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“Los pueblos de este mundo tienen que unirse; 
de lo contrario, perecerán”

Julios Robert Oppenheimer
Físico estadounidense



En 2010 con la primera edición del Foro Regional 
Esquipulas, nos dimos en la tarea de analizar cuáles 
eran los retos sociales y económicos del postconflicto; 
Centroamérica, una región que firmó la paz hace algunos 
años, en la que la democracia está en un proceso 
de consolidación, presenta oportunidad de muchos 
comentarios, en 2011 quisimos hacer un ejercicio crítico 
inspirados en el nombre “Pensar Centroamérica”.

Consideramos importante que en la región todos, los 
jóvenes, las mujeres, los hombres, los niños empecemos 
a Pensar Centroamérica, qué queremos hacer con la 
región, qué queremos de la región, cómo visualizamos el 
futuro, en qué región queremos vivir y, más que esperar 
que tiene la región para ofrecernos, considerar qué 
tenemos nosotros para darle a la región es así como este 
foro Pensar Centroamérica está compuesto por cinco 
grandes temas de discusión, planteamos la integración 
como el camino hacia el desarrollo; se analizará también 
el tema económico y social; contemplamos el tema 
migratorio, creemos que la región puede contar con una 
política regional de migración que nos permita plantear 
el tema con mayor propiedad, de forma integral y con 
una estrategia de región que represente, no solo las 
demandas de nuestros países en conjunto sino también 
la visión de futuro que podemos compartir para que 
nuestros hermanos encuentren opciones de desarrollo en 

casa y en lugar del sueño americano podamos construir 
el “Sueño Centroamericano”.
El panel de seguridad, es particularmente importante, 
no solo por la problemática que compartimos y lo mucho 
que nos afecta el narcotráfico y el crimen organizado, 
por ejemplo, sino que se da también en un contexto 
en el que los países miembros del SICA presentan la 
próxima semana la Estrategia Regional de Seguridad, un 
nuevo hito en la historia de la integración, porque es una 
estrategia conjunta.

Finalmente tenemos el panel “Visión Centroamérica” ese 
espacio que contempla los temas de juventud, género, 
medio ambiente y cultura para tener una perspectiva más 
amplia y reconocer que la integración no es únicamente 
política, tampoco lo es solamente económica, como quizá 
en algún momento lo hemos considerado, sino también es 
cultural, artística. Sin duda la región espera de nosotros 
muchísimo, y eventos de formación académica del más
alto nivel, como lo es el Foro Regional Esquipulas, que 
democratiza el acceso gracias al apoyo de cada uno de 
las instituciones y empresas que creen en la región y que 
aportan para que el único requisito para poder estar acá 
sea el compromiso de convertirnos en agentes de cambio 
en cada uno de nuestros países y comunidades.
Quisiera invitarlos a que reflexionemos y para ello les 
dejo esta frase “Si no nos unimos estamos
condenados”. Bienvenidos.

“Si no nos unimos estamos condenados”

Inauguración 
del Foro Palabras 

de Bienvenida

Licenciada Olinda Salguero

Directora de Fundación 
Esquipulas para la Integración 

Centroamericana



“Lo más importante de Esquipulas I y Esquipulas II es que ahora 
queremos una Esquipulas III, pensando en el desarrollo de 

América Central y del Caribe.”

Me siento profundamente entusiasmado porque lo 
que fue primero una esperanza y una ilusión, la unión 
regional de América Central y del Caribe, empieza 
a convertirse en una realidad. Quizás el propósito 
fundamental de la fundación Esquipulas que se 
inspiró en los acuerdos de Esquipulas I y Esquipulas 
II para impulsar no solo la paz si no también la 
institucionalidad democrática de la región que por 
primera vez en la historia tiene más de 20 años de 
elecciones libres, de la participación de todos y de 
discusión abierta sobre los diversos planteamientos 
políticos que se vienen desarrollando en la región. 
Lo más importante de Esquipulas I y Esquipulas II es 
que ahora queremos una Esquipulas III, pensando en 
el desarrollo de América Central y del Caribe.

Esquipulas I y II inspiraron a los centroamericanos a 
la búsqueda de un proyecto histórico que estuviera 
en las manos de los centroamericanos y no en las 
manos de otros países distintos a la región.

Se trató fundamentalmente de tomar en nuestras 
manos el destino de nuestra región, terminar

con la guerra, abrir las posibilidades de un proceso 
plural y empezar a institucionalizar una democracia 
que había sido el sueño de muchos hombres y mujeres 
centroamericanos. Y de este modo, poder permitirle 
a los pueblos que fueran los actores y los sujetos 
de su propia historia. Lo anterior, nos inspira en la 
actualidad a pensar en una Centroamérica diferente, 
una Centroamérica que deje de ser el ejemplo de la 
marginación social, de la concentración de la riqueza, 
de una cantidad de personas que siguen hundiéndose 
en la pobreza y en la falta de oportunidades, 
atrevámonos a construir ahora la Centroamérica 
desarrollada en la que se encuentran y se explotan 
los recursos suficientes para poder darle a todos sus 
habitantes y a las futuras generaciones lo que ellos 
se merecen, paz, la satisfacción de sus necesidades
fundamentales, estados capaces de cumplir con 
sus obligaciones ante el pueblo y que cada uno 
de los centroamericanos tengan la posibilidad de 
presentarse ante el mundo con mucho orgullo y 
con la frente levantada porque la riqueza que se 
encuentra en estos lugares va estar a la mano y a la 
disposición de todos sus habitantes.

Presentación 
estratégica

Licenciado Vinicio Cerezo

Presidente de Fundación 
Esquipulas para la Integración 

Centroamericana



El Foro Regional Esquipulas no es simplemente un 
evento académico sino el paso hacia un movimiento 
de ideas, hacia un movimiento de emociones, hacia 
la unificación de esfuerzos que son dirigidos hacia 
una sola dirección, transformar para siempre las 
estructuras económicas y sociales de nuestros países 
y poner la riqueza al servicio de los pueblos, y no solo 
de pequeños intereses o de pequeños sectores. 

Para cumplir con los objetivos anteriores, hemos 
llegado a la conclusión que ante el mundo globalizado 
la única posibilidad es la de unificar los esfuerzos 
para que todos tengamos la oportunidad de sentir que 
estamos viviendo en una región que nos pertenece a 
nosotros. Región que no le pertenece ni a potencias 
extranjeras, ni a potencias ajenas a nuestra región, 
ni a intereses que son en contra de los intereses 
de los pueblos, ni ha pequeños grupos que se han 
considerado durante muchos años en la historia 
de nuestras naciones que son propietarios de esta 
tierra. Tierra, que solo le pertenece al pueblo, a 
sus habitantes y a todas las futuras generaciones, 

por eso estamos trabajando en la búsqueda de 
ese movimiento de ideas, en la búsqueda de esa 
inspiración para unificarnos, en la búsqueda de 
convencer a los pueblos que solo a través de la 
unidad nosotros podemos salir realmente de la 
situación que estamos viviendo, y poder construir 
las naciones que siempre hemos soñado y en este 
momento histórico nos estamos enfrentando a retos 
que son casi apocalípticos tenemos que transformar 
nuestra actitud para poder mantener y sostener el 
mundo en que vivimos.

La lucha en contra del cambio climático debe de ser 
emblemática en América Central ya que heredamos 
una naturaleza que Dios nos dio para ponerla al servicio 
no solo de nosotros sino de todas las entidades del 
mundo, la lucha por la seguridad ciudadana, la lucha 
en contra del narcotráfico y del crimen organizado, 
la lucha en contra de la concentración de la riqueza 
en pocas manos y la lucha por el establecimiento 
de condiciones para que exista una oportunidad y 
oportunidades suficientes para todos los individuos 
hombres y mujeres de esta región en beneficio de sus 
familias y en beneficio de sus futuras generaciones, 
eso es lo que estamos emprendiendo, estamos 
emprendiendo un movimiento de ideas que vaya 

“Atrevámonos  a construir ahora la  
Centroamérica desarrollada en la que se 
encuentran y se explotan los recursos suficientes 
para poder darle a todos sus habitantes y a las 
futuras generaciones lo que ellos se, merecen 

paz…”

“Hemos llegado a la conclusión que ante el 
mundo globalizado la única posibilidad de

enfrentarlo es unificando los esfuerzos para 
que todos tengamos la oportunidad de sentir 
que estamos viviendo en una región que nos 

pertenece a nosotros.”

Lic. Vinicio Cerezo
Presidente Fundación Esquipulas



a poco transformando el mundo. Demostrándoles 
que todos unidos podemos salir adelante, por eso 
Esquipulas I y  Esquipulas II demostraron que en 
el momento en que la guerra fría hacia aparecer y 
que íbamos hacer víctimas del conflicto entre dos 
grandes potencias, para poder controlar el poder de 
tener la posibilidad de tomar diferentes decisiones 
en las diferentes regiones del mundo peleándose un 
poder que no les correspondía. En ese momento los 
presidentes centroamericanos tuvieron la valentía, 
la fuerza, la moral y el compromiso histórico para 
decir: “No, el destino de Centroamérica le pertenece 
a los centroamericanos y lo que nosotros queremos 
es la paz, institucionalización democrática y el 
desarrollo para nuestros pueblos.” Ahora, Esquipulas 
I y II cumplieron con los objetivos con los cuales se 
elaboraron, pero quedo una agenda pendiente. Es la 
agenda del desarrollo y la justicia social, eso es lo 
que vamos a trabajar ahora con el apoyo de todos los 
dirigentes políticos que no solo están en la política 
para poder obtener beneficios y recursos  personales 
sino para transcender históricamente. 

Desde hace 25 años aproximadamente vengo 
trabajando en el tema centroamericano. Desde que se 
planteó en mi discurso inicial la necesidad de que los 
presidentes nos reuniéramos  para conversar sobre 
como terminar con la guerra que se estaba dando en 
cada uno de los países y la guerra que se podía dar 
en otros países de América Central, lo hice partiendo 
de una convicción: construir una democracia. Pero 

no se podía tener una democracia y desarrollo con 
una región en conflicto,  entonces decidí platicar 
con los presidentes y proponerles una reunión para 
conversar como terminar con una guerra. Que afecto 
a  Guatemala durante 30 años y menos años en otros 
países, pero siempre una guerra es una guerra, 
entonces, como terminar con una guerra que había 
sido motivada fundamentalmente por tres cosas: 
la primera, es un altísimo grado de intolerancia 
política de parte de los gobiernos; la segunda, el 
enfrentamiento ideológico que había dado  lugar a 
la guerra fría y los dos planteamientos extremos 
entre un capitalismo liberal y un socialismo de corte 
comunista. Ambos sistemas planteaban que ellos 
eran la solución para todo el mundo y nos condujeron 
a una serie de conflictos denominados conflictos de 
baja intensidad, pero que en cada uno de los lugares 
donde se planteaba la guerra de baja intensidad o los 
conflictos de baja intensidad se producía la muerte 
de cientos de miles de personas y además se estaba 
destruyendo la infraestructura de cada uno de los 
países, evitando las posibilidades de que  pudiéramos 
iniciar un desarrollo. 

El desarrollo necesita un estado de derecho, 
estabilidad política y capacidad de diálogo con los 
diversos sectores de la población y entre los diversos 
grupos políticos insistentes. Por lo tanto había que 
iniciar ese dialogo  para terminar con la guerra, para 
que se consolidara el proceso de institucionalización 
democrática y luego para que iniciáramos la ruta 
hacia el desarrollo. Logramos los dos primeros 
objetivos, como lo mencionaba con anterioridad, 
pero se quedo pendiente la agenda social porque 
uno de los motivos del conflicto fueron los enormes 

“La política no es una profesión 
para beneficiarse a uno mismo o 
satisfacer sus propios intereses. 

La política es un instrumento 
para beneficiar al pueblo y para 

transcender históricamente.”



grados de injusticia social existentes en nuestra 
región y en América Latina. En términos generales 
vimos etapas de enorme crecimiento económico 
pero la riqueza no llegaba como debería de llegar 
especialmente en oportunidades, en servicios  y 
en posibilidades de empleo a todos los sectores 
de la población. A raíz de eso, y partiendo de esa 
concepción de que en América Central se podía 
lograr la paz y consolidar la democracia únicamente 
si nos poníamos de acuerdo todos y sacáramos 
adelante un proceso que debería de partir de la base 
de un acuerdo presidencial. Tenemos que superar las 
diferencias ideológicas, tenemos que escaparnos de 
la guerra fría  y tenemos que volvernos nosotros los 
centroamericanos y la región en general los sujetos 
de nuestra propia historia, es decir, las decisiones 
políticas que se tenían que tomar tenían que ser 
decisiones políticas relacionadas con nuestras 
necesidades, con nuestros requerimientos, con 
nuestros propósitos y nuestros proyectos históricos, 
eso hicimos, tuvimos éxito y en este momento, 20 
años después podemos ver con toda tranquilidad que 
efectivamente la guerra se termino para siempre, 
que se institucionalizó la democracia pero que nos 
falta emprender el camino al desarrollo ,y el ejemplo 
de los tratados de Esquipulas I y II es que tuvimos 
éxito, primero, porque nos  pusimos de acuerdo y en 
segundo porque desarrollamos un procedimiento 
para lograr una paz firme y duradera. Ese ejemplo 
histórico nos conduce a este nuevo planteamiento 
si nos unimos en América Central, si nos podemos 

de acuerdo en los objetivos, en la descripción de 
la América Central y del Caribe que queremos y 
proponemos y desarrollamos un procedimiento para 
lograrlo vamos a tener éxito, y en los próximos años 
vamos a producir esa transformación estructural 
y societaria que podría dar la oportunidad de 
sacar adelante a nuestras sociedades y brindarles 
bienestar, seguridad y consolidación democrática. 
Pero para lograr lo anterior, habría que seguir  una 
serie de procedimientos y de caminos, entre ellos, 
contar con los dirigentes políticos, no podemos sacar 
adelante ningún proceso económico, ningún proceso 
social si no se crean las condiciones para que este 
proceso se consolide y esta es una afirmación muy 
importante para los dirigentes políticos. 

