Año 3, Número 26, 13 de diciembre de 2010

Comunicado ante la situación entre Costa Rica y Nicaragua
El Comité Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana, CC-SICA, preocupado por los
recientes acontecimientos que están afectando las relaciones entre las Repúblicas de Costa Rica y
Nicaragua, y consciente de que se debe mantener la estabilidad en toda la región centroamericana
dentro del marco del Protocolo de Tegucigalpa.
MANIFIESTA LO SIGUIENTE A LA COMUNIDAD CENTROAMERICANA E INTERNACIONAL:
1.Hacemos un llamado a los dos Gobiernos al respeto del estado de derecho en el que se sustenta
la convivencia pacífica de nuestros pueblos centroamericanos.
2. Que los Gobiernos de Costa Rica y Nicaragua, a través de sus instituciones, les corresponde
resolver esta situación con el apoyo de los instrumentos del derecho internacional. Por tal razón, se
llama a todas las instancias nacionales, regionales e internacionales a contribuir y propiciar dicho
diálogo entre ambos países.
3. Instamos a los Gobiernos de ambos países a que procuren, una solución que contribuya a
fortalecer la solidaridad que debe caracterizarse entre los pueblos de Costa Rica y Nicaragua.
4. Llamamos a los dos Gobiernos a realizar procesos de desarrollo fronterizo para el bienestar de los
habitantes de los dos países.
5. Invitamos a las Partes a abordar respectivamente esta problemática y otras trascendentales para
ambos pueblos, tanto en la Cumbre Iberoamericana que se llevará cabo los días 3 y 4 de diciembre
de 2010 (Mar del Plata, Argentina), como la XXXVI Reunión Ordinaria de Presidentes que se
desarrollará en Belice el 16 de diciembre de 2010, como excelentes oportunidades para reflexionar
de forma conjunta sobre las prioridades regionales.
Centroamérica, 29 de Noviembre de 2010.
Más informaciones en: www.observatorioca-ue.com
El próximo número del Boletín Informativo Observatorio CA-UE se editara en enero de 2010

Les deseamos un Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo
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