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Señor Presidente de la República de Guatemala
Señores Expresidentes
Señores Diputados y Diputadas
Señores Miembros del Gabinete de Gobierno
Señores y Señoras del Cuerpo diplomático
Estimados amigos y amigas:
Quisiera comenzar mi intervención con esta cita:
“Aman apasionadamente estos jardines, en ellos cultivan (viña, hortalizas, hierba y flores) los
cultivan con esmero, tanto que nunca he visto nada semejante en belleza y fertilidad”, ¿saben de
qué lugar estoy hablando? Pues salvo por las viñas (que ya creo se cultivan al menos en
Guatemala) la descripción podría corresponder a un lugar en nuestra campiña.
Lo cierto es que lo he extraído del libro segundo de Utopía, escrito por Tomás Moro, como
sabemos, alrededor de 1515 y cuyo título completo era: Libro del estado ideal de una república en
la nueva isla de Utopía.
Dicha obra, cuyo nombre (en griego) fue traducido por Don Francisco de Quevedo como “No
Lugar”, ha dado espacio para muchos análisis y a la nominación de ciertas corrientes de
pensamiento.
Y aun que según varios estudiosos, Moro, escribió inspirado en las narraciones fantásticas que
Américo Vespucio realizó del nuevo mundo , traigo a cuenta ahora esa cita porque quiero resaltar
que si bien tenemos pensamientos que podrían ser señalados de utópicos para nuestra región,
también es cierto que tenemos una serie de recursos y potencialidades que nos pueden ayudar a
concretarlos y a superar los desafíos y amenazas que también ciernen sobre nuestras tierras.

Es que la Región Centroamericana, a pesar de toda la explotación de que ha sido objeto cuenta
aún con valiosos recursos. Solamente como ejemplo de los recursos naturales y para los que
prefieren una cita más local (tropical) les traigo a cuenta esta descripción que reflejara el Dr. David
J. Guzmán en la Oración a la Bandera de El Salvador: Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles
campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de purpura y oro.
Obviamente no solo estamos hablando de la belleza natural. Estamos hablando de los cuerpos de
agua (ese vital líquido por el cual algunos expertos consideran que serán las guerras de los
próximos tiempos), de los volcanes, de los ríos fuentes de energía renovable en nuestros países.
Y que no decir de la posición geográfica de su territorio: un puente natural entre Norte y Sur
América, entre el Pacífico y el Atlántico.
Pero Centroamérica a pesar de todos los pesares, también ha crecido, se ha desarrollado y cuenta
con importantes industrias, infraestructura, puertos, aeropuertos; por cierto dos de ellos son
centros de distribución, “hubs”, del continente.
Centroamérica cuenta también con un sistema institucional básico que funciona en cada uno de
los países y que pese a la polarización, se va asentando y comprendiendo, que los problemas de la
democracias solo pueden resolverse con más democracia.
Y en este recuento tan apretado que he decidido hacer a manera de ejemplo, no puedo dejar de
mencionar lo más valioso que tiene la región, su gente: somos ya alrededor de 55 millones de
habitantes al incorporarse la República Dominicana como miembro pleno del SICA.
Por supuesto que la Región Centroamericana, ha enfrentado y sigue enfrentando lo que llamamos
las viejas y nuevas amenazas a sus democracias.
Las primeras las ha enfrentado desde sus inicios, desde la República Federal y desde entonces,
hombres y mujeres valientes han venido luchando de generación en generación. Así, se han tenido
que enfrentar guerras, hambrunas, desastres naturales, golpes de estado, intentos separatistas
que por intereses de unos pocos, han hecho que la integración avance a lo sumo dos pasos para
adelante y uno para atrás.
Las segundas las estamos enfrentando desde los últimos años. El narcotráfico, el crimen
organizado y la corrupción, por ejemplo, son flagelos que han traído grandes costos a nuestra
región en vidas y en recursos.
Pero además de esas amenazas, la región tiene grandes retos que siguen estando presentes en lo
social, por ejemplo, donde persisten al interior y entre los países, importantes desigualdades, tal
como se deriva de lo contenido en el Informe de Desarrollo Humano publicado por el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2013.

En la dimensión económica, debo hacer referencia a los impactos negativos que la crisis de la
economía mundial iniciada en 2008 ha tenido en general y sobretodo en las economías de la
región.

Pero en esta dimensión económica no puedo dejar de destacar, el importante papel que ha
jugado el comercio intrarregional, el cual, ha generado grandes beneficios para la región, ya que
según estudio de la SIECA (2012), un gran número de empresas centroamericanas operan en
relación directa con este intercambio comercial, en donde la mayoría son pequeñas y medianas
empresas, lo que se ha traducido en fuentes de trabajo, el impulso de una nueva clase
empresarial y el desarrollo de servicios relacionados con el comercio y que ha llevado a que
anualmente circulen en la región, aproximadamente un millón de vehículos de carga, lo que
representa un movimiento de más de 15 millones de toneladas métricas anuales
El comercio intrarregional participa con 26.2 por ciento de todas las exportaciones y 13.3 por
ciento de todas la importaciones totales, porcentajes solamente superados por el intercambio
comercial con el bloque del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.
A la luz de estos aspectos económicos que me he detenido a reseñar brevemente, quiero resaltar
mis comentarios sobre el futuro de la Región Centroamérica.
Es evidente que juntos tenemos muchas más posibilidades que en solitario, no solamente por las
potencialidades y sinergias en lo intrarregional, sino también por la capacidad de negociación
internacional, por cierto no solamente en lo económico.
Y es que no solamente en lo económico nos sirven esas sinergias; también en lo social, en lo medio
ambiental, pues si bien es cierto tenemos raíces comunes, también tenemos problemas comunes
y no hay mejor alternativa que enfrentarlos juntos.
El futuro de la región es juntos, quiero insistirlo aunque para algunos parezca obvio: juntos somos
más capital humano, más fuentes renovables, más biodiversidad, más aeropuertos, más puertos,
más riqueza cultural.
¿Por qué lo digo y lo repito si es obvio? Pues el punto es que por obvio que parezca aún no
estamos lo suficientemente juntos, lo suficientemente integrados como para aprovechar todas
nuestras potencialidades y hacernos sentir en el mundo.
Es cierto que tenemos un rumbo claro trazado por los Jefes de Estado y Gobierno, que definieron
en 2010, 5 áreas prioritarias de trabajo en el SICA: Seguridad Democrática; gestión Integral del
riesgo y cambio climático; integración social y lucha contra la pobreza; integración económica y
fortalecimiento institucional.

Este rumbo es clave pero no es suficiente; se necesitan mayores niveles de integración de unidad
en la acción para enfrentar las amenazas y desafíos y aprovechar nuestras potencialidades.
Se necesita delinear y empujar juntos un modelo de desarrollo que permita a la Región
Centroamericana, dar el salto para garantizar una mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos y
ciudadanas.
Queremos que la Región Centroamericana sea en el futuro una región de paz, desarrollo, libertad
y democracia. Esa es nuestra utopía pero para hacerla realidad, no solamente se necesita la
voluntad política de los gobiernos; necesitamos el concurso de todos los centroamericanos y
centroamericanas.
¿Estamos dispuestos a asumir el reto?
Muchas gracias y que pasen feliz día