Los dirigentes políticos debemos de trabajar para 
crear instituciones. Porque si uno analiza la historia 
los países que han construido el desarrollo, se han 
consolidado societariamente y han creado enormes 
grados de cohesión social, son aquellos países en 
donde sus políticos no se dedicaron en engrandecer 
a la persona, al caer en la tentación del mesianismo 
personal-individual sino aquellos dirigentes 
políticos que hicieron instituciones que se volvieran 
perdurables en el tiempo y que permitieran que las 
sociedades desarrollaran proyectos y programas de 
carácter permanente y sistemático. Hay un gravísimo 
problema en América Latina y en América Central 
y es que cada 4 o 5 años sustituimos gobiernos, 
sustituimos proyectos políticos, sustituimos  planes 
de gobierno e iniciamos de nuevo la historia y 
entonces es la de nunca acabar. Lo que tenemos 

“Si nos unimos en América Central, si nos 
ponemos de acuerdo en los objetivos, en 

la descripción de la América Central y 
del Caribe que queremos;  proponemos 
y desarrollamos un procedimiento para 

lograrlo vamos a tener éxito. Y en los 
próximos años vamos a producir esa 

transformación estructural y societaria 
que podría dar la oportunidad de sacar 

adelante a nuestras sociedades y brindarles 
bienestar, seguridad y consolidación 

democrática.”



que crear son procesos continuados de cambio y de 
fortalecimiento institucional,  ese es el propósito de 
la integración. Porque los acuerdos regionales nos 
van atando en la búsqueda de esos propósitos. Cada 
país en si mismo tiene su propia problemática y no la 
queremos desaparecer, los presidentes se van a tener 
que seguir juntando para resolver la problemática 
social de cada país pero para que los procedimientos, 
para que los objetivos de largo plazo de 10 o 20 años 
se consigan lo que tenemos que lograr es un proceso 
continuado de cambio, de transformaciones, de 
creación y de instituciones para que entonces esos 
cambios se puedan consolidar societariamente. 
Si nosotros por ejemplo pensamos en la educación, 
la educación es un instrumento fundamental para 
que la gente se sienta parte de una sociedad, 
para que pueda desarrollarse económicamente y 
aprovechar las oportunidades pero es fundamental 
que la educación esté relacionada con objetivos de 
desarrollo. No podemos seguir con la educación para 
enseñarle a la gente solamente a leer y a escribir, 
que sociedad queremos, que desarrollo queremos 
obtener, queremos transcender de la tradicional 
exportación de los productos alimenticios que hemos 
tenido durante siglos o queremos convertirnos 
en países desarrollando  industrias, industrias 
agrícolas, desarrollando métodos y tecnologías 
modernas para sacar adelante a la población porque 

no tenemos riqueza entonces tenemos que acudir 
a la educación, pero la educación toma tiempo, la 
educación no es un problema casi generacional para 
transformar mentalmente a una sociedad se tiene 
que transformar a toda una generación, a nuevas 
costumbres, a nuevos valores y a nuevos procesos. 
Para lograr la consolidación de ese proceso de 
transformación educativa se necesita tiempo y 
para conseguir el tiempo se necesitan acuerdos 
políticos sobre proyectos concretos que puedan 
tener continuidad a lo largo del tiempo. Lo mismo 
sucede con la infraestructura, lo mismo sucede con 
las políticas de turismo, lo mismo sucede con las 
políticas de seguridad.

 Mi convicción y por supuesto mi decisión de 
seguir trabajando para hacer algo que una vez dijo 
Roberto Carpio  y que tenemos que recordar para 
siempre es “Yo nací Guatemalteco pero quiero morir 
centroamericano” y eso es algo que debe convertirse 
en un compromiso sistemático de todos los dirigentes 
políticos que quieren transcender históricamente. 
La integración no es simplemente un ideal en este 
momento, es un instrumento sistemático para 
resolver la problemática económica y social, la 
problemática de seguridad y la problemática del 
cambio climático y de seguridad alimentaria. Si 
no nos unimos las dificultades que tenemos para 
tener una economía de escala en un globalismo son 
imposibles de salvar. 

“La integración no es simplemente un 
ideal en este momento, es un instrumento 
sistemático para resolver la problemática 

económica y social, la problemática de 
seguridad y la problemática del cambio 
climático y de seguridad alimentaria.”

“Mi decisión de seguir trabajando para 
hacer algo que una vez dijo Roberto 
Carpio  y que tenemos que recordar 

para siempre es “Yo nací Guatemalteco 
pero quiero morir centroamericano” 

y eso es algo que debe convertirse en 
un compromiso sistemático de todos 
los dirigentes políticos que quieren 

transcender históricamente.”



Avances de la 
integración

centroamericana

Dr. Juan Daniel Alemán1

Secretario general del Sistema de la 
Integración Centroamericana 

(SICA)

“Somos la única región en el mundo que ha suscrito un acuerdo de 
asociación a región con la Unión Europea”.

 1 Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

Este informe reúne a tantas ideas y propuestas de 
distintas personalidades comprometidas con el 
futuro de Centroamérica,  los aportes intelectuales 
que aquí se presentan ayudarán a convertir este 
esfuerzo sinergial que ya empezó en una región 
de paz, libertad, democracia y desarrollo el 14 de 
octubre del 1951, donde los ministros de relaciones 
exteriores crearon y dieron vida a la Organización 
de Estados Centroamericanos. Esté realmente 
fue un  hito histórico, ya que se inicia una etapa de 
integración muy dinámica que desafortunadamente 
no tuvo los frutos anhelados  y perseguidos, no 
obstante en este afán, disminuyendo hasta que 
prácticamente se dio una pausa en este proceso el 
13 de diciembre de 1991, los presidentes de Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Panamá; suscribieron el Protocolo de Tegucigalpa, 
el cuál transformaba a la antigua derecha al Sistema 
de Integración Centroamericana. 

Este novedoso esquema y marco jurídico abarca 
distintos ámbitos de la integración tales como: 
lo económico, lo cultural, lo social, lo político y 
el ambiental. El equilibrio a todo es revitalizar 
el proceso, desde entonces se ha avanzado 

paulatinamente el intercambio comercial entre los 
países y el Sistema de Integración Centroamericana, 
ha sido de vital importancia para reducir efectos de 
las crisis económicas internacionales. 

En el año 2010 el comercio interregional llego a 
casi  los   5,900 millones de dólares en comercio de 
bienes a nivel interregional y se expandió, es decir, 
550 millones más que en el año 2009 recuperando 
entonces de una profunda crisis que nos había metido 
la crisis internacional. El 2011 pinta bastante mejor 
que el 2010 y por lo tanto se cree que hay saludable 
precaución del orden de poco más o menos del 8% 
del incremento de desarrollo, si bien es cierto los 
presidentes del SICA en la reunión extraordinaria del 
lanzamiento  del proceso de la integración realizada 
en El Salvador el 20 de octubre del año pasado 
reitera la importancia de la integración económica,  
también hicieron énfasis en los temas de seguridad 
democrática, cambio climático, integración social y 
fortalecimiento de la institucionalidad regional. 

En cada uno de estos campos se está logrando 
importantes avances.



“En el Turismo, debemos de evitar se 
competidores entre nosotros mismos, 

al contario, debemos de promover 
internacionalmente a Centroamérica 

como un único destino. El cual no hará 
más atractivos y permitirá  a los turistas  

prolongar sus estadías.”

“La sociedad civil entonces debe 
de jugar un papel dinámico y de 

transcendencia dentro del sistema 
de la integración centroamericana a 
través de su consejo consultivo que 
está integrado por sectores vivos e 
importantes   como el empresarial, 

laboral, académico  y otras fuerzas del 
istmo centroamericano representativas 

de los sectores.”

La región desarrolla conjuntamente acuerdos de 
diálogos políticos donde cabe destacar que somos la 
única región en el mundo que ha suscrito un acuerdo de 
asociación a región con la unión europea. La sociedad 
civil entonces debe de jugar un papel dinámico y de 
transcendencia dentro del Sistema de Integración 
Centroamericana a través de su consejo consultivo 
que está integrado por sectores vivos e importantes   
como el empresarial, laboral, académico  y otras 
fuerzas del istmo centroamericano representativas 
de los sectores. El turismo es también otra área 
en la cual  estamos actuando conjuntamente y 
sinergialmente, está industria produce importantes 
retos económicos para maximizar. Debemos de 
evitar ser competidores entre nosotros mismos, al 
contario, debemos de promover internacionalmente 
a Centroamérica como un único destino el cual 
no hará más atractivos y permitirá  a los turistas  
prolongar sus estadías. 

No se puede dejar de mencionar la gran satisfacción 
que produce la reincorporación de la hermana 
republica de Honduras al sistema de Organización 
de Estados Americanos.  Estamos así mismo en 
las vísperas del sexagésimo aniversario de la 
Organización de Estados Centroamericanos –ODECA- 
y así mismo en el vigésimo aniversario del protocolo 
de Tegucigalpa y nos honra en manifestarles que 
desde entonces hemos obtenido importantes 
logros pero todavía hay mucho por hacer, entonces 
convencido que si seguimos integrándonos podemos 
negociar internacionalmente posturas más solidas, 
más coherentes que brinden certeza jurídica a los 
inversionistas y a la ciudadanía. 

Tenemos un mercado más atractivo tanto para 
capitales como para turistas  me parece compartir 
con ustedes y dedicar esta jornada a Pensar en 

Centroamérica, no solo es hacer como decía 
Aristoles “objeto de visión clara para la mente” sino 
que les insto a que la apreciemos como un conjunto y 
no como países dispersos. La integración que quiere 
Centroamérica para lograr el desarrollo y un mayor 
peso en el ámbito internacional será solo unidos, 
porque  fragmentados somos muy pequeños, repito 
muy pequeños, ahí está de ejemplo Centroamérica 
en su conjunto los 8 países representamos a penas la 
8va. Economía en latinoamericana aún Latinoamérica 
completa incluyendo Brasil, México, Argentina etc 
representa el 10% del producto, entonces pensemos 
en eficiencia, pensemos en productividad y en 
capacidad de realización internacional. Por lo tanto 
fragmentados somos muy pocos y unidos podemos 
alcanzar las metas que estamos delineando en esta 
gran cita. 



Mensaje especial

Porfirio Lobo

Excelentísimo Señor Presidente 
Constitucional de República de 

Honduras

“Nosotros no tenemos otro  camino más que concretar el anhelo de 
los grandes próceres centroamericanos que siempre pensaron en una 

Centroamérica graníticamente unida.”

Los centroamericanos debemos pensar en nuestra 
región y pensar que debemos y  tenemos que 
estar juntos ante un mundo globalizado. Nosotros 
no tenemos otro  camino más que concretar el 
anhelo de los grandes próceres centroamericanos 
que siempre pensaron en una Centroamérica 
graníticamente unida. En algunos momentos ha 
habido opiniones diversas en cuanto a la integración, 
los niveles políticos incluso y  algunos organismos de 
integración como el PARLACEN hay algunas dudas. 
Quiero decir que siempre he defendido al parlamento 
centroamericano porque hay que ir a la motivación 
de las cosas, ¿por qué se fundó el parlamento 
centroamericano?. La respuesta es simple, se formó 
pensando en una Centroamérica unida. 

Nos toca a nosotros pensar por Centroamérica 
¿A dónde queremos ir? ¿A dónde queremos 
llegar? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Qué quieren los 
centroamericanos?. Lo primero que debemos hacer 
y entender, es que el mundo y el desarrollo nos ha 
enseñado muchísimo, tenemos una experiencia 
acumulada extraordinaria  y hemos visto que el 
camino a los extremos tanto a la izquierda o  a la 
derecha prácticamente ha fracasado  y que solo 

nos queda un camino y es el de la Integración de la 
unidad y de la paz. Yo quisiera pensar un poco en el 
desarrollo ¿Qué tipo de desarrollo queremos? No 
son suficientes las cifras puramente de crecimiento  
de desarrollo económico sino que tenemos que ir a 
la esencia, ¿Cuál es el impacto que ese desarrollo 
tiene en los sectores permanentemente excluidos y 
marginados de la sociedad?. 

Un desarrollo para Centroamérica debe de pensarse 
fundamentalmente en ser incluyente y tener muy 
bien claro que no puede pensarse en un desarrollo si 
no va acompañado en un fundamento de la paz, que 
es la justicia social y es ahí donde tenemos que hacer 
cambios. No podemos seguir operando en nuestras 
democracias como lo hemos hecho siempre, 
nosotros tenemos en la región un claro desarrollo 
de lo que es la democracia en tentativa. Los partidos 
políticos con diferencias entre unos países y otros se 
han desarrollado, tienen vigencia, tienen existencia, 
pero hemos descuidado mucho el derecho a la gente 
a participar, todas las organizaciones plenas tienen 
el derecho a participar. 

