para no presentarnos
ante e1 mundo como gue estamos en una crisis. No estamos negando
la crisis, pero es mejor que Ios presidentes se reúnan para
examinar Ia situación po1Ítica deI área. ¿Les parece adecuadó en
esa forma?

En consecuencia, estarfamos incluyendo el tema sobre "rnforme por
pafses sobre 1a situación polltica de 1a región".
DIPUTADO LUIS HT'MBERTO GUZMAÑ:

Quiero agradecerles Ia confianza que han tenido aI confirmar
Nicaragua como sede para eI segundo Encuentro ordinario,
celebrarse este año.

Nosotros estamos proponiendo como fecha er 2s y el 26 de agosto, o
sea, jueves y viernes.

DIPUTADO DANILO CHAVERRI SOTO:

Tomará nota eI señor Relator de l-as fechas que ha propuesto ra
delegación de Nicaragua para la reunión en su pafs.

a
a
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No habiendo más propuestas de temas, darfamos por concluida la
agenda de nuestra sesión de hoy.

Quisiera proponer 1o siguiente: tenemos La conferencia de prensa
para I"p 4, para la cual necesitamos tener Ia declaración-y, aL
mismo tiempor_ a 1as 5 de Ia tarde 1a visita aI presidente e1écto,
don José Marfa Figueres

En ese sentido, l-a j.dea es hacer un receso para que el Relatorpueda trabajar en esto, y reunirnos faltando 15 minutos para 1as 4de la tarde, con eI propósito de dar una revisión a Ia déclaración
final y luego asistir a 1a conferencia de prensa.

La idáa de Ia conferencia de prensa es que este servidor 1a abre,
le da la palabra al señor Relator para que Lea la declaración y,posteriormente, Ie damos Ia palabra a 1os periodistas para ráspreguntas que quieran hacer y que conLestarÍan 1os señores
Presidentes que han sido consultados. Si hubiera alguna pregunta
muy general, estarfa el president,e distribuyéndo1as.-
DIPUTADO VTilICIO VILI,AR ARI,EU:

Tengo una duda con respecto a1
de Nicaragua habló de1 tema
incl-uido.

DIPUTADO LUIS HT,¡{BERTO GUZI¡ÍAI{:

temario. Entiendo que e1 compañero
de Ia pobreza extrema para ser

Yo hab]é de una.agenda.genérica de Ia clase polftica. Aquf hay dos
temas: de Ia crisis ética y el combate a Ia pobreza extr-ema. ñesdeluego son dos enunciados muy generales a Ios que uno tiene que
acercarse de una manera más concreta.

Don Danilo Chaverri ha recogido el tema de Ia ética y Ia polftica,
que es una manera de abordar este asunto.

DIPUTADO DANILO CHAVERRI SOTO:

Etica polftica y fortalecimiento del Poder Legislativo, creo que e1
tema de la pobreza extrema bien puede caber dentro del tema d.e
reforma a1 Estado, o 1o ponemos como un tema independiente.

creo que es mejor tratarlo como un tema independiente, porque
tenemos ahf los informes sobre desarroLlo humano de las ttaóionesunidas y se puede preparar alguna documentación por parte de
Guatemala, que será e1 pafs anfi-trión, que ilustre sobre 1á pobreza
en Centroamérica.

Para los efectos de la decLaración, quisiera llamar la atenciónsobre un detalle importante. Tengo entendido que conforme al
sistema polftico y constitucional de aelice, para {ue pueda firmar
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algr1n tipo de declaración de éstas, €1 Presidente necesit,arfa unaautorización especial .

En ese caso a la hora de redactar Ia declaración, habrfa que dar 1aforma adecuada y hacer mención que "con la presencia áel señorPresidente del Parlamento de Belice se hace la declaración", de
m9d9 que no lo.comprometamos a firmarla, pero que no ignoremos enel documento final 1a presencia de Belice.
AI ser las 15:45 se decretó un receso con eI propósito de redactar
1a declaración fina1, 1a cual se adjunta.

llabiéndose 1efdo, aprobado y firmado 1a decraración finalr s€levanta 1a sesión a las 16:30 horas.
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