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Muy buenos días, estimados amigos y amigas. Agradezco la invitación de la Secretaria de
Relaciones Exteriores de México y a la FAO por este importante espacio sobre MIGRACIÓN,
DESARROLLO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA en MESOAMÉRICA. Por obvias razones yo voy a
centrar mucho más en el espacio regional centroamericano, sin embargo, estamos conscientes
que compartimos esta problemática con México.
Un saludo respetuoso para el Señor Subsecretario Reyes, Señor Graziano, Director General de la
FAO, que gusto poder coincidir con usted en un tema tan fundamental para la región, Señor
Secretario de Agricultura de México, a los distinguidos representantes de Guatemala, El Salvador
y Honduras.
Debo decirles que cuando no me refiero a Centroamérica como región, me gusta nombrar a los
países por su nombre, porque creo que esa perspectiva de triángulo norte, acuñada por Estados
Unidos, no solo tiene una dimensión sobre todo de seguridad, sino que también debilita la visión
regional que por años nos hemos esforzado en construir en Centroamérica.
Me es grato también ver rostros amigos y conocidos de luchas de mucho tiempo, los amigos de
los pueblos originarios representados en “CICA” con “C”, ANACAFÉ, amigos de la academia,
centros de pensamiento, del movimiento cooperativista y de sociedad civil, representantes de los
frentes parlamentarios contra el hambre.
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Funcionarios de los Gobiernos, funcionarios de FAO, CEPAL, amigos de FLACSO, Colegas y
compañeros del SICA, la Jefa de Gabinete Olinda Salguero y a nuestro Asesor del Despacho
Jorge Cabrera, titulares del SICA, particularmente a Alfredo Suárez quien coordina, a través de
SISCA la dimensión social del proceso de integración y a Patricia Palma, quien por años ha
sacado adelante la estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el marco del Sistema.
Cuan importante es que estemos acá construyendo puentes de entendimiento entre sectores
y actores; no más MUROS que son los que necesitamos derribar en conjunto.
Querido subsecretario, Maximiliano, creo que ha sido muy oportuno que hayamos podido coincidir
tanto en la última semana, primero en la OEA, luego ayer en la toma de posesión del Presidente de
Panamá y ahora acá en tú tierra.
Varios quizá ya me han escuchado decir esto, pero yo veo en México a ese ejemplo a seguir que
me inculcó mi padre, después como Presidente, a ese aliado solidario durante mi administración y
para la paz en Centroamérica, ni qué decir, siempre estuvieron dispuestos a extender el brazo
solidario para encontrar caminos centroamericanos para la paz.
Ahora, esa agenda social y de desarrollo sostenible, no satisfecha por la paz y la democracia, nos
sitúan de nuevo en la búsqueda de soluciones compartidas.
La migración, es quizá el fenómeno que hoy en día más acapara nuestra atención, por ser la
consecuencia más visible de problemas de fondo ligados a nuestros niveles limitados de
desarrollo, a la inseguridad alimentaria y nutricional, y ahora agravados por los efectos del cambio
climático, se vuelve aún más complejo.
La inseguridad es humana, ciudadana y ambiental. Como humanidad estamos en un punto de
inflexión que nos confronta con nosotros mismos. En un mundo que está ya en la cuarta revolución
industrial, que sabe cómo eliminar el hambre, tenemos aún países que no la logran superar.
Por otro lado la privilegiada posición geográfica de Centroamérica, eso que nos hace ser un
puente natural entre los dos subcontinentes americanos, entre los dos océanos, nos juega también
en contra y nos convierte en el puente del narcotráfico y del crimen organizado, nos sitúa como
una de las regiones más vulnerables en el mundo frente a los efectos del cambio climático.
Somos afectados como región, y por eso promovemos soluciones con una visión regional. Por eso
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promovimos ALIDES (La Alianza para el desarrollo sostenible) Por eso, recientemente, hemos
promovido la alianza estratégica SICA/NASA, que sumada a otros esfuerzos nos fortalece en la
búsqueda de construir una Centroamérica más resiliente.
Somos víctimas de muchos fenómenos de diversas naturaleza; La inestabilidad y la especulación
de los mercados internacionales afecta también directamente nuestras economías, lo vemos
reflejado por ejemplo en la crisis de los precios internacionales del café, que como ustedes saben,
desencadena otra serie de complicaciones en los territorios y se constituye en un elemento más
que también fomenta la migración forzada e irregular.