La democracia tiene dos ingredientes fundamentales,  



uno es la democracia representativa y el otro es el 
derecho del reconocimiento a participar. Y en este 
esfuerzo no se puede luchar contra una democracia 
de participación si no abrimos los espacios de dialogo 
en nuestras sociedades, dialogo a todos los sectores, 
diálogos abiertos y en eso los líderes y gobernantes 
tienen que hacer un gran esfuerzo  al igual que las 
lideresas en los diferentes ámbitos. Los espacios de 
diálogo deben de dar acceso a aquellos sectores  que 
no tienen oportunidad de ser escuchados, porque 
en nuestros países normalmente tenemos dos 
sectores para ser escuchados. Uno los sectores que 
económicamente son poderosos y muy fuertes; y en el 
sector social las organizaciones y gremios que tienen 
una conexión muy fuerte para sus instituciones. Pero 
el pueblo común y las masas  pobres así  como muchos 
de nuestros sectores étnicos de nuestras naciones 
no son escuchados y hay que escuchar también esas 
voces. Yo concibo la paz como reconocer el derecho 
de que todos debemos de ser escuchados.  Hay una 
frase del ex presidente de Colombia, Señor Ernesto  
Samper, que me gusta mucho y dice: Todos ganamos 
cuando estamos dispuestos a escucharnos unos a 
otros. 

Hay que abrir espacios para impulsar la  democracia. 
Nosotros tenemos que definir, y para ello tomaré 
como ejemplo el caso de Honduras, el camino de 
romper con la visión a cuatro años. En Honduras 
hay un espacio de gobierno de 4 años y no hay 
reelección, porque cada 4 años viene un cambio 
de estrategia, un cambio de visión que tuvimos de 
acuerdo a las campañas, diferentes visiones y los 
cinco partidos políticos que existen en Honduras, 

hasta este momento,  nos pusimos de acuerdo y  
después de varios diálogos que se hicieron durante el 
gobierno del presidente Carlos Flores, del gobierno 
del presidente Ricardo Maduro, del gobierno del 
presidente Manuel Zelaya, y varios espacios de 
diálogo hicimos una matriz y nos planteamos un plan 
de nación. Se hizo un compromiso nacional con una 
visión a 28 años y ese plan de nación divide a Honduras 
en dieciséis regiones y tiene un fuerte ingrediente de 
descentralización,  porque partimos de un principio: 
No hay gobierno por bueno que sea que tenga 
la fuerza de un pueblo decidido a desarrollarse.  
Hicimos que en las diferentes regiones los alcaldes 
municipales y las diferentes organizaciones en el 
municipio  participen activamente, le decimos a 
ellos “Vean los problemas que hay en su región y 
dígannos como nosotros podemos como Gobierno 
servir de colaboradores o mediadores pero ustedes 
tienen la última palabra, ustedes tienen la última 
decisión impulsen su desarrollo, empodérense de su 
desarrollo y nosotros estamos en ese camino”.

Tenemos nosotros a todos los niveles definidos, 
espacios de participación, y lean lo que son las 
cosas. En Honduras en el año 1982 tuvimos una 
nueva constitución política, esa constitución fue 
elaborada por una asamblea nacional constituyente 
de constituyentes designados, y ellos  dijeron hay 
artículos que no se pueden ni reformar, que no se 
pueden tocar, a lo que nosotros contestamos,  eso 
no puede ser, no es el hecho de que haya reelección 
o que hayan otros cambios, ese  no es el problema. 
El problema es que el pueblo tiene derecho a decidir, 
tiene la voluntad de decidir. ¿Cómo es posible que una 
nación le imponga a otra un modelo?. El congreso 
nacional de Honduras tomo una valiente decisión  que 
formo el artículo constitucional y hoy en Honduras el 
pueblo puede hacer con su voluntad y decidir sobre 

“La democracia tiene dos ingredientes 
fundamentales,  uno es la democracia 

representativa y el otro es el derecho del 
reconocimiento a participar.”

Prfirio Lobo y Vinicio Cerezo



cualquier tema que se le consulte sin restricciones, 
sin ataduras. Debemos de entender que nada está 
por encima del derecho del pueblo para decidir 
y eso lo respetamos. Pero vamos adelante con los 
cambios, vamos adelantes con las reformas cumplo 
con mi deber, cumplo con mi conciencia y cumplo 
con mi pueblo. 

¿Cómo logramos lo demás?  ¿Cómo hacemos para 
bajar los altos niveles de pobreza? ¿Cómo hacemos 
para mejorar la condición de vida de nuestro pueblo? 
Nosotros somos defensores de la economía social. 
El derecho de los inversionistas privados, hacer 
sus inversiones a promover el desarrollo debe de 
hacerlo con un compromiso de responsabilidad 
social, no puede haber más entendamos lo que 
debemos de cambiar. Si bien es cierto, que lo que 
agobia a nuestras sociedades es la pobreza, y la 
única forma de combatir la pobreza es generando 
empleo y la única forma de generar empleo es que 
los inversionistas inviertan y pongan su creatividad en 
nuestros países pero que no olviden que la propiedad 
tiene una función social y no hay mejor sistema que 
la libertad de emprender pero no es la forma usual 
sino entenderlo que todos tenemos derechos y que 
todos tenemos una responsabilidad. Para nosotros 
el tema perfecto económico es libertad de invertir, 
libertad de emprender en defensa de la comunidad 
no legitimando situaciones que han tenido un mal 
origen pero si respetando lo que son las inversiones 
sanas, esa oportunidad de generar riqueza y también 
empleos con responsabilidad y lógicamente a la 
educación.
 

Es increíble cómo era Corea hace cincuenta años 
y era  exactamente el mismo nivel de Honduras, 
creámoslo, Singapur era complicado 794 km2, 5.5 
millones de personas viven ahí y el ingreso por 
habitante es de $30,000 o $40,000. Por ahí entonces 
veamos que el mundo ha cambiado y Centroamérica 
tiene que entender que también debemos de cambiar, 
no podemos seguir haciendo más de lo mismo. 

Quiero compartir unas cuantas expresiones que 
seguro nos ayudaran. La primera, la liberación de 
las injusticias promueve la libertad y la dignidad 
humana, no obstante  ante todo hay que apelar las 
actividades espirituales y gubernamentales de la 
persona. Si se quieren obtener cambios económicos 
y sociales que estén verdaderamente al servicio del 
hombre tiene que haber un cambio interior. 

Hay una encíclica que dice que la paz en la tierra 
es el orden que rige la convivencia entre los seres 
humanos y es de naturaleza moral. Efectivamente se 
trata de un orden que se apoya sobre la verdad y debe 
realizarse según la justicia, exige ser dignificado 
y completado por el amor mutuo y finalmente que 
encuentre en la libertad un equilibrio cada día más 
razonable y más humano. Las sociedades humanas, 
las instituciones humanas no pueden   mejorar si 
siguen actuando entre ellas desde su interior y por 
eso no progresan.

 No se da la paz en la sociedad humana si cada cual 
no tiene paz en sí mismo, es decir, si cada cual no 
establece en sí mismo el orden prescrito por Dios. 
La paz ha de fundarse sobre la verdad construida con 
las normas de la justicia y edificada e integrada por 
la calidad y realizada en fin con la libertad. Concluyo 
con su santidad que decía “Nada se ha perdido con la 
paz, todo puede perderse con la guerra”.

“No hay gobierno por bueno que sea que 
tenga la fuerza de un pueblo decidido a 

desarrollarse.”

“Lo que agobia a nuestras sociedades es 
la pobreza, y la única forma de combatir 

la pobreza es generando empleo; y la 
única forma de generar empleo es que 
los inversionistas inviertan y pongan su 

creatividad en nuestros países. Pero que 
no olviden que la propiedad tiene una 

función social y no hay mejor sistema que 
la libertad de emprender. Pero no es la 
forma usual sino entenderlo que todos 

tenemos derechos y que todos tenemos una 
responsabilidad.”



Inauguración
Oficial

Ing. Álvaro Colom 
Caballeros

Excelentísimo Señor Presidente 
Constitucional de la República de 

Guatemala

“Este año Centroamérica, al igual que en los años noventa le apostó a 
la paz, ahora le va aportar a la seguridad y justicia.”

Hoy en día dos cúpulas de la policía entera de la 
cárcel, tres cúpulas del ejercito del primer año 
del gobierno y ahora de los diez narcotraficantes 

más buscados de Guatemala  nos quedan dos, uno 
capturado en Honduras, gracias al apoyo del  presidente 
Lobo y otro que se capturó en Belice y el resto se capturo 
aquí. Por primera vez, se ve una luz de esperanza.

Durante los dos gobiernos anteriores se incautaron 
drogas y bienes al narcotráfico por alrededor de 11 mil 
millones de quetzales, en mi gobierno se llevan  76 mil 
millones de quetzales.

Y es que ahora, el gobierno no debe de estar conectado, 
es la misma policía, son los mismos jueces, los mismos 
fiscales los involucrados. Ahora se incautan  porque 
hay voluntad y no hay conexión. Algunas reflexiones: 
Para trabajar y llegar a realizar Esquipulas III, cada 
estado centroamericano tiene que hacer una parte. 
Centroamérica está poniendo dólares por cada dólar 
que da la cooperación a la seguridad. ¿Para  qué?, 

para alimentar a los consumidores de drogas. ¿Y qué 
viene de allá?, el dinero sucio que compite con el buen 
empresario,  que viene a comprar empresas y viene a 
prostituir el sistema económico nacional, vienen las 
armas, vienen  las muertes, la extorción, el secuestro y 
ahora últimamente la perversión de masacres. 

Entonces hay una parte que tiene que poner 
los estados centroamericanos, especialmente 
Guatemala. Pero hoy me pregunto, ¿Con estos 
resultados todavía puede poner más? Por ejemplo, 
Guatemala con un presupuesto reducido y en lugar de 
estar poniendo niños en las escuelas está poniendo 
policías. Recuerdo las palabras del  presidente 
Lula, quien dijo: para un país y para una sociedad 
es más rentable un aula que una cárcel y mientras 
descuidamos nuestra salud y educación tenemos que 
estar cuidándole la cocaína a los drogadictos de otras 
regiones. Entonces cada uno tiene que hacer su parte. 
Guatemala y Honduras se han reunido tres veces los 
tres estados del ejercicio mayor y de gobernación. El 



resultado del año 2011 ha sido la fuerte  incautación 
de un arsenal en San Pedro Sula, un laboratorio y se 
ha capturado a uno de los más buscado en Guatemala. 
Ahora ya no esperan los comandantes fronterizos,  
ahí al jefe del Estado Mayor de ahí al Ministro y 
luego se comunican de frontera a frontera para que 
realmente la información llegue bien. Entonces en 
segundo paso son nuestros vecinos, es de aplaudir la 
excelente comunicación con relación a inteligencias 
e información entre  El Salvador, Honduras, Belice y 
México es un honor y un privilegio tener una buena 
relación como la que tenemos. Tercer paso, la región 
de Canadá a Colombia.

En el caso de Colombia y México, yo no sé cuanta 
gente tenemos capacitando, pero en todos los meses  
es bastante gente ayudando. Es ahí donde tenemos 
la certeza de que esa relación no solamente se 
mantiene sino se fortalece en términos de seguridad, 
y este ya es un gran paso  de un compromiso  de 
la corresponsabilidad. Este año Centroamérica, al 
igual que en los años noventa le apostó a la paz, 
ahora le va aportar a la seguridad y justicia. Pero esa 
seguridad y justicia que todos los centroamericanos 
nos merecemos lamentablemente está amarrada 
por a áreas de corresponsabilidad; de las regiones 
consumidoras de drogas a la región de producción, 
consumo y penalización del mismo, porque los 

consumidores de drogas son igual de responsables 
que la sangre de aquí que los mismos narcotraficantes. 
No puede ser que si un día ahí en una declaración de 
125,000 fusiles incautados en México, el 85% venia 
de la frontera. 

El control de armas es el segundo y el control de 
lavado de dinero. El dinero producto de la cocaína 
también se va a los países desarrollados y a lo 
mejor se va a esas manipulaciones financieras de 
los alimentos del petróleo y todavía nos castigan con 
más pobreza,  aumento los precios de los alimentos, 
petróleo y otra vez nosotros a pagar lo negativo.  Y la 
quinta es el control de químicos, en el mes de junio 
incautamos 7 mil millones de quetzales en químicos 
en un laboratorio, el que fabrica la acetona también 
es responsable de los muertos de Guatemala, el 
que fabrica los precursores son los responsables de 
las muertes de la región, cada tonelada de cocaína 
que pasa por Guatemala le cuesta ocho muertes 
y si sumamos los de la región  y los de Colombia, 
son los mismo químicos, le cuesta más que droga la 
sangre. Entonces como región debemos ponernos de 
acuerdo y en esos niveles el compromiso nacional, 
el compromiso de vecindad, el compromiso regional. 
Porque así vamos a tener una Centroamérica en paz.. 

Yo he insistido en el compromiso regional, que debe 
incluirse la parte social, seguridad y ambiental. 
Durante tres años y medio durante mi gobierno, se 
recuperaron 116 mil hectáreas  a los narcos que 
nadie se les atrevía a tocar en la laguna del Tigre y 

Ing. Álvaro Colom 
Presidente de La República Guatemala



en la reserva de la Biosfera Maya y al final del año 
2011 se habrán recuperado 186 mil hectáreas; y 
porque la parte social y ambiental, porque tiene que 
ir equilibraba junto con la seguridad.

 Nelson Mandela, decía una frase la cual citaré: “Lo 
que hoy no invertimos en solidaridad, mañana lo 
pagamos en seguridad”. Y eso nos paso en la región, 
los presidentes visionarios nos llevaron a firmar la 
paz, los que seguimos de líderes y algunos que siguen 
de líderes en la región no visualizamos que el crimen 
organizado nos iba a invadir la región. Porque estoy 
seguro que todos hubiéramos hecho de Esquipulas III 
en el año de 1997 o en 1998, pero no lo visualizamos 
tanto, cuando menos sentimos estábamos invadidos, 
cuando menos sentimos aparecieron los zetas entre 
otros y ahora nos va costar más contra arrestarlos. 
Yo sí creo que si separamos temas avanzamos juntos 
nos irá mucho mejor. 

