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¡Buenos días a todos!
Que gusto poder saludarlos en el marco de la quincuagésima tercera reunión del sistema de
integración centroamericana.
Sean todos bienvenidos a guatemala y por supuesto a esta reunión regional que hace votos por
una centroamérica próspera y unida.
[referencia al encuentro empresarial]
Como preámbulo a esta cumbre, ayer se desarrolló el encuentro empresarial durante el cual se
hicieron importantes recomendaciones para fortalecer las estrategias regionales que debemos
impulsar para generar más oportunidades de inversión y de comercio.
Todos coincidimos en el gran potencial que tiene la región para superar los indicadores de
desarrollo humano, pero también para fortalecer nuestras economías de cara al mundo
globalizado.
Mi agradecimiento a todos los sectores que están confiando en las alianzas público-privadas de
centroamérica. Especialmente a los empresarios que están apostando por economías más
dinámicas y competitivas.
[saludo de bienvenida al presidente de la república de el salvador]
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Paralelamente, la secretaría presidencial de la mujer, seprem, condujo la reunión del consejo de
ministras de la mujer de centroamérica.
Los resultados fueron positivos, se adoptaron acuerdos orientados al fortalecimiento de la equidad
de género en la región.
En particular la agenda de empoderamiento económico de las mujeres rurales de la región sica y
se avanzó en la gestión de presupuestos de equidad.
Por su parte, los consejos de ministros de educación discutieron una propuesta pedagógica para
la primera infancia y la rectoría de los ministerios de educación en centroamérica.
A nivel cultural, se acordó el apoyo para conmemorar el año internacional de las lenguas indígenas
y el decenio de las culturas afrodescendientes.
En materia de salud, se realizó el tercer foro intersectorial regional para la salud de centroamérica
y república dominicana que rescata la atención en salud de la población migrante.
[cambio climático y desastres]
El cambio climático nos ha planteado grandes retos, tomando en cuenta que nuestra región es
altamente vulnerable.
Durante este semestre, se impulsó una coordinación regional para atender los efectos
multidimensionales del cambio climático.
Por ejemplo, la comisión centroamericana de ambiente y desarrollo impulsó el proyecto de
adaptación basada en ecosistemas y medidas de transformación para aumentar la resiliencia al
cambio climático en el corredor seco centroamericano y zonas áridas de la república dominicana.
Adicionalmente, se aprobó el mecanismo de inversiones del fondo de desarrollo verde para los
países del sica, financiado por la unión europea y por la república federal de alemania.
Se inició el proyecto desarrollo de capacidades en manejo y conservación integral de la
biodiversidad en la región sica, financiado por la agencia de cooperación internacional de japón.
[seguridad democrática]
En el presente semestre llevamos a cabo dos reuniones de la comisión de seguridad de
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centroamérica que estuvieron orientadas a la seguridad pública, prevención de la violencia,
defensa y asuntos jurídicos.
La presidencia pro tempore identificó tres grandes prioridades:
1.
El fortalecimiento institucional y el posicionamiento de la comisión de seguridad de
centroamérica,
2.
El fortalecimiento de la gestión de la cooperación y el reposicionamiento de la estrategia de
seguridad de centroamérica (esca);
3.
Y el abordaje integrado de los temas sustantivos del ámbito de la seguridad y la defensa
en la región.
[fortalecimiento institucional]
En este ámbito, hemos seguido con atención el proceso de elaboración de una propuesta de
transformación funcional del sica que contribuya, en efecto, a hacer palpables los beneficios de la
integración regional a las sociedades para las cuales fue concebida.
Durante este semestre la secretaría general avanzó en la redacción de dicha propuesta que según
lo acordado en la declaración especial de santo domingo.
El objetivo es garantizar que el andamiaje institucional que creamos hace casi treinta años,
evolucione, se fortalezca y garantice la buena gobernanza de nuestros pueblos.
[foros con países amigos]
Señoras y señores representantes de los observadores del sica: ustedes son socios incodicionales
para nuestros esfuerzos nacionales y regionales.
Por eso, es importante que nuestra relación de amistad con cada país, siga tan sólida como hasta
hoy en día.
En particular, promovimos encuentros a distintos niveles con:
La república de china (taiwán),
El reino de marruecos,
La república de turquía,
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Y la unión europea.
Por ejemplo, con la unión europea tuvimos la oportunidad de reactivar nuestro espacio de diálogo
con el fin de fortalecer el intercambio de experiencias como esquemas de integración.
De igual manera reafirmamos el interés regional de alcanzar la plena ratificación del acuerdo de
asociación entre centroamérica y la unión europea, con la participación activa de nuestras
representaciones diplomáticas ante los países pendientes de ratificarlo.
[migración]
Quiero, hacer referencia a uno de los temas que nos ha preocupado constantemente a todos los
países de la región desde hace varias cumbres, me refiero al fenómeno de la migración irregular.
En los últimos meses, caravanas de migrantes cobraron relevancia a nivel mundial y en
consecuencia se trabajó intensamente en la elaboración de un plan de acción para la atención
integral de la migración en la región.
