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Vinicio Cerezo: “Centroamérica debe apostar por más comunicación y
diálogo político: Rescatar el Espíritu de los Esquipulas”
Muy buenos días, Excelentísimos Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA
y delegaciones que les acompañan.
Un saludo especial también a los representantes de los países observadores, quienes han
asumido un compromiso con la región que va más allá de lo político, como verdaderos socios para
el desarrollo.
Presidente Morales, felicidades por la conducción que ha demostrado durante este semestre de
la PPT, felicitaciones a usted y a su equipo.
En este espacio a veces coinciden las bienvenidas y también las despedidas.
Presidente Bukele, el más joven de la región, felicidades por su reciente toma de posesión, fue un
gusto estar compartiendo con usted, con ustedes el sábado, en tan emotivo momento histórico y
que ahora, tan rápido tenga la responsabilidad de liderar el proceso de integración por los
próximos seis meses.
Le deseo muchos éxitos en su gestión, que tiene alberga tantos anhelos de un pueblos y los
vientos de cambio de forma y fondo.
Bienvenido al máximo órgano de coordinación del SICA. Como conversamos y le he reiterado a la
SICA: Ocho países construyendo una región de oportunidades

#VivirLaIntegración

#IntegrarLaIntegración

#RegiónDeOportunidades

LIII Reunión Ordinaria de Jefes de
Estado y de Gobierno del SICA
05 de junio de 2019
Guatemala
Vinicio Cerezo, Secretario General del SICA
Presidente de Guatemala (1986-1991)

Canciller Hill, en este servidor y en todo el equipo de la Secretaría General cuenta con aliados para
hacer de la PPT un hito de avances en el proceso de integración.
Presidente Varela, el tiempo pasa muy rápido y también tenemos ahora que despedirle. Fue un
honor recibirle en la Casa de Centroamérica, en la Secretaría General del SICA la semana pasada
y constatar que hasta el último día su optimismo y seguridad le acompañan.
Le agradezco personalmente la confianza y todo el apoyo que me brindó, el impulso que le
impregnó al proceso de integración.
Vicepresidenta Isabel SaintMalo, todo su equipo. Gracias por su trabajo y compromiso con la
integración, con Centroamérica, con el SICA.
Ayer recordabamos, entre tantas cosas el Mecanismo Migratorio para la facilitación de eventos
masivos con motivo de la llegada del Papa Francisco a la región.
El desarrollo es un dilema eminentemente político. ES POLÍTICO.
Que gran oportunidad es la reunión de Presidentes para, no solo marcar el norte político para el
desarrollo de la región, sino también para apostarle de forma muy dinámica y pragmática a
conseguir más cosas en conjunto.
Centroamérica se esfuerza por superar etapas históricas. “La página del postconflicto ha
quedado atrás” dice el Presidente Bukele y eso está muy bien.
Lo que no puede quedar atrás es nuestro anhelo de la paz, nuestra convicción por la concertación
y el diálogo, nuestra capacidad por encontrar soluciones centroamericanas para nuestros
principales problemas económicos, políticos y sociales.
Sobretodo en un contexto geopolítico complejo, con el multilateralismo bajo amenaza, con los
grandes retos que tenemos enfrente, en un mundo en el que se imponen visiones de seguridad
nacional, algunas de las cuales puedan conllevar militarización, la cual la región ha comprobado
en el pasado que no es la solución.
En definitiva, creo que debemos rescatar y, revivir si es necesario, el espíritu de los Acuerdos de
Esquipulas.

SICA: Ocho países construyendo una región de oportunidades

#VivirLaIntegración

#IntegrarLaIntegración

#RegiónDeOportunidades

LIII Reunión Ordinaria de Jefes de
Estado y de Gobierno del SICA
05 de junio de 2019
Guatemala
Vinicio Cerezo, Secretario General del SICA
Presidente de Guatemala (1986-1991)