Luis Velázquez y Álvaro Colom

“Como región debemos ponernos de acuerdo 
y en esos niveles establecer un compromiso 

nacional, un compromiso de vecindad, un 
compromiso regional. Porque así vamos a 

tener una Centroamérica en paz.”

 “El dinero producto de la cocaína también 
se va a los países desarrollados y a lo mejor 

se va a esas manipulaciones financieras 
de los alimentos, del petróleo y todavía nos 

castigan con más pobreza,  aumento los 
precios de los alimentos, del petróleo y otra 

vez nosotros a pagar lo negativo.”



El futuro de Centroamérica se puede apreciar mejor desde una visión de 
conjunto, que permita a la región insertarse de forma estratégica en el 
escenario global. De esa cuenta cuando muchos se cuestionan ¿Por qué 
integrarse? En la Fundación Esquipulas preguntamos ¿Por qué no?

INTEGRACIÓN 
La Autopista hacia el Desarrollo



Estado de las 
Relaciones de 

mexico con 
centroamérica

Porfirio Muñoz Ledo

Diputado Federal 

“Todo proceso de transición en América Latina tiene tres puntos: uno, 
quehacer con el pasado; dos, un pacto político y económico - social; 

tercero, un proceso de reinstitucionalización.”

Fundamentalmente, quiero plantear  una 
observación de cuatro puntos respecto a lo que 
se ha hecho en Centroamérica por su integración 

y desarrollo. Si vemos a la integración en perspectiva 
nos vamos a no más de 20 años que se firmo la paz en 
el Salvador y no más de 15 años que se firmo la paz 
en Guatemala. Tenemos un proceso de dos décadas 
y creo que para lo que había que hacer, se ha hecho.

Hay dos procesos simultáneos la transiciónpolítica 
de México y la de Centroamérica en el tiempo. 

Evidentemente, sobre la frustrada  transición 
democrática mexicana, que es de aplaudir por 
el hecho de haber sido medianamente exitosa 
y; la  prometedora transición democrática 
centroamericana. Para empezar, hay que entender 
que las olas de la transición se dan en contextos 
globales y geopolíticos diversos, por ejemplo, la 
transición europea se da en los años 70´s en el marco 
de la integración Europea, España, Portugal y Grecia. 
La transición de la Unión Soviética, en el marco del 
fin de la guerra fría  que es un proceso determinante. 

Es la única transición desintegradora. 

En fin, hay unos que se integran, se desintegran y 
otros que se incorporan  a la economía y al modo de 
vida occidental. Las transiciones de Sudamérica se 
dan en medio de la crisis de la deuda externa, del 
proceso inflacionario que manda a la puerta a los 
generales y obliga a los países sudamericanos a un 
proceso unitario. No podemos olvidar la importancia 
por ejemplo del Consenso de Cartagena para el pago 
de la deuda externa.  Nuestras transiciones, es el 
primer punto, se dan en el momento que se implanta 
el consenso de Washington.  Un consenso que era 
condenado verbalmente pero procediendo a los 
hechos, un censo que desmantelo al estado por las 
privatizaciones, las irregularizaciones, la corrupción, 
el ascenso y que nos ubicó dentro de un proceso de 
corrimiento del norte hacia el sur.  Vivimos en el 
continente un proceso de integración de norte a sur 
y de sur a norte. México por un momento quiso ser 
correa de transición en la época del famoso  Área 
de Libre Comercio de las Américas (ALCA) para que 
todos entraran como rebaños del nefasto tratado de 



libre comercio de América del Norte y de los tratados 
que no son tales como el famoso ASPAM. Entonces, 
todo proceso de transición en América Latina tiene 
tres puntos: uno, quehacer con el pasado; dos, 
un pacto político y económico- social; tercero, un 
proceso de reinstitucionalización. 

El problema de la supranacionalidad  deriva 
también de una falta de estatalidad, se integran 
supranacionalmente estados consolidados  
como tales, entonces si no hay un proceso de 
reinstitucionalización en América Latina y en la 
región  difícilmente podrá haber un proceso de 
supranacionalidad. México jugó un papel a veces claro 
a veces equivoco, lanzó la iniciativa Puebla-Panamá, 
la iniciativa Mesoamericana. Pero la brújula mexicana 
se descompuso y se quedo apuntando hacia el Norte 
y nada más, y ya no ve hacia otros lados salvó los 
esfuerzos de una diplomacia mexicana consistente 
y devota. Nosotros no podríamos integrarnos 
realmente como se acordó en Cancún  que es un 
paso conceptual, sí ni siquiera se empieza hablar de 
supranacionalidad, si no integramos nuestra propia 
parte. 

Hace años se hablaba de los tres triángulos de 
América Latina,  así como hay un UNASUR tiene que 
haber un UNACENTRO, estoy hablando de México, 
Centroamérica y el Caribe como un proyecto de una 
envergadura mucho mayor de la que hemos pensado 
hasta ahora verdaderamente supranacional. Como 
lo propuse en congreso, una reforma constitucional 

para crear una política exterior donde me pronuncié 
con ciudadanía latinoamericana y por la creación de 
procesos supranacionales promotores de la paz, de 
la libre circulación de los bienes, de las personas y 
del desarrollo de nuestra nación.

Acaba de aprobarse en México una ley de migración 
que contiene sin duda muchos avances, sin embargo, 
la comisión que presido la cámara  hizo una opinión 
consultiva  a relaciones exteriores. Nosotros tenemos 
dos grandes observaciones, se repite 32 veces en el 
texto la palabra seguridad, siempre que sigamos 
vinculando seguridad a migración automáticamente 
estamos ubicándonos  en la estrategia pentagonista 
para la solución de los problemas. Y segundo, no 
parte de lo post fundamental  que la migración es un 
derecho humano y por lo tanto abarca absolutamente 
a todas las personas. El proceso de integración de 
nuestra región debe de pasar por la libre circulación  
y por el libre reconcomiendo que no está en esta 
explícitamente hacer transmigrantes. 

Durante años como Estados Unidos no puede cerrar la 
frontera norte ha tratado por interpositas  personas, 
constituciones y países de sellar las fronteras. Dos 
puntos que vale la pena rescatar en  esto, primero, 
de que la migración es un accidente no es cierto, 
y esto lo confirmo el telecan que han pasado 10 
millones de personas, lo mismo que paso en los 
100 años anteriores, este sistema de integración 
hacia el norte presupone y asume el aumento de 
la migración y perdón pero las remesas, en el caso 
de México,  exactamente y matemáticamente sirven 
para comprar elementos  a los Estados Unidos que 
producen la gente que se va allá, es una integración 

“Si no hay un proceso de 
reinstitucionalización en América Latina y 
en la región  difícilmente podrá haber un 

proceso de supranacionalidad.”

Porfirio Muñoz Ledo 
Diputado Federal



absolutamente perversa. 

Para finalizar, nosotros debemos de ser muy claros. 
La señora presidenta de la comisión de narcóticos 
del senado de  los Estados Unidos dijo: “ya basta 
de que sigamos vendiendo esa bestial cantidad 
de armas de tipo militar a través de la frontera”. 
El congreso ha estado moribundo de lo que hacen 
las organizaciones narcotraficantes mexicanos 
que envían y compran por más de 25 mil millones 
de dólares armas a los EEUU, y el informe PETRAS 
previo al informe de las naciones unidas nos dice 
que un solo banco norteamericano en la época de 
la crisis llevo a lavar más de 300 mil millones de 
dólares. Entonces aquí estamos en dos grandes 
negocios que se nos escapan. Además está aprobado 
por el banco mundial que en el año de la crisis en el 
segundo semestre del 2008 el único capital liquido  
de inversión que había era el dinero de la droga, 
¿se fomento o no se fomento? Yo me pregunto con 
cierta inocencia ¿Es o no las armas un negocio de 
estado?. En el caso de México, la ultima cifra del 
dinero que se envía a los narcotraficantes son 42 mil 
millones de dólares, eso es una salida de divisas de 
los Estados Unidos que se compensa  para efecto 
de balanza de pagos por la venta de las armas. He 
propuesto formalmente en el congreso mexicano un 
embargo de armas, si estuviera en mi posibilidad de 
tener algún cargo ejecutivo en la región yo aprobaría 
colectivamente el embargo de armas. He exhibido 
en la televisión norteamericana  las clausulas de un 
embargo promovido por el gobierno de los Estados 
Unidos y firmado el 22 de enero del 2011 el embargo 

de armas a Libia. Un embargo universal de armas 
en donde no se compromete el mismo país que lo 
propuso, porque en los Estados Unidos si hubiera 
una norma hecha no habría un enorme embargo, se 
pueden comprometer a un embargo de armas en el 
lejano oriente pero no se pueden comprometer con 
un embargo de armas para nuestra región.

 La magnífica actividad que están llevando a cabo 
los presidentes y ex presidentes  de América Latina 
nos está llamando a un nuevo paradigma. Quiero 
agregar la frase siguiente: “somos niñeras armadas 
de los consumidores del norte”. Nosotros tenemos 
que hacer un planteamiento de un nuevo paradigma 
porque estamos comprometidos a seguir el ultimo 
eslabón de la cadena del Consenso de Washington 
primero debilitando a los Estados y ahora quieren que 
combatamos las consecuencias de su desigualdad 
de miseria de esos estados fallidos en estados 
armados. 

Entonces creo que este es un asunto de gran 
envergadura. Lo que piden los presidentes de América 
Latina, ex presidentes y los intelectuales es que 
abramos los debates públicos que terminemos con 
el tabú, que discutamos la descriminalización, que 
discutamos poner al centro el tema de la salud, que 
pasemos de un concepto securista de la seguridad 
a un concepto humano de seguridad nacional a 
seguridad ciudadana y porque no de  seguridad 
soberana, este es el deber de todos nosotros, 
repensar, reinstitucionalizar demandar una acción 
global, sin una acción global estos problemas son 
inresolvibles .

“Así como hay un UNASUR tiene que 
haber un UNACENTRO, estoy hablando 
de México, Centroamérica y el Caribe 

como un proyecto de una envergadura 
mucho mayor.”



Integración 
a dos velocidades

Carlos Manuel Echeverria 

Director de Comunicaciones 
del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SG-SICA) 

“Tenemos que integrarnos  para valer en este mundo y eso es una 
realidad. Debemos de superar los atomismos que tenemos y un 

muchos problemas que nos están impidiendo hacerlo.”

La Integración a dos velocidades, yo agregaría 
integración a dos o más velocidades. Creo que 
nadie en este momento en Centroamérica  o 

muy poca gente discute que la Integración es el 
camino correcto. No vivamos de mitos, no vivamos 
del pasado, no vivamos de capitanías no vivamos 
de esto de lo otro vivamos como los ocho países de 
la región  ahora con Republica Dominicana. Pero 
aun así Centroamérica y el Caribe son países muy 
pequeños  para pesar en el contexto internacional  
o para meterse en procesos que necesitan ciertas 
economías de escala. 

Por ejemplo para meternos con políticas de estado 
en el proyecto mesoamericano que tiene toda la 
lógica económica de este mundo la interconexión 
eléctrica desde México hasta Colombia de allí a Norte 
América  para finalizar Sur, nosotros no tenemos 
eso.  Tenemos que entrar a trabajar con Colombia y 
a trabajar con México integrados de lo contrario no  

vamos a llegar a ningún lado. Trabajar y negociar con 
cada país de Centroamérica resulta complicado para 
países externos al momento de realizar cualquier 
tratado. 

Tenemos que integrarnos  para valer en este mundo 
y eso es una realidad. Debemos de superar los 
atomismos que tenemos y un muchos problemas 
que nos están impidiendo hacerlo. En el caso de 
Centroamérica ya la integración es muchísimo 
más que la parte económica ahora incluye el 
tema ambiental, el tema de salud, político, tema 
hidroeléctrico y en mil temas reales, no mitos por 
favor, en los temas reales estamos haciendo una 
integración que es lo que necesitamos en estos 
momentos. Pero lo anterior solo se logrará  con 
países  en igualdad  de visiones y en respeto mutuo, 
con respecto a cada cultura y unidad en la diversidad.

En este momento, el sistema que es de avanzada 



en el mundo que es el SICA (sistema de integración 
Centroamérica). Tenemos un subsistema de 
integración económica regional, de medio ambiente 
y tenemos un comité consultivo.

“Un tema en el que se debe insistir, es en la integración 
en el interior de los países; no podemos lograr la 
integración regional de los países, si en su interior 
no existen sociedades verdaderamente integradas”.

El tema de dos o más velocidades es una realidad 
donde tenemos que adaptarnos y tenemos que verlo 
tal y como es. De modo que tenemos que tener 
flexibilidad, pregúntense en el año 1991 cuando 
se expande la integración y aceptamos a Panamá, 
haberlo dicho en ese año con el protocolo de 
Tegucigalpa a Panamá de ingresar o no  su sistema 
de integración económica (SICA). 

El año este y en el 2012 Panamá va entrar al sistema 
de integración económica, por lo que pregúntense lo 
siguiente:  

¿Qué  hubiera sido mejor haberle cerrado las 
puertas a Panamá o haberle tenido en el interior 
como lo han hecho todos estos años progresando 
en una serie de campos?

Tres reflexiones, primero la flexibilidad es 

importantísima de todas las partes, pero es una 
flexibilidad como la del bambú que no puede ser 
demasiado flexible porque se quiebra pero hay que 
ser flexible en esto de las velocidades. Hay que tener 
una flexibilidad mutua, los países tienen que ser 
flexibles mutuamente. 

Cuando un país quiere entrar al Parlamento 
Centroamericano, hay que analizar porque quiere  
ingresar y viceversa. Al proceso anterior,  se les llama 
procesos de aproximación. Nadie tiene la verdad 
absoluta, los compromisos deben cumplirse, es muy 
delicado para un sistema. 

Cuando un país entra a un sistema y luego decide 
no cumplir con el compromiso eso complica a los 
demás y complica el desarrollo del sistema tienen 
que haber razones extremadamente poderosas para 
zafarse de un compromiso establecido, eso es algo 
muy importante. Inclusive en Europa sucede los 
países tratan de zafarse y eso es un problema. 

Lo que hay que hacer es transformar las amenazas 
y debilidades en fortalezas y oportunidades 
tengámonos confianza en nosotros mismos y 
vivamos un integración realista, progresiva, gradual, 
especifica como lo establece el protocolo de 
Tegucigalpa en donde vayamos poco a poco causando 
y comprendiendo nuestras habilidades y nuestras 
limitaciones. 

“Un tema en el que se debe insistir, es en 
la integración en el interior de los países; 
no podemos lograr la integración regional 
de los países, si en su interior no existen 
sociedades verdaderamente integradas”.

“Hay que transformar las amenazas y 
debilidades en fortalezas y oportunidades 

tengámonos confianza en nosotros 
mismos y vivamos un integración realista, 
progresiva, gradual, especifica tal y como 
lo establece el protocolo de Tegucigalpa 

en donde vayamos poco a poco causando 
y comprendiendo nuestras habilidades y 

nuestras limitaciones. “



PARLACEN: 
Un elemento 
Estratégico y 

Necesario

Rodolfo Dougherty Liekens 

Diputado del Parlamento 
Centroamericano

La Integración está también medida en función 
de la población, o sea son exportaciones a 
terceros países per capita e importaciones 

centroamericanas per capita. No es lo mismo una 
integración donde hay 20 millones de habitantes  a 
una  integración con 40 millones de habitantes. 

Resulta que en los años 80’s nosotros alcanzamos 
el máximo de integración, cuando mas personas 
estaban incluidas en el proceso de integración,  y a 
partir de ahí hubo una gran erosión, en donde con el 
tiempo firmamos un tratado con los Estados Unidos 
que nos hizo abrir nuestros mercados a un máximo 
que Estados Unidos no lo ha hecho, personalmente 
le llamo a ese tratado, un tratado de protección de 
la producción de los Estados Unidos no un CAFTA 
eso es lo que es este tratado. Fue un gran error la 
forma en que lo negociamos. Hoy por hoy todavía 
no llegamos al nivel de integración que teníamos 
en los años 80’s, mas que todo en los años 70’s. 

Así que cuando medimos las cosas, como deben de 
ser medidas ya no resulta tanto optimista, pero en 
el proceso hubieron cosas buenas, indudablemente 
el proyecto de Esquipulas creo un sistema, un 
proceso centroamericano que no lo había, el nombre 
puede ser Esquipulas o los Chorros de Costa 
Rica o lo que quieran, lo importante es que fue un 
proyecto que modifico sensiblemente el procesos 
centroamericano, incluyo los procesos políticos y los 
procesos sociales y  procesos políticos no funcionan 
o si funcionan y llegan a un tope y ahí paran. 

Se necesita la política es decir, la creación de 
instrumentos políticos de sistemas políticos y 
de instituciones políticas, eso es necesario para 
progresar y Centroamérica eso es lo que necesita. 
Las decisiones que toman los presidentes al bajar 
a la secretaria van a los ministerios y se vuelven a 
nacionalizar. Ese proyecto no va para ningún lado al 
final de cuentas, ahí nos falta terminarlo en verdad, 

“Se necesita la política es decir, la creación de instrumentos políticos 
de sistemas políticos y de instituciones políticas, eso es necesario 

para progresar y Centroamérica eso es lo que necesita.”



con las nuevas competencias del Parlamento 
Centroamericano es por primera vez que ese sistema 
se integra porque permite que el Parlacen tenga 
cuidado y mantenga observación  sobre lo que hacen 
las secretarias y los consejos de ministros, hasta ese 
momento, el 07 de septiembre del año pasado se creo 
un sistema real ahí empezamos con la integración, es 
un proceso realmente muy elemental solo podemos 
conocer y que hacen los señores, secretarios y sus 
técnicos y tal vez emitir una opinión, pero tal vez 
cuando ellos ya no estén en el parlamento.

Todavía es una enorme debilidad y creo que ese es el 
punto clave del problema. Las organizaciones de la 
sociedad civil dependen de las secretarias para que 
ellos emitan una opinión valida el secretario le tiene que 
pedir la opinión a la sociedad civil. 

La verdad es que la sociedad civil debiera de tener una 
posición mas que de preponderante, sin tener capacidad 
de cuestionar a los secretarios, cuestionar a los ministros 
y también llegar con esa misma información hasta 
los presidentes, no tienen que llegar a través de los 
secretarios de integración, a través del secretario general 
o secretario de integración económica y secretario de 
integración social. 

Creo que esas son cosas que debemos de corregir. 

Darle un poco mas de fuerza al proceso de 
fiscalización, una verdadera fuerza capaz de fiscalizar 
lo que está pasando en Centroamérica con los 
recursos centroamericanos y por último, como les 
digo aún este proyecto debería ser un poco mejor que 
el otro, también le faltan pies, es decir, las decisiones 
de los presidentes deben bajar y debe de haber quien 
ejecute  y quien controla a nivel centroamericano que 
eso se haga. 

De otra forma, si nos pasamos a los ministros esas 
decisiones vienen a competir con las políticas nacionales. 

Las políticas nacionales tienen una fortaleza demasiado 
grande y las cuestiones centroamericanas no caminan 
en los ministerios, o sea que el fondo de desarrollo 
administrativo de la toma de decisiones es de gran 
importancia. En la toma de decisiones debe de haber 
algo más, no todas las decisiones deben de ser tomadas 
por el consejo de presidentes, eso me parece una 
gran tontera, la ultima tomaron 48 decisiones, en una 
reunión de 4 horas. Los presidentes deben ver temas 
de importancias globales y generales, los ministros son 
quienes deben de tomar las decisiones y ahí si creo 
ponerse los pantalones para hacer las cosas que se 
deben de hacer. 

“La Integración está también medida 
en función de la población”.

“El proyecto de Esquipulas creó un 
sistema, un proceso centroamericano 

que no había. Fue un proyecto que 
modificó sensiblemente el proceso 

centroamericano, incluyó los procesos 
políticos y los procesos sociales.”



Visiones de la 
Comisión 

Dr. Carlos Enrique 
Zea Flores

Comisión de Integración del Foro 
Permanente de Partidos Políticos 

de Guatemala

“Vemos la Integración Regional como una herramienta para buscar el 
desarrollo de los pueblos a través del desarrollo humano formal”.

El foro permanente de partidos políticos es una 
instancia multipartidaria creada para el dialogo 
y el análisis de la situación política de Guatemala 

y de cómo los partidos políticos pueden coadyuvar 
conjuntamente al desarrollo del país. En el año 
2002, los entonces secretarios generales de todos 
los partidos políticos de Guatemala se reunieron y 
dieron paso a la creación de una agenda nacional 
compartida donde están los puntos focales de ese 
quehacer partidario político  en el desarrollo de los 
intereses nacionales  a partir de esa agenda nacional 
compartida se funda y crea el Foro Permanente de 
Partidos Políticos integrado por los representantes 
de los secretarios generales de los partidos políticos 
que elaboran los proyectos de trabajo que son 
desarrollados por las comisiones respectivas. Una 
de estas comisiones es la comisión de integración 
regional, que está constituida por mandato de esa 
agenda nacional compartida que anteriormente se 
mencionó.  
La  visión por supuesto de la comisión de 
integración general de partidos políticos es una 
visión eminentemente política y consideramos que 

no puede existir una verdadera integración sin una 
integración política. 

Se  habla y se ha avanzado mucho en el tema de 
integración comercial, económica, académica, 
cultural, social etc., pero sin ese amare que es 
lo político no va a ver una integración formal y 
permanente. Vemos la Integración Regional, 
compartimos el criterio ya mencionado, solo como 
una herramienta para buscar el desarrollo de los 
pueblos a través del desarrollo humano formal. 

Vemos con preocupación que nuestros países 
centroamericanos o de la región de integración han 
decido y están dispuestos a ceder soberanía a través 
de tratados de libre comercio o tratados comerciales 
bilaterales con diferentes regiones o países pero no 
estamos dispuestos a ceder soberanía entre nosotros 
y eso ha sido uno de los valladares que consideramos 
más importantes para que la integración no se dé 
al menos en el ritmo y en el nivel de profundidad 
deseado. 



Todos los partidos políticos de la región estamos 
divorciados y ese también es un elemento que 
contradice la integración misma por eso nosotros 
estamos proponiendo que los partidos políticos de los 
diferentes países de la región se integren en foro sino 
iguales por lo menos similares a los que tenemos en 
Guatemala, que ha sido exitoso en muchos aspectos 
para dar lugar a una agenda nacional compartida de 
propósitos políticos para cada uno de los países y una 
vez logrado este primer paso, dar paso al siguiente 
que sería la conformación de un Foro Regional 
Permanente de Partidos Políticos y una agenda 
regional compartida. El propósito de esto es dar 
soporte a las agendas nacionales de los congresos o 
cámaras de representantes de los diferentes países 
de la región y dar un soporte muy especial desde el 
punto de vista al Parlamento Centroamericano, que 
es el ente  político por excelencia. Bajo esta visión 
hemos comenzado ya a trabajar, especialmente, 
con los partidos políticos de Honduras con quienes 
ya se firmó un acuerdo de intensión hace dos años, 
que se vino a entorpecer  con los procesos políticos 
que desafortunadamente se dieron en Honduras el 
año pasado. Sin embargo, estamos empeñados en el 
esfuerzo de la integración política de Centroamérica 
o de la Región, incluyendo al Caribe, porque estamos 
convencidos que sin esa integración política lo 
demás solo se va a detener y a soportar en la 
voluntad política de los dirigentes de la integración, 
y nosotros queremos cambiar esa voluntad política 
por una responsabilidad política que de paso a esa 
integración firme y duradera.

“No puede existir una verdadera 
integración sin una integración política. 

Ya hemos hablado  y se ha avanzado en el 
tema de integración comercial, económica, 

académica, cultural, social etc. pero 
sin ese amarre que es lo político no va 

haber una integración regional formal y 
permanente”.



Armonización 
de Leyes: un paso 

necesario  

Roberto Alejos Cámbara 
(Guatemala) 

Presidente del Congreso de la 
República de Guatemala.

“El tema de la Integración Centroamericana  es lo que va a provocar el 
cambio que todos y todas estamos buscando. Realmente todos y todas 

en este país queremos que Guatemala cambie. El cambio empieza 
con uno mismo, con cada persona.”

Para empezar, quiero decir lo siguiente: “las 
guatemaltecas y guatemaltecos deberás nos 
sentimos y nos creemos centroamericanos”. El 

tema de Centroamérica en nosotros no es un tema 
nuevo ha estado ahí siempre y hacemos todo lo 
posible para buscar esa integración.

Siempre voy a defender el tema del parlamento 
centroamericano, creo que ahí es donde está la 
fortaleza indiscutiblemente, por algo estamos en 
el tema de las leyes y la legislación, es ahí donde 
se va a profundizar en el tema.  La pregunta es: 
¿Qué hacemos aquí?, todos se preguntan que 
estamos haciendo aquí, y la respuesta es porque 
se crean  centroamericanistas. Nos sentimos 
centroamericanistas porque en este país tenemos 
tantos problemas y creemos que en bloque vamos a 
enfrentarlos mejor. Yo estoy totalmente de acuerdo 
de que las ideas de la integración centroamericana 
son realmente buenas y que van caminando aunque  
exageradamente lentas.

 Seguimos pensando en el pasado  cuando hablamos 

de la integración centroamericana, cuando realmente 
es un tema del presente. El tema de la integración 
centroamericana ya no es un plan de trabajo, es 
una obligación y urgente. El tema de la Integración 
Centroamericana  es lo que va a provocar el cambio 
que todos y todas estamos buscando. Realmente 
todos y todas en este país queremos que Guatemala 
cambie. El cambio empieza con uno mismo, con cada 
persona. Tenemos que cambiar cada uno de nosotros, 
realmente creer en la integración centroamericana, 
creer primero en nosotros mismos como persona, 
cambiar, ordenarnos, tener metas muy claras como 
persona y ponernos a trabajar primero en nuestro 
alrededor, con nuestro equipo de trabajo, con nuestra 
gente.

Hay muchísimos problemas en la región y no 
podemos combatirlos solos. Ese cambio personal 
que va a provocar un cambio familiar, de trabajo, de 
país que debe obligadamente provocar un cambio en 
la región que solo se construye a través del dialogo 
y la negociación. Yo quiero insistir en ese tema, 
como he insistido siempre, si no platicamos y si no 



dialogamos no vamos hablar sobre intereses. La 
vida entera es un juego de intereses, si afectamos 
los intereses de unos entonces no lo van apoyar 
otros, tenemos que buscar como garantizamos los 
intereses de todas las partes y es ahí donde está 
el problema y chocamos siempre y eso se puede 
solucionar solo a través de formular propuestas. Pero 
propuestas claras y concretas donde no afectamos 
los intereses de otras partes o de lo contrario nos 
van a decir que sí, pero no nos van a decir cuando. Y 
ahí es donde chocamos en un sí o sí que nunca llega. 
Porque sabemos que estamos afectando intereses 
y queremos que tiren la toalla de sus intereses y la 
verdad nadie los tira, porque la vida es una búsqueda 
de esos intereses y la satisfacción de los mismos. 
Busquemos intereses comunes  y trabajemos en 
base a ellos. Sino armonizamos la legislación, los 
reglamentos, los tratados, por lo menos de palabra y 
de acción no vamos a caminar a ningún lado. 

 Aquí hay que llenar un formulario y hay que llenar 
otro, no hemos podido dar el paso ni siquiera de 
tener un pasaporte centroamericano que nos 
permita controlar. La región se beneficiaría y se 
facilitaría con una acción concreta: Un pasaporte 
y una documentación centroamericana. Pero en 
Guatemala hay problemas hasta para sacar un 
Documento Único de Identificación ¿cómo vamos 
hacer para llegar a tener un DPI centroamericano? 
Tenemos que estar consientes de donde vamos a 
estar ubicados y tenemos un problema de reglas, 
armonicemos nuestras reglas, nuestros tratados, 
nuestra legislación donde se pueda, fortalezcamos 

el parlamento centroamericano que es donde debe 
de estar la legislación centroamericana, porque 
un tratado nunca se firma, porque primero tiene 
que ratificarse en cada uno de los congresos de la 
región; cuando el  PARLACEN podría hacerlo como 
representante de toda la región, que es como debería 
de ser. La idea nació del  parlamento europeo. El 
vicepresidente de esa entonces Roberto Carpio 
Nicolle buscó las firmas para lograr la integración 
del parlamento centroamericano. Fue una idea de 
los europeos, que ahora dan el ejemplo de lo que 
es una unión en Europa a través de su parlamento 
europeo, a través de la unificación de sus leyes, 
de sus reglamentos y sus normas. Fueron por la 
unificación de reglamentos y leyes que empezaron  
hasta llegar a unificar su moneda.

En Centroamérica hay diversidad de pensamientos 
e ideas pero no olvidemos que tenemos las mismas 
raíces y los mismos problemas, y entonces cada quien 
con sus costumbres y sus problemas pero atacando 
los intereses comunes sin afectar los intereses que 
evitan esa unidad y eso se hace teniendo las normas y 
las reglas clara, si no a través de organismos como el 
PARLACENque ayuden a fortalecer y a tener normas 
claras. Pero empecemos por nosotros mismos, por 
cambiar nuestra familia, nuestro grupo, nuestro 
equipo de trabajo por cambiar a Guatemala y luego a 
nuestra Región.
 
El tema de la Integración es del hoy, así que  
empecemos por unificar nuestros criterios en 
nuestros tratados, en nuestros reglamentos, 
en nuestra legislación, por fortalecer nuestras 
instituciones empezando por nuestros parlamentos, 
pero hagámoslo ya. 

“Seguimos pensando en el pasado  
cuando hablamos de la integración 

centroamericana, cuando realmente 
es un tema del presente. El tema de la 
integración centroamericana ya no es 
un plan de trabajo, es una obligación y 

urgente.”

Roberto Alejos Cámbara 
Presidente del Congreso de la República 

de Guatemala



“La región se beneficiaría y se 
facilitaría con una acción concreta: 
Un pasaporte y una documentación 
centroamericana…. fortalezcamos 

el parlamento centroamericano 
donde debe de estar la legislación 

centroamericana.”

“Sino armonizamos la legislación, 
los reglamentos, los tratados, por 

lo menos de palabra y de acción no 
vamos a caminar a ningún lado.”



¿Crisis en la 
Integración 
Económica? 

Merlin Barrera 

Representante del Sistema 
de Integración Económica 

Centroamericana.

“La integración centroamericana es uno de los procesos más 
dinámicos, más profundos y más antiguos de Latinoamérica y ha 

aportado grandemente a todo el desarrollo económico de la región.”

La integración centroamericana es uno de los 
procesos más dinámicos, más profundos y 
más antiguos de Latinoamérica y ha aportado 

grandemente a todo el desarrollo económico de la 
región. Sin embargo, los gobiernos y la ciudadanía 
no tienen siempre la percepción de los avances del 
proceso y tienen una percepción crítica y muchas 
veces esta percepción es infundada. Muchos de los 
avances del proceso de la integración económica, el 
dinamismo en el comercio, el paso fácil, el mismo 
proceso de la unión aduanera y demás, muchas 
veces se ven opacados por cuestionamiento respecto 
al grado de cumplimiento de los acuerdos. 

Quizás hay que decir que la experiencia del mercado 
común centroamericano de la década de los 60 
y 70 generó un proceso de industrialización que 
sentó las bases para entender a los nuevos actores 
políticos y económicos de la actual Centroamérica. 
Con respecto a mis aportes conforme a la crisis 
económica, quiero partir diciendo y para ser honesta, 
particularmente me genero una controversia 
desarrollar el tema porque de partida es sugestivo 
hace una valoración de un proceso que ha generado 

varios aportes al desarrollo económico de la región 
y al mismo tiempo hace una valoración que además 
es critica porque lo denomina como crisis en el 
proceso de integración. Para dar respuesta si existe 
o no crisis en la integración económica o el proceso 
de integración económico, me permití revisar en la 
lengua de la real academia que significa crisis. A 
continuación algunas definiciones: 

•	 Es la mutación importante en el desarrollo de 
otros procesos, ya sea de orden físico, historio o 
espiritual.

•	 Es una situación de un asunto o proceso cuya 
continuidad se cuestiona.

•	 Situación dificultosa o complicada.

¿Cuáles de las características anteriores se puedn 
ver en Centroamérica?  ¿Ha habido una mutación en 
el proceso del desarrollo histórico de la región?, y 
quizás,  para darle respuesta a ello haré referencia 
a cuales han sido las características que durante los 
últimos 50 años han estado presentes en el proceso 



de integración de la región centroamericana.  
Un proceso de globalización que ha cambiado, 
ha fraccionado los procesos productivos, ha 
internacionalizado los capitales, las personas y 
la manera de hacer negocio. La revolución de las 
tecnologías y comunicaciones que nos ha permitido 
en tiempo real hacer operaciones de capitales de 
bienes de una manera significativamente grande 
en los últimos años y ha creado lo que ahora se 
denomina la brecha digital. 

Anteriormente estábamos preocupados por la 
distribución de la riqueza de los pueblos y ahora 
adicionalmente debido a las sociedades del 
conocimiento también tenemos que preocuparnos 
por el acceso a la información que deben de tener 
los  pueblos.  Así mismo, la apertura comercial ha 
generado la conformación de bloques económicos que 
actúan e interactúan y también afectan las decisiones 
de la región y a demás crean una competencia 
creciente en el sector privado. La pérdida relativa del 
valor de las materias primas, los crecientes precios 
de los energéticos y los conflictos armados también 
han sido parte de casi todos los países de la región, 
los desastres naturales como tormentas, terremotos 
y aunado a ellos los movimientos migratorios que 
han afectado no solo la participación del ingreso 
de la balanza de pagos a través de las remesas 
sino también a cambiado el comportamiento de la 
familia y de los consumidores centroamericanos. 
Finalmente, la crisis mundial que recientemente 
afectó también a la región centroamericana. La 
pregunta entonces es: ¿A partir de esas condiciones 
Centroamérica tuvo que haber mutado en su proceso 
de desarrollo histórico y podemos entonces hablar 

de una crisis en la integración económica? Y Yo 
diría que definitivamente que la respuesta es que 
Sí. Por varias razones, una de ellas es, porque es 
parte del proceso natural del desarrollo histórico de 
Centroamérica, así mismo, la integración económica 
es un instrumento del desarrollo de Centroamérica   
y no un fin en si misma,  además la capacidad que 
tiene la integración económica de dar respuesta a 
los problemas prioritarios que afectan a lo gobiernos 
o a los estados miembros de la región es limitada, no 
puede dar respuesta a problemas como por ejemplo 
la pobreza.

Y finalmente la integración está condicionada a 
estructuras políticas, económicas, jurídicas, de 
recursos humanos, de todos los países miembros. 
Es innegable  los avances que ha tenido los efectos 
de esta crisis y quizás me gustaría compartir que 
cualquier crisis tiene retos que enfrentar y entre los 
retos que el proceso de integración económica debe 
de dar respuesta en los próximos tiempos deben de 
estar concentrados en primer lugar, a lo político. 
De manera que los presidentes tengan la visión 
integracionista para dar continuidad al proceso.  
Segundo, una visión económica que permita que las 
diferencias de desarrollo humano entre los pueblos 
y no afecten el costo de la homogenización  que debe 
de darse en todo proceso. 

En el sentido social debemos de trabajar por mejorar 
los índices de pobreza que afectan a la región, 
el cambio climático a nivel ambiental  y a nivel de 
la ciudadanía para finalizar debemos lograr el 
involucramiento de todos y así general el efecto que 
se llama Pigmalió , finalmente, creo que al próxima 
agenda de la integración debe de ser claramente 
orientada a definir hacia donde queremos ir, si 
queremos todos ir hacia allá y si podemos hacerlo.

“La Integración económica es 
un instrumento de desarrollo de 

Centroamérica y no un fin en si misma”

“En el sentido Social debemos de trabajar 
en mejorar los índices de pobreza que 

afectan a la región, el cambio climático 
a nivel ambiental y a nivel ciudadanía y 
debemos lograr el involucramiento de 

todos, y así generar el efecto que se llama 
Pigmalión”



La necesidad de 
integrarnos 

Lilliana Fallas Valverde 
(Costa Rica) 

“El tema al que todos y cada uno debemos de avocarnos es en el tema 
del cambio de mentalidad, dejar de estar pensando de una manera 
individual, y hasta cierto punto un poco egoísta como país. Hay que 

pensar como región.”

El tema al que todos y cada uno debemos 
de avocarnos es en el tema del cambio de 
mentalidad, dejar de estar pensando de una 

manera individual, y hasta cierto punto un poco egoísta 
como país. Hay que pensar como región. Hay asuntos 
en los que deberíamos de trabajar, obviamente, como 
lo son los aranceles aduaneros, como son el libre de 
tránsito de personas y de bienes entre la región, la 
unión en muchos temas estratégicos como temas 
de medio ambiente, pero sobre todo en este cambio 
de mentalidad donde todos trabajemos de manera 
unísona  para poder lograr una integración de país 
a través de todas las acciones. Una referencia es el 
tema del ejercicio profesional en Europa sabemos 
que quien es profesional en un país de la unidad 
europea es reconocido en los demás, nosotros 
cruzando fronteras ya no podemos ejercer nuestra 
profesión. El  gran reto es establecer mecanismos 
reales e ideales para que este proceso a pesar de que 
es muy urgente se vaya dando de manera gradual y 
se vaya articulando en defensa de los intereses de 
la región como una visión de rostro humano y en 
total protección al medio ambiente estableciendo 

acciones concretas económicas, políticas y sociales 
absolutamente democráticas y equitativas logrando 
desarrollos locales para maximizar cada uno de 
los países sus recursos y posibilidades así como 
la participación ciudadana y la defensa de nuestra 
propia identidad y que todos los esfuerzos sumados 
permitan el crecimiento y desarrollo sostenible de 
cada uno de nuestros pueblos y de manera conjunta 
nuestra región insertándonos  así en el mercado 
mundial.

Para finalizar, creo que la mayor y mejor herencia 
que pudiéramos dejarle a nuestros descendientes 
es que se sientan hijos de una patria llamada 
Centroamérica. 

“La mayor y mejor herencia que 
pudiéramos dejarle a nuestros 

descendientes es que se sientan 
hijos de una patria llamada 

Centroamérica.”



Integración 
¿Expresión de deseo 
o voluntad política 

real?

Dr. José Altamirano
 fundación Paz Global 

No recuerdo con exactitud, habría sido allá por el año 
1967, en Luxemburgo, que tuve la oportunidad de 
escuchar al Primer Ministro del Reino de Bélgica Sr. 
Paul Henri Spaack, a firmar en una de las primeras 
sesiones organizadas para la creación de la hoy 
Unión Europea: “Dejemos de preguntar a nuestros 
expertos cuáles son las ventajas o los inconvenientes 
de un Mercado Común, preguntémosles cómo se 
hace y nosotros lo haremos”. Estas expresiones, 
ciertamente, me impactaron porque traducían la 
firmeza y la determinación política de un visionario.

El Ministro Paul Henri Spaak representaba a un 
país pequeño: Bélgica, frente a Francia, Alemania 
e Italia, pero ante la oportunidad histórica tuvo 
el privilegio de compartir una visión y así con los 
ilustres representantes de éstos países: Robert 
Schumann, Konrad Adenauer y Alcides de Gásperi, 
asumió la firme determinación de crear una región 
integrada: El Mercado Común europeo hoy la Unión 
Europea. El Paraguay es un país pequeño entre los 
países de América del Sur, por lo que sin pretender 
parangón alguno y al solo efecto anecdótico, quiero 
permitirme… Distinguidos presentes… expresarles 
que en el parecido propósito de crear una región 
integrada (mercosur ó Unasur) y un Sistema 

Permanente de Solución de Controversias (Tribunal 
Suramericano-UNASUR) para nuestra región, hago 
público mi quebranto y lo comparto con Uds., pues 
ya llevamos 20 años, y hasta hoy francamente no 
evidenciamos avances significativos, vigorosos, en 
el plao de la implemetación… de tantos convenios, 
acuerdos y declaraciones suscritos hasta hoy 
respecto a la integración y al Tribual Suramericano; y 
espero que esta situación no sea idéntica, ni siquiera 
parecida, a la que podría darse en América Central.

En efecto, cómo sensatamente puede afirmarse 
que se apuesta por la integración de la región y 
por la conformación de un Sistema Permanente de 
Solución de Controversias…:

-MIENTRAS las barreras arancelarias y no 
arancelarias, en vez de reducirse, sigan aumentando…

-MIENTRAS la libre circulación de bienes y servicios 
y de personas, tengan permanente y odiosas trabas…
-MIENTRAS las políticas comerciales externas no 
sean comunes…

-MIENTRAS no se contemple con espíritu de justicia 
y solidaridad las asimetrías internas de cada Estado 

“La integración actualmente no es un opción sino una necesidad”



parte y las asimetrías entre Estados parte…

-MIENTRAS persistan en nuestras relaciones, 
acentuadas en las fronteras, los lacerantes actos 
y manifestaciones de xenofobia, exacerbada por 
inocultados chauvinismos; y no asumamos la 
necesidad de socializar, en cada uno de nuestros 
países, el valor cultural del “ciudadano comunitario”…

-MIENTRAS no se evidencia en la suscripción de 
Tratados Acuerdos, Convenios, Protocolos y otros 
instrumento internacionales una voluntad firme, 
decidida y constante de crear (de creación originaria) 
un organismo de naturaleza Supranacional, con 
jurisdicción obligatoria, y exclusividad para los casos 
que se preservan…

-MIENTRAS las normas comunitarias no se apliquen 
con preferencia (principio de primacía) a cualquier 
norma interna, con independencia a su rango y de su 
condición anterior o posterior…

-MIENTRAS las normas comunitarias continúen no 
impidiendo la producción de nuevas normas internas 
incompatibles con aquellas…

-MIENTRAS el conjunto común de los derechos 
fundamentales aceptados por la conciencia jurídica 
universal no forme parte de los principios del derecho 
comunitario.

-MIENTRAS nuestros Tribunales y doctrinarios 
continúen enfrascados en discusiones –sesudas o 
meramente tozudas- sobre la operatividad o nó de 
las normas comunitarias…

-MIENTRAS sigamos resistiendo a tener los 
Tribunales nacionales como órganos jurisdiccionales 
de derecho común para la aplicación del orden 
jurídico comunitario…

-MIENTRAS las normas comunitarias sean solo 
obligatorias para los Estados miembros y no para las 
personas naturales o jurídicas…

-MIENTRAS no compartamos en pensamiento de 
Jean Monnet, quién afirma que “…para realizar una 
obra en común, no es negociando ventajas, sino 
buscando nuestras ventajas en el beneficio común, 
es que lo lograremos…”…

-MIENTRAS todas estas dificultades no se superen…

qué difícil me resulta en la real voluntad y más aún 
en la operatividad robusta, confiable y eficaz de una 
integración regional y un Sistema Permanente de 
Solución de Controversias!!!...

Pero… permítanme una vez más, distinguidos 
presentes, soñar y ser optimista, pues la integración 
actualmente no es un opción sino una necesidad, que 
un día la integración regional será asumida y será 
una realidad, y bien puede ser hoy ese día augural, 
en que por decisión todos nosotros, asumida con la 
firmeza y la determinación de Schuman, Adenauer, 
De Gásperi y Spaak, pasemos a constituirnos en 
sujetos históricos de la construcción visionaria de 
estos sistemas para esta región de América; con 
reconocimiento y respeto de la identidad del otro, y la 
afirmación constante de la tríada deberes, derechos 
y leyes.

Esta patriada es necesaria, es conveniente … y mejor 
aún: es plausible, para tener un futuro esperanzador!.



El desarrollo económico debe tener como fin máximo cambiar el rostro 
de nuestras naciones como un instrumento determinante para combatir 
la pobreza. Es hora de un Esquipulas III, el plan de desarrollo económico 
y social para Centroamérica, que unifique a los dirigentes políticos de 
diversas tendencias, a los diversos partidos políticos, a los sectores 
sociales y económicos y a las poblaciones de Centroamérica y el Caribe, 
en un esfuerzo que se proponga un desarrollo con equidad que beneficie 
a todos los sectores de la sociedad, termine con la marginación, logre la 
cohesión social de nuestras comunidades.

Desarrollo Económico y Social: 
Un Instrumento para combatir 
la pobreza



Alejandro Toledo 

Presidente del Perú 
(2000-2006) 

“Es importante conocer nuestro pasado, porque un pueblo sin historia 
es un pueblo sin futuro. Al mismo tiempo rehúso quedarnos atrapados 

en el pasado  porque perdemos el tren para llegar al futuro.”

América Latina ha sido muy prolifera en producir 
diagnostico sobre realidades económicas, 
sociales y políticas. Muchas veces se ha 

tomado el riesgo de pensar a futuro, sin embargo, 
es importante conocer nuestro pasado, porque 
un pueblo sin historia es un pueblo sin futuro. Al 
mismo tiempo rehúso quedarnos atrapados en 
el pasado  porque perdemos el tren para llegar al 
futuro. Yo quiero hablar hoy en día muy rápidamente, 
porque sé que hay un panel muy grande y he venido 
aprender. Quiero hablar sobre los riesgos para la 
democracia en América Latina producidos por un 
crecimiento económico floreciente  sin inclusión 
social, democracias amenazadas por crecimientos 
económicos impresionantes sin inclusión social. 

América Latina le ha demostrado al mundo 
particularmente en esta crisis del 2008-2009, que 
hemos aprendido a manejar nuestras economías, 
hemos aprendido la lección, hemos puesto la casa 
en  orden económicamente, hemos sido capaces de 
recuperarnos de la crisis con mucho más rapidez que 
los Estados Unidos  y Europa. Los Estados Unidos 
aún siguen con tasas de desempleo alta, riesgos 
de inflación y acaban de poner otros seiscientos 
mil millones de dólares para reactivar la economía 

norteamericana. Europa todavía esta golpeada, 
Grecia, Portugal, Irlanda y España, esa madre patria 
de alguno de ustedes porque mía no,  está pasando 
por momentos difíciles 20 por ciento de desempleo.  
América Latina ha salido  y está creciendo, en 
promedio está creciendo 6 por ciento, el Perú está 
creciendo entre el 8 y 9 por ciento en diez años 
consecutivos. Durante mi gobierno, como indio y 
esclavo, me toco hacer la tarea principal, recibí la 
economía en recesión, una autoestima colectiva muy 
baja, porque hubo un presidente japonés, que muy 
congruente con una película de Hitch un surrealismo 
político se fugo al Japón y renuncio por fax a la 
presidencia de la republica. Tuve que hacer que la 
economía fuera de una recesión a un crecimiento 
económico, se sentaron las bases del crecimiento y 
cuando salimos en el año 2006 lo dejamos en 7.5%. 
Les deje una mesa servida, típico indio que planta 
el árbol y ya cuando esta por cosechar tuve que 
terminar mi periodo. 

Mi punto es el siguiente, si tenemos altas tasas de 
crecimiento económico como lo tiene Perú y América 
Latina y  no tenemos políticas sociales deliberadas 
para influir a los pobres y  si no hay política de 
inclusión social se está engendrando bombas de 



tiempo, conflictos sociales. Hay crecimiento pero no 
hay distribución, no hay inclusión. Y cuando se da 
esta dicotomía de tener altos niveles de crecimiento 
sin inclusión hay tumulto social, y este tumulto 
social puede minar la gobernabilidad democrática 
de  América Latina, este es mi mensaje: crecimientos 
económicos impresionantes sin inclusión social, 
sin distribución de los beneficios engendra 
descontento, enojos explícitos o mudos  y engendra 
un terreno fértil para el surgimiento de regímenes 
autoritarios y populistas. Crecimiento económico sin 
inclusión social amenaza la democracia. Amenaza 
la democracia porque las mujeres y hombres 
latinoamericanas que no perciben los beneficios del 
crecimiento no tienen nada que perder.

 Vengo del Perú, un país donde hace un poco habían 
elecciones, lo pongo como ejemplo de América 
Latina, había elecciones que vienen creciendo de 8% 
a 9% por diez años consecutivos, con instituciones 
democráticas relativamente frágiles pero en 
democracia, pero como no hemos distribuido ha 
surgido un candidato que ha capitalizado muy 
bien el enojo explicito, mudo de aquellos que no 
se benefician del crecimiento. Ya salió elegido 
Ollanta Humala, el presidente electo del Perú, 
un comandante del ejército, nadie lo esperaba. Si 
aquellos, que estamos del centro izquierda moderna 
verdaderamente  fuimos neutralizados, yo he sido un 
candidato y vengo admitir con grandeza y un poco de 
vergüenza que perdí una elección. Porque ese Perú 
que ve  en las televisiones todas las   noches 10% de 
crecimiento triplicada las exportaciones, los precios 
de las materias primas en el mercado internacional 
están muy altos, altos ingresos. Viajo al mundo con 
gran apetito por invertir en el Perú, que hermoso país 
nos dicen a nivel macro, pero la gente de abajo no lo 
siente en el bolsillo. Y ese enojo mudo o explicito hace 

que no tengan nada que perder y pueden votar por 
los extremos y acabamos de tener una elección en la 
segunda vuelta en donde Mario Vargas Llosa dijo que 
teníamos que escoger entre el sida y el cáncer. La hija 
de un dictador sentenciado a 25 años por corrupción 
y violación de derechos humanos, candidata entra 
a segunda vuelta, y un señor, un comandante del 
ejército competir. El punto es, está región nuestra no 
puede darse el lujo de este divorcio entre crecimiento 
económico sin inclusión social, porque eso mina 
la democracia, genera inestabilidad, ensancha las 
brechas, acentúa las desigualdades y la gente está 
dispuesta a jugársela. La pobreza, la desigualdad, 
la exclusión social añadido a la débil capacidad 
gerencial de los estados para implementar políticas 
sociales crea complicaciones, tenemos plata pero no 
al podemos gastar, si lo gastamos lo gastamos mal 
y entra la corrupción porque tenemos instituciones 
democráticas frágiles.

 A mí me gusta manejar la economía con la derecha, 
pero solo para distribuir con la izquierda, porque 
crecimiento económico es indispensable, pero es 
absolutamente insuficiente, si es que esos beneficios 
no llegan a sentirse en los estómagos y en los 
bolsillos de la gente.

La Fundación que a bien presido el Centro Global de 
la Democracia, en donde varios de los ex presidentes 
de América Latina participan; por ejemplo: el 
presidente  de la Fundación Esquipulas Lic. Vinicio 
Cerezo, el ex presidente  de Colombia Ernesto 
Samper, el ex presidente de Panamá Martín Torrijos 
me acompañan a sembrar e invertir en los beneficios 
del crecimiento. En concreto agua, desagües, salud, 
educación de calidad, achicar la brecha digital, 
invertirlo con eficacia para romper la dicotomía de 
tener economías que crecen pero que al no tener un 
apolítica de inclusión  corremos el riesgo de tener 
tumultos sociales, de minar la democracia y crear 
terrenos fértiles para los Hugos Chavez de América 

“Crecimientos económicos impresionantes 
sin inclusión social, sin distribución de los 
beneficios engendra descontento, enojos 

explícitos o mudos  y engendra un terreno 
fértil para el surgimiento de regímenes 
autoritarios y populistas.  Crecimiento 

económico sin inclusión social amenaza la 
democracia.”



El Rostro Humano 
del Desarrollo 

Ana de Molina 
(Guatemala)

“El Estado debe considerar a la familia como bien público, dado su 
importante rol para el desarrollo del capital humano y social, así 

como instancia generadora de riqueza.”

La necesidad del desarrollo no constituye algo 
novedoso, ya existen diagnósticos y propuestas 
que sustentan su análisis y reflexión. Por ello, 

cabe preguntarse ¿por qué si se ha logrado avanzar 
en planteamientos y consensos básicos que definen 
el norte a seguir, no ha sido posible concretarlos en 
acciones que permitan definir la ejecución de las 
políticas públicas sociales necesarias para afrontar 
las carencias crecientes en el país. ¿Por qué, si 
existen acuerdos sobre prioridades básicas como 
la educación y la salud, aún se mantienen rezagos 
que afectan a la mayoría de la población? Si la región 
es considerada un área geopolítica estratégica, con 
abundancia de recursos naturales, población joven 
y un importante crecimiento económico potencial, 
¿Qué factores impiden que se logre el desarrollo 
sostenido con equidad?  

Innovación de la política pública: La familia el sujeto 
social de las políticas públicas:

 Se menciona que es necesario contar con 
instituciones fuertes y saludables. Una fundamental 
la familia, (mandato constitucional), incluidas sus 
distintas estructuras familiares. El Estado debe 

considerar a la familia como bien público dado su 
importante rol para el desarrollo del capital humano 
y social, así como instancia generadora de riqueza. 
Repensar la Familia es colocarla como sujeto social 
en las políticas públicas, para que éstas no estén  sólo 
en función del individuo sino también la comunidad 
básica: la familia. Repensar la familia es repensar la 
igualdad.

Se ha trabajado en intervenciones dispersas y 
no coordinadas mediante proyectos y programas 
sectoriales. Se deben atender las necesidades de 
todos los miembros de la familia y de acuerdo al ciclo 
de vida de cada uno de sus miembros. El mayor rubro 
de exportación son las personas, esto contribuye a 
la desintegración familiar. Es la única institución de 
protección social, frente  a eventos traumáticos la 
que verdaderamente puede contribuir a disminuir la 
violencia, ya que más del 90% .

Atención a los Mínimos Sociales básicos:

Es importante avanzar en la solución de los principales 
problemas que enfrentan las familias y las coloca en 



riesgo en cada una de las etapas del ciclo de vida de 
cada uno de sus miembros y del  ciclo de vida familiar. 
Esto contribuirá a determinar y atender los mínimos 
sociales básicos para el bienestar y dignidad de la 
persona humana. Quizá no es posible contar con una 
lista que ejemplifique estos mínimos elementales, 
sin embargo, existe consenso sobre algunos como la 
alimentación, la salud, la vivienda y la educación.
 