El Presidente Bukele, quien ejerce la Presidencia Protempore del SICA, decía hace unos días a los
medios, que es responsabilidad de nuestros Estados que estemos expulsando a la gente.
Coincido con él. Centroamérica ha pasado por tantas complicaciones, primero de gobiernos
autoritarios, sin democracia, luego la guerra y ahora en la etapa postconflicto que aún estamos
viviendo, no ha sido fácil consolidar las instituciones y garantizar la presencia del Estado en todo
los ámbitos que le corresponde garantizar.
Sin embargo, Tenemos logros históricos, la paz trajo la estabilidad que nos ha permitido avanzar
a lo que tenemos en este momento. Es importante que, aunque estamos conscientes que tenemos
que mejorar en muchos aspectos, debemos reconocer de dónde venimos, qué hemos hecho, y
que no todo ha sido blanco y negro, hay matices, que nos brindan espacios de oportunidad para
poder hacer frente a nuestros desafíos y a nuestros retos históricos, si logramos hacer los
acuerdos necesarios y alinear el esfuerzo de todos para enfrentarlos.
El Sistema de la Integración Centroamericana, es una de esas oportunidades que con mucho
esfuerzo y no sin dificultades han construido los Estados miembros, para hacer de
Centroamérica una región de paz, democracia, seguridad y desarrollo.
Resulta trascendente en esta oportunidad reconocer que el SICA y cada uno de sus países
miembros ha posicionado en su agenda política, la seguridad alimentaria y nutricional como una
estrategia fundamental de desarrollo y estabilidad para la región. Ha fortalecido la gobernanza y
desarrolla cursos de acción con abordaje integral.
Reconociendo que éste es un tema estructural y complejo. Estos procesos deben ser fortalecidos
y se constituyen en una plataforma fundamental de trabajo para las iniciativas que impulsamos.
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Desde antes de estar en la Secretaria General, trabajando en la sociedad civil invitaba a los
gobiernos a que pudieran pensar, que así como hicimos Esquipulas I y II para la Paz y la
Democracia, podemos forjar una Esquipulas III que fuese el PLAN DE DESARROLLO PARA
CENTROAMÉRICA y saldar la agenda social pendiente.
Al llegar al SICA fue uno de los primeros temas que les planteamos a los amigos de CEPAL
y, ahora mismo nos encontramos trabajando en el SICA en una transformación funcional
respaldada por los Presidentes, que buscamos entregue como resultado fundamental ese
PLAN DE DESARROLLO PARA CENTROAMÉRICA, la planificación estratégica para el SICA,
para alcanzar los impostergables de la integración y que, con la excusa en 2021 del
Bicentenario de la independencia de la mayoría de los países miembros y los 30 años del
SICA plantee un horizonte diferente, coherente, viable, pero sobre todo esperanzador para la
región.
En este punto quiero hacer una valoración especial del esfuerzo de México y CEPAL al plantear las
recomendaciones para el Plan de Desarrollo que incluye a tres países centroamericanos.
Considero extremadamente valioso que México, que el Presidente López Obrador haya vuelto la
mirada al sur; quienes le antecedieron habían dejado de vernos para concentrarse en sus
relaciones con el norte en el norte, este cambio de dirección no es una cuestión menor.
Las presiones de todo tipo del vecino del norte complican mucho más nuestras relaciones y la
búsqueda de soluciones, pero estoy seguro que existe la voluntad y la posibilidad de lograrlo; Me
encantará poder tener la oportunidad de tener un intercambio con el Presidente López Obrador,
para reconocérselo y conversar de como sumar mucho más por y para la región.
Si presionan a México nos afectan a todos. Las repercusiones de todo tipo, comerciales, de
seguridad, entre otras rápidamente serían trasladadas a Centroamérica.
El esfuerzo de México hace además de las importantes recomendaciones un aporte fundamental.
Logran que la visión del desarrollo predomine por encima de la visión de seguridad que se había
impuesto.
Nos encontramos ante problemas de carácter estructural y humanitario, CENTROAMÉRICA LO
QUE NECESITA ES DESARROLLO, es fundamental que todo el mundo lo comprenda. Gracias
Maximiliano por todo ese empuje, por favor trasládalo al Canciller Ebrard.