En la región siempre hemos tenido diferencias entre los países, pero hemos encontrado en la
comunicación y el diálogo político el mecanismo para resolver nuestras diferencias. Ese fue
precisamente el éxito de los Acuerdos de Esquipulas.
Siempre es más fácil pronosticar el pasado. A la distancia se ve la historia y se piensa que todo fue
fácil, que las condiciones estaban dadas, pero nunca ha sido así, menos en esta región que entre
otras cosas, por nuestra posición geográfica, siempre terminamos quedando en medio de las
disputas ideológicas y geoestratégicas de las grandes potencias.
En ese entonces, al principio, los Presidentes ni siquiera podían sentarse los unos con los otros, no
sólo habían diferencias políticas, sino que en la prática concreta nuestros países albergaban la
guerra contra el otro.
Los acuerdos se rompían a cada momento y personalmente, de madrugada, iba a buscar a mis
homologos para retomar las conversaciones. Cuento esto, porque Centroamérica puede superar
sus diferencias si tiene un objetivo común, en ese entonces fue la paz, HOY ES EL
DESARROLLO.
Insisto en que el desarrollo es un dilema político y la orientación depende de los Presidentes.
El SICA es un andamiaje institucional que se fortalece en todo sentido, que tiene una parte técnica
sólida que además se profundiza gracias a los esfuerzos compartidos que vienen principalmente
desde Santo Domingo, en donde se decidió la TRANFORMACIÓN FUNCIONAL ¿Recuerda
Presidente Medina? Fue uno de los principales impulsos de su PPT.
De esa tranformación funcional, queremos que con la excusa del Bicentenario de la
Independencia de la mayoría de los países miembros y, de los 60 años del Tratado de Integración
Económica, pero sobre todo de los 30 años del SICA en 2021, el resultado pueda ser EL PLAN
PARA EL DESARROLLO DE CENTROAMÉRICA.
Un Plan Coherente, viable y visionario que transforme la región en la CENTROAMÉRICA
INCLUYENTE, en la CENTROAMÉRICA DIGITAL, la CENTROAMÉRICA PRÓSPERA, en LA
CENTROAMÉRICA RESILIENTE ¿Descarbonizada quizá? Como plantea Costa Rica ¿Por qué
no?, en la CENTROAMÉRICA SEGURA, en la CENTROAMÉRICA INTERCONTECTADA que
todos anhelamos.
Que podamos alcanzar los impostergables de la integración. Hoy somos ya la cuarta economía de
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América Latina, por encima incluso que Chile, tenemos la primera unión aduanera del continente
americano entre Guatemala, Honduras y El Salvador.
Tenemos una matriz energética en la que predomina la producción de energía renovable, nuestra
interconexión eléctrica de más de 1800 KMS puede capitalizarse aún más y con la Estrategia
Energética a 2030 buscamos que todos los hogares de la región estén cubiertos.
Este discurso, respetables presidentes, observadores, amigos de la Prensa, no será un informe de
labores, hay uno muy extenso que ya les ha sido entregado. No quiero abusar de su tiempo, pero
si dejar unos puntos.
En materia de seguridad, la cual sigue siendo un gran reto para nuestros países. Aunque tenemos
un alto porcentaje de cumplimiento de lo que nos hemos propuesto realizar en conjunto, la
Comisión de Seguridad recientemente ha aceptado revisar sus prioridades y un mejor desarrollo
tanto de la Estrategia de Seguridad como del Tratado Marco de Seguridad Democrática.
Tenemos tantas amenzas, algunas nuevas como la ciberseguridad y los males tradicionales, por
lo que nadie puede descansar mientras no tengamos una centroamérica más segura.
Nuestro bono demográfico, los menores de 30 años, estará dispoible hasta 2043, parte del cambio
de paradigma en nuestro modelo productivo, de desarrollo pasa por esta variable.
Somos una de las regiones más vulnerables del planeta, por eso la comunicación conjunta entre
el SICA y la NASA es uno de nuestros mayores saltos tecnológicos para construir resiliencia en
todo nuestro trabajo técnico, pero también para promover una mayor investigación científica en la
región.
Es una gran oportunidad la próxima realización de la PRECOP en Costa Rica, cuando algo sucede
en uno de los países miembros realmente ocurre en toda la región centroamericana.
Nuestras voces son más fuertes cuando las unificamos en objetivos comunes y las mostramos de
esa forma al mundo. Espacios estratégicos multilaterales deben ser cada vez más testigos de
nuestras posiciones conjuntas como SICA, como Centroamérica. Así es como realmente tenemos
posibilidades.
La Asamblea de Naciones Unidas y de otros importantes foros multilaterales son el escenario
perfecto para que nuestras voces lleven un solo mensaje al mundo. Ya hemos ensayado con la
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COP24 y PABA+40.
Son estos saltos de calidad los que buscamos. Presidente Bukele, este semestre es una buena
oportunidad para llevarlo a otro a nivel, como región, y por qué no tener un trabajo más cercano
con Sillicone Valley. Como región apostarle a mayor innovación y tecnología es imprescindible.
La migración, es quizá uno de los temas que todos tenemos en mente. El plan conjunto regional,
está avanzando a pasos agigantados, aunque evidentemente se requieren de más medidas
inmediatas y de corto plazo, en el fondo no se resolverá sino saldamos nuestros déficits de
desarrollo.
Estamos trabajando en el vuelo centroamericano, en la posición conjunta en todo lo relacioando
con la producción del café debido a los bajos precios internacionales, en la validez de títulos
universitarios para que la gente pueda VIVIR LA INTEGRACIÓN y muchos otros esfuerzos en
cada uno de los cinco pilares de la integración, los cuales ustedes saben alineamos con los ODS.
Señores Presidentes, hay vientos de cambio en la región. La Elección en El Salvador, la de
Panamá, la que próximamente tendrá Guatemala. La reciente consulta celebrada en Belice, la cual
fue antes realizada en Guatemala, para poner fin a un histórico diferendo, todos son símbolos de
cambio.
Creo que ha llegado el momento para que, entre otras cosas, tengamo el tren centroamericano y
éste no solo entendido como infraestructura física sino también social.
Que así como en los 90´s tuvimos una narrativa compartida por la paz, hoy podamos tenerla POR
EL DESARROLLO con la integración como el instrumento político para ese desarrollo y
modernización de Centroamérica.
Como decía Jean Monet, el padre de la unión europea, nada pasa sin las personas y nada
perdura sin las instituciones.
Señores Presidentes, Confío en ustedes para alcanzar esa centroamérica que necesitamos, allá
afuera también hay más de 58 millones de personas que confían en ustedes. Confío en ustedes y
ustedes cuentan conmigo ¡Podemos lograrlo!
Muchas gracias.
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