Coordinación integral y continuidad:

Existe abundancia de políticas públicas en las 
distintas áreas sectoriales, pero que no han impacto, 
en parte por la falta de interlocución entre los 
actores públicos y sociales pero además por la 
falta de articulación entre las mismas que permita 
una verdadera coordinación integral con visión 
multidimensional y continuidad. Es imperativo dejar 
de ver para cuatro años. En Guatemala se cuenta 
con 38  políticas públicas nacionales sectoriales 
vigentes. La atención sectorial ha contribuido a 
la fragmentación del tejido social, ya que no es 
suficiente atender una necesidad básica insatisfecha 
de una persona en una etapa de su vida, es necesario 
atender las necesidades básicas durante su ciclo de 
vida. Es decir no es suficiente la educación primaria 
si luego no se atiende la educación básica, no es 
suficiente contar con agua ni no hay alimentos, o 
contar con salud y carecer de infraestructura básica, 
o contar con educación sin energía eléctrica.   
  
Igualdad:

El crecimiento económico se ha asociado con la 
reducción de la pobreza. Sin embargo, el grado de 

incidencia del primero en el bienestar depende de 
la preocupación para lograr avances sostenibles 
en las mejoras en el mismo bienestar. Eso significa 
que la forma de generar crecimiento económico es 
muy importante, ya que no es suficiente el ritmo 
del crecimiento sino la calidad del proceso de 
crecimiento, pues ésta sí influye en los resultados 
del desarrollo.  Es decir que para que el crecimiento 
reduzca la pobreza tiene que ser sostenible y sus 
beneficios distribuidos ampliamente. Países que 
han alcanzado crecimiento resaltan la importancia 
de varios aspectos: Mejorar la distribución de 
oportunidades, sostenibilidad del medio ambiente, 
la gestión de los riesgos financieros mundiales y la 
gobernabilidad y control de la corrupción”.

Es una necesidad crear condiciones para la 
generación de riqueza, pero con un enfoque que 
abarque a la familia en su conjunto y a cada uno 
de sus miembros, especialmente familias rurales 
indígenas. Ello requiere del “empoderamiento 
familiar”. Es necesario crecer pero crecer juntos y 
pensar que el desarrollo abarca a toda la persona y 
a todas las personas. Surge entonces la iniciativa de 
promover una economía competitiva de base popular, 
no populista, creando un mercado interno mucho 
más amplio, el que se visualiza como un proyecto 
económicamente viable.
Estilo de gobernar:

 No se trata de crear más ministerios o instituciones, 
se trata de asumir enfoque y estilo de gobierno 
que asuma la implementación de las políticas 
públicas buscando la continuidad e integralidad de 
las acciones de gobierno, que generen confianza, 
estabilidad y desarrollo para todos los sectores 
que deje atrás la crónica problemática manifestada 
en la incapacidad pública de implementar y dar 
sostenibilidad a los planteamientos de política.  Una 

“No es suficiente la educación primaria si 
luego no se atiende la educación básica, 

no es suficiente contar con agua si no hay 
alimentos o contar con salud y carecer 
de infraestructura básica o contar con 

educación sin energía eléctrica.”

“Es una necesidad crear condiciones para 
la generación de riqueza, pero con un 

enfoque que abarque a la familia en su 
conjunto y a cada uno de sus miembros, 

especialmente familias rurales indígenas.”



coordinación interinstitucional de todo lo sectorial. 
La política social cumple con las funciones de 
protección, bienestar, realización de los derechos de 
ciudadanía y cohesión social. Esto requiere de una 
visión de conjunto que transciende la ejecución de 
intervenciones concretas y dispersas.  

Responsabilidad compartida: 

Departe del Estado, del mercado (sector privado) y 
de la comunidad (organizaciones sociales y familia). 
Existen experiencias exitosas en otros países en los 
que el modelo de diálogo social les trajo un estándar 
de vida relativamente alto, un excelente sistema de 
seguridad social y la ausencia de descontento social. 
El dialogo social debe dejar atrás la confrontación y 
dar paso a la colaboración y cooperación; partiendo 
de dejar de hablar del pasado y empezar a pensar en 
el país y la región que se puede construir. El pasado 
debe servir para aprender, no para confrontar y 
acusar, para no volver a cometer los errores, para 
poner la mira en el destino histórico de la Nación. 
La coordinación adecuada de la política económica y 
social necesita de un clima en el que sus principales 
actores sociales, empresarios y el Estado puedan 
comunicarse bien y mostrar voluntad por los 
intereses del otro. El diálogo social seguirá siendo 
necesario a pesar de la globalización. 

Desarrollo Integral: 

Todo país que alcanza el desarrollo observa 
aspectos cuantitativos y cualitativos del proceso de 
crecimiento, lo que pone de relieve tres principios 
fundamentales: 

1) focalizar todas las acciones públicas y privadas en 
el capital humano (desarrollo integral de la persona), 
capital físico (inversión, ahorro) y capital natural 
(ambiental); 

2) ocuparse de los aspectos distributivos como un 
proceso; y, 

3) avanzar en el fortalecimiento institucional para 
lograr una gobernabilidad efectiva. 

Lo anterior, unido al avance tecnológico, determina a 
largo plazo su impacto en la pobreza y contribución 
al bienestar. En este contexto la reflexión que se 
debe plantear es si la región logrará el crecimiento 
potencial de su economía en el mediano plazo a 
costa de la equidad, o será preferible un crecimiento 
que combine aumento de producción con equidad, 
dadas las condiciones socioeconómicas actuales. 
Es necesario aceptar que el desarrollo nunca es 
un diseño definitivo, que las funciones del Estado 
y la forma de financiarlas no son tampoco algo 
que se resuelva en un año o incluso en un período 
gubernamental.

Es urgente iniciar el rompimiento del círculo 
vicioso de la desigualdad. Sí, es posible darle un 
rostro humano al desarrollo económico y social, un 
desarrollo solidario, asumiendo que el ser humano 
crece haciendo crecer a los demás. Si seguimos 
haciendo más de lo mismo es imposible pensar que 
tendremos resultados diferentes. 

Pero innovando es posible lograr una rentabilidad 
social (bienestar), una rentabilidad económica 
(productividad) y credibilidad institucional 
(gobernabilidad). 

“No se trata de crear más ministerios o 
instituciones, se trata de asumir enfoque 

y estilo de gobierno que asuma la 
implementación de las políticas públicas 
buscando la continuidad e integralidad de 

las acciones de gobierno…”

“El dialogo social debe dejar atrás la 
confrontación y dar paso a la colaboración 
y cooperación; partiendo de dejar de hablar 
del pasado y empezar a pensar en el país y 

la región que se puede construir.”



EL PAPEL DE 
LA BANCA DE 

DESARROLLO EN 
GUATEMALA Y 

CENTRO AMÉRICA 

Fernando Peña (Guatemala) 

Gerente de BANRURAL.

“La nueva banca de desarrollo debe poder apoyar la empresarialidad 
natural de las personas, independientemente del sector poblacional al 
que pertenezcan, el tamaño económico o la clase de actividad a la que 

se dedican”

En Centroamérica, a mediados de los 70’s, se 
produce la creación de una serie de “bancos 
de desarrollo” orientados a apoyar al sector 

agropecuario, con un enfoque paternalista y dirigido. 
Este modelo nos ha dejado una serie de instituciones 
fallidas y que actualmente son más un problema que 
parte de la solución. En otras palabras el modelo se 
agotó. A finales de los 90’s en Guatemala se decide 
eliminar lo que quedaba de este esquema y se 
opta por un nuevo modelo de banca de desarrollo, 
compatible con las necesidades y los objetivos 
deseados, innovador y que es una respuesta a lo que 
ahora la comunidad internacional define como la 
“exclusión financiera”.

Es evidente que con una enorme cantidad de gente 
joven y con un pujante sector femenino, Centroamérica 
requiere una banca de desarrollo que sea capaz de 
proporcionar liderazgo y penetración profunda en 
la base de la pirámide, obtener la confianza de las 
personas y ejercer sobre ellos una acción educadora. 
Los Objetivos del Milenio incluyen “Erradicar el 
Hambre y la Pobreza Extrema” y se hace especial 
mención del empleo y trabajo digno como medios 
necesarios, la nueva banca de desarrollo debe poder 
apoyar la empresarialidad natural de las personas, 
independientemente del sector poblacional al que 
pertenezcan, el tamaño económico o la clase de 

actividad a la que se dedican.
La inclusión financiera ha sido declarada como 
prioritaria por todo organismo internacional 
importante (ONU, G-20, etc.), como una herramienta 
indispensable para combatir la pobreza. La inclusión 
financiera supone dar a todos los segmentos 
poblacionales una gama de productos y servicios 
financieros (crédito, ahorro, remesas, seguros, 
etc.) de calidad, entendibles, accesibles, adaptados, 
seguros, de fácil uso, a precios de mercado (acorde al 
costo y no subsidiado), que los integren y les permitan 
generar una relación profunda y de largo plazo con 
el sistema financiero formal. Para lograr esto, debe 
hacerse uso de la innovación y la creatividad para el 
diseño de productos, canales y medios; apostar por 
el uso intensivo de la tecnología como medio para 
ampliar el alcance y la penetración, y para encontrar 
el balance entre servicios y costos y entre riesgos y 
el costo de mitigarlos.

Además de proveer todo esto, se requiere que los 
bancos de desarrollo sean sólidos, autosuficientes y 
autosostenibles; que operen con las mismas reglas 
del resto del sector bancario; que sean capaces de 
generar alianzas con todos aquellos que son parte 
de la solución (gobierno, sector privado, reguladores 
y supervisores, etc.); y que contribuyan a la 
generación de un marco regulatorio y de supervisión 



proporcionado y propicio (generalmente las reglas 
de juego no incluyen a las personas de la base de la 
pirámide o les imponen requisitos no adaptados a su 
realidad).A esto hay que agregar que debe proveerse 
cercanía, adaptación a las circunstancias lingüísticas 
y culturales, soporte a toda actividad económica, 
educación y orientación y protección a los intereses 
del consumidor. Todo esto y más se exige a la nueva 
banca de desarrollo.

En Guatemala, BANRURAL surge al mercado en 1998, 
como un banco privado de desarrollo que además de 
tener las características señaladas anteriormente, 
se basa en un esquema de democratización de capital 
en el cual participan los sectores de la sociedad 
civil comprometidos con el desarrollo del país 
(Cooperativas, ONGs de desarrollo y ambientales, 
campesinos, grupos mayas, grupos de mujeres, 
grupos de micro, pequeños y medianos empresarios, 
clientes, gobierno y empleados). Desde el principio 
rompe el paradigma de la banca tradicional de 
seleccionar a sus clientes para buscar darle acceso 
a TODOS, creando con ello un nuevo mercado 
proveniente de la base olvidada y excluida.

En la actualidad BANRURAL tiene presencia en todos 
los municipios del país y es una de las instituciones 
más grandes y sólidas, con una solidez patrimonial y 
de reservas que excede a las requeridas y superior a 
la del resto de la banca guatemalteca; es uno de los 
bancos más rentables del área centroamericana. 

Se ha dado especial énfasis al crédito, como base 
de la empresarialidad, financiando todo el espectro 
del abanico de destinos económicos. Esto nos ha 
hecho líderes en el financiamiento afuera del área 
metropolitana, con una participación promedio de 
mercado de 57% (15 de 22 departamentos superiores 

a 55% y hasta 74%) y concediendo medio millón 
de créditos al año. No se ha olvidado el necesario 
papel como intermediario financiero efectivo, 
siendo además el líder del mercado en ahorro, 
especialmente formado por pequeños ahorrantes. 
Somos, además, líderes en la colocación de seguros 
entre este segmento y en remesas familiares con 
más del 50% del mercado.

Se ha creado productos especiales dirigidos a 
segmentos normalmente no atendidos como mujeres, 
jóvenes, personas de la tercera edad, migrantes, 
MIPYMES, personas ubicadas por debajo de la línea 
de pobreza extrema, etc.; debe mencionarse que 
más del 50% de los clientes son mujeres.

En 13 años, BANRURAL ha logrado atraer a mejorar 
o crear su relación con el sistema bancario formal a 
cerca de cinco millones de personas, posicionándose 
en una situación de confianza y cercanía que lo ha 
convertido en el canal ideal para todo tipo de proyectos 
sociales y productivos, desde los programas sociales 
gubernamentales hasta proyectos de cadenas 
productivas empresariales privadas.

Para el caso guatemalteco puede afirmarse que 
una institución de banca de desarrollo, como lo es 
BANRURAL, ha hecho diferencia y su papel ha sido 
relevante en términos de sostenibilidad, rentabilidad, 
alcance (amplitud, calidad y profundidad) y como 
herramienta efectiva en la lucha contra la pobreza. 
Este éxito ha estimulado a la banca tradicional a 
incursionar en estos segmentos, lo cual ha traído el 
necesario elemento de la competencia como estímulo 
para mantener y elevar la calidad, ampliando la 
oferta y convirtiéndose en un elemento multiplicador 
de oportunidades.

Finalmente, es impostergable la generación y la 
acción de la nueva banca de desarrollo en el resto 
del área centroamericana.
 

“La inclusión financiera ha sido declarada 
como prioritaria por todo organismo 
internacional importante (ONU, G-20, 
entre otros), como una herramienta 

indispensable para combatir la pobreza.”



Las pequeñas y 
medianas empresas: 
un gran potencial 

Rodolfo Orozco
(Guatemala) 

“Solos  llegamos lejos, pero juntos llegamos mucho más lejos de lo 
que podemos imaginar”.

Como pequeños y medianos empresarios,  en 
primer lugar es importante