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En la región, hemos comprobado en el pasado que la militarización no resuelve nada.
Tenemos que reconocer que Honduras, Guatemala y El Salvador, son los países de la región
centroamericana, que mayor número de migrantes registra a Estados Unidos vía México, pero creo
sinceramente que los esfuerzos para atacar sus causas y reducir la migración, deben armonizarse
en el marco del SICA, porque las apuestas estratégicas debe ser de mediano y largo plazo, pues
los proyectos que se que se plantean en infraestructura, en energía y otros son espacios, debe
tomar en cuenta los consensos que a los largo de décadas, hemos construido en el SICA.
Tenemos los instrumentos, las políticas y las instancias capaces de abordar y ejecutar en conjunto
las soluciones que estamos buscando.
Ya hemos estado conversando con Maximiliano en torno a varias ideas, para que podamos
trabajar mucho mejor y hacer factibles los planes con agendas e intereses armonizados.
Pienso que otra forma de contribuir significativamente para que se generen mejores condiciones
de desarrollo en Centroamérica es tener mayor acceso al mercado mexicano. Actualmente
Centroamérica tiene muy poco acceso, si eso mejora sin duda también podremos construir
mayores oportunidades en los territorios.
Porque lo más importante en todo esto es la gente, que las soluciones lleguen a los territorios y
a las familias.
Por eso creo también que las medidas de corto plazo son importantes. En el marco del SICA ya se
está trabajando el Plan de Atención Integral a la Migración junto con OIM y ACNUR y creo que es
un espacio natural de colaboración con México.
El trabajo intersectorial que con buen tino ha promovido Alfredo en la dimensión social de la
integración me parece fundamental. Aquí agradezco particularmente el acompañamiento que ha
brindado FAO, quien además está planteando esta reunión precisamente para intercambiar ideas
sobre como enfrentar los problemas que provocan la migración, entre otros la crisis alimentaria, y
proponer salidas y soluciones que nos involucren a todos.
Y para ir finalizando mi intervención, quiero decirles que lo mismo pasa en el trabajo que podamos
profundizar con FAO. En un mundo que amenaza cada día más el multilateralismo, a las
instituciones regionales, tenemos que estar dispuestos a trabajar en conjunto en una dimensión
ganar-ganar.
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Insisto en que lo más importante es la gente. Y la gente no entiende de banderas, de logos ni nada,
quieren y merecen las soluciones que podamos brindarles en conjunto.
Pero mal haríamos en no reconocer los esfuerzos institucionales que tanto nos han costado para
que estos propósitos acaben por debilitar aún más las instituciones.
Estoy seguro que podemos encontrar la forma de fortalecer nuestros objetivos y esfuerzos
comunes fortaleciendo a los gobiernos y a las instituciones subregionales, trabajando con la
sociedad civil y el sector privado, en verdaderas alianzas público-privadas. Todos somos
necesarios y todos debemos estar involucrados para cambiar el rostro de la región.
Debemos escucharnos más, trabajar más en equipo porque además son las mismas puertas de
cooperación las que estamos yendo a tocar. No hay manera de salir adelante si no lo hacemos en
el mismo barco. Si se hunde nos hundimos todos y eso sería poco inteligente de parte de todos
nosotros.
La batalla más grande que libramos como humanidad es salvar al planeta para garantizar,
incluso nuestra propia existencia como especie y eso lleva vinculado todo lo que hemos
escuchado y que también les he mencionado. No hay planeta B, pero podemos enmendar.
Como muchos de ustedes, he dejado mi vida en las causas colectivas en la democracia, en la paz
y no voy a descansar hasta que podamos acercarnos cada vez más en ver una Centroamérica
desarrollada, convertida en una región de oportunidades, en la que migrar sea tan solo una de las
opciones y no la única opción para la gente.
Una región que pueda ver solamente para los registros históricos todo lo que nuestra gente ha
tenido que pasar, que su sufrimiento sea el recordatorio de todo lo que debe cambiar y que nunca
más debe repetirse.
Y esto, queridos amigos y amigas depende de muchos factores, pero también de cada uno de
nosotros. Porque como decía Jean Monet el padre de la Unión Europea,”nada pasa sin las
personas, pero nada perdura sin las instituciones.”
Construyamos en la región el sueño centroamericano, una región sin hambre y con oportunidades.
Muchas gracias
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