Dicho plan, contiene un estudio sociológico y económico de las causas y consecuencias de la
migración irregular.
Actualmente los países miembros se encuentran en el proceso de recopilación de información que
servirá como insumo para el informe de caracterización de este flagelo.
Sabemos que individualmente los países miembros del sica hemos desarrollado iniciativas para el
abordaje del tema migratorio.
Sin embargo, a través del plan de acción y de una política integral, se espera alcanzar acuerdos
que permitan desarrollar acciones regionales conjuntas y complementarias a las que realizamos.
[diferendo con belice]
Señoras y señores: guatemala y belice han dado pasos firmes e históricos en los últimos años.
Algo que pone de manifiesto la voluntad política de nuestras ciudadanías al momento de acudir a
las urnas electorales.
Cada uno, en su circunstancia y momento, ha cumplido lo que pactamos en el 2008, a través del
acuerdo especial entre belice y guatemala para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de
guatemala a la corte internacional de justicia.
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Siempre estaremos anuentes y dispuestos a colaborar en todo proceso orientado a la verdadera
integración centroamericana.
Centroamérica tiene un gran potencial y espero en dios, que esta región siempre sea un faro a las
naciones del mundo.
Muchas gracias.
Que Dios les bendiga.
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Como ustedes saben, el 15 de abril de 2018 y el 8 de mayo de 2019 respectivamente, guatemala
y belice llevamos a cabo consultas populares para someter el caso a la jurisdicción de la corte
internacional de justicia.
La respuesta popular en ambos casos fue positiva y favoreció la opción de continuar el proceso a
través del conocimiento y decisión del único tribunal diseñado por la comunidad de naciones que
tiene capacidad para dirimir este tipo de diferencias.
Me complace sobremanera, canciller elrington, mencionar este tema que compartimos e informar
de nuestros avances a los jefes de estado y de gobierno de la región.
[despedida]
Señores jefes de estado y de gobierno, representantes de los observadores del sica, señoras y
señores:
Me he permitido extenderme con el propósito de dejar sentados varios puntos.
En primer término:
Quiero reiterar el profundo compromiso de guatemala con la integración regional, no solamente
porque lo manda la constitución de la república, sino porque nuestro gobierno y nuestro pueblo
están plenamente convencidos de que la integración es nuestra mejor opción de desarrollo.
Nuestra mejor oportunidad para la inserción internacional y nuestra mejor apuesta para un futuro
de paz y prosperidad.
En segundo término:
Para hacer evidente que en el trabajo de la integración todos somos parte, y que prácticamente no
hay ámbito político, económico, social o cultural al que se escape la responsabilidad de ser parte
y actor del proceso.
Finalmente para subrayar que en el ejercicio de esta presidencia pro tempore hemos puesto lo
mejor de nosotros. Y como guatemaltecos, nos sentimos honrados de haber ostentando este gran
honor durante estos 6 meses.
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Ahora, me permito dar la bienvenida a esta reunión de jefes de estado y de gobierno, al señor
nayib bukele, quien hace unos días asumió la presidencia de la república de el salvador.
Presidente bukele, bienvenido a este espacio regional. No dudo, que el salvador aportará sumos
esfuerzos a este anhelo de integración centraomericana.
En breve, usted asumirá la presidencia pro temporte del sistema de integración centroamericana,
mis mejores deseos al frente de este gran compromiso regional.
[despedida al presidente de panamá]
Asimismo, quiero agradecer en nombre propio y como presidente pro tempore del sica, al
presidente de la república de panamá, juan carlos varela, por su fiel compromiso con el proceso
de integración centroamericana.
Presidente varela: gracias por compartir su liderazgo y espíritu integracionista. Le deseo el mejor
de los éxitos para usted, su familia y su país.
[referencia especial a los observadores invitados]
Finalmente quiero extender un especial saludo a los representantes de los países y organismos
observadores ante el sica, que nos acompañan en este acto inaugural.
La categoría de observadores, incluida en el protocolo de tegucigalpa, es un reconocimiento a los
países amigos de la integración regional, que contribuyen mediante el diálogo político y la
cooperación al fortalecimiento de nuestro proyecto y a la consecución de nuestros objetivos de
desarrollo.
[introducción]
En diciembre del año pasado tuve el honor de recibir de manos del primer ministro de belice, dean
barrow, la bandera del sistema de la integración centroamericana.
Acto simbólico mediante el cual los países miembros del sica transfieren la responsabilidad de
conducir por un semestre las coordinaciones que mantienen en movimiento el proceso de
integración regional.
En las casi tres décadas de existencia del sica, ésta ha sido la octava vez que nos corresponde
esta gran responsabilidad. Y siempre hemos buscado estar a la altura de la labor que se nos ha
encomendado.
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Ese esfuerzo de mi país, al frente de la presidencia pro tempore del sica, lo estaremos transfiriendo
al gobierno de el salvador, al finalizar esta sesión de trabajo.
Hoy más que nunca, debemos retomar los objetivos de la integración regional y para ello es
necesario que caminemos hacia una comunidad económica y social que priorice:
La paz, el desarrollo, la libertad y la vida en democracia.
Recordemos que la integración se construye con acciones específicas y se orienta con decisiones
puntuales, por lo tanto, cada miembro del sica es vital para este esfuerzo de prosperidad regional.
Me complace informarles que hemos registrado avances significativos durante el ejercicio de
nuestra presidencia pro tempore.
Avances que haré referencia a partir de este momento:
[integración económica]
La integración económica de la región ha sido una de las piezas fundamentales de este esfuerzo
regional.
El próximo año estaremos conmemorando precisamente sesenta años de la firma del tratado
general de integración económica.
Mismo que fue reformado en 1993 para adecuarse a las nuevas tendencias de la globalización.
Durante nuestra presidencia pro tempore en el consejo de ministros de integración
económica se registraron los siguientes logros:
1. Implementación de la declaración única centroamericana, formato uniforme a utilizar para
documentar el comercio exterior de la región;
2. Suscripción, por parte de costa rica, el salvador, guatemala y panamá, del arreglo de
reconocimiento mutuo de los programas de operadores económicos autorizados;
3. Formulación de la estrategia regional de gestión integral de riesgo aduanero para prever los
riesgos que merman la recaudación de los países y controlar mercancías prohibidas o
restringidas;
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4. Así como, avances en la actualización del código aduanero uniforme centroamericano (cauca)
y su reglamento (recauca).
En materia de reglamentación técnica, se ha concluido la elaboración del reglamento
centroamericano de competencia y de los reglamentos técnicos de hidrocarburos, lo que
fortalecerá el comercio de este importante rubro.
Como saben, en los últimos años hemos reforzado las acciones para consolidar la unión aduanera.
Y en esa línea de trabajo, implementamos una estrategia regional de facilitación del comercio que
marca una hoja de ruta para toda centroamérica.
Los logros en este campo incluyen:
La normativa para la declaración anticipada de mercancías; los módulos de pre chequeo
migratorio para pilotos de transporte de carga; el módulo de transmisión electrónica de
certificados sanitarios y fitosanitarios; la normativa para la implementación de las medidas de
registro por medio de dispositivos de radiofrecuencia y uso de cámaras de pasos en frontera; y la
implementación de la plataforma digital de comercio centroamericano.
Particularmente, quiero reconocer los avances del proceso de integración profunda entre
guatemala y honduras, que muy pronto incluirá a la hermana república de el salvador.
Entre guatemala y honduras hemos alcanzado este año el 70% de la libre circulación de
mercancías.
Hemos armonizado el 98% de los aranceles con terceros países y hemos implementado
exitosamente nuestras aduanas integradas.
Los logros están a la vista: el incremento del comercio entre los dos países ha sido superiores al
7% por ciento; la velocidad de cruce en fronteras se redujo de 11 a 6 horas; y el número de trámites
ha disminuido de 27 a 6 pasos.
Al incorporarse plenamente el salvador a esta iniciativa, los tres países contarán con
9 pasos fronterizos integrados y 12 aduanas periféricas. Y como lo he repetido en varias
ocasiones, seremos conjuntamente la octava economía de américa latina.
Estimaciones de la comisión económica para américa latina (cepal) sugieren escenarios muy
positivos, con impactos de hasta 0.8% del crecimiento del producto interno bruto de los estos
países.
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Una participación de todos los países de la región podría significar hasta un crecimiento de 2.4%
del producto interno bruto.
Uno de los avances más significativos registrados en los últimos años ha sido la suscripción de la
política marco regional de movilidad y logística en 2017.
Para cuya implementación el consejo de ministros de transporte, bajo nuestra presidencia,
suscribió un convenio con la cooperación japonesa que permitirá desarrollar el plan maestro de
movilidad y logística.
Que estará estrechamente vinculado a la estrategia centroamericana de facilitación del comercio,
competitividad y desarrollo de las cadenas de valor
Entre ellas, el sector turismo que muy pronto tendrá una política regional.
Por el otro, quiero destacar la aprobación de la política agrícola regional 2019-2030 por parte del
consejo agropecuario centroamericano, como instrumento de orientación política de más alto nivel
para el proceso de integración regional del sector agropecuario.
En este punto quiero indicar que en respuesta a la crisis internacional de los precios del café, el
consejo agropecuario centroamericano bajo nuestra presidencia y en coordinación con la
secretaría general del sica:
Inició un proceso de consultas con instancias nacionales e internacionales que se traduce en
posición conjunta ante el próximo foro mundial de productores de café.
[integración social]
El principio y el fin de nuestro proceso de integración son las personas, razón por la cual, la
integración social se ha definido como otro pilar fundamental, que responde a los principios
básicos de la democracia, la paz y el respeto a los derechos humanos.
Como presidencia pro tempore brindamos estrecho seguimiento al consejo de la integración social
(cis) que realizó recientemente su sexagésima novena reunión ordinaria.
En ese espacio, los ministerios e instancias encargadas de la temática social continuaron
avanzando en la implementación de la agenda regional intersectorial sobre protección social e
inclusión productiva con equidad 2018-2030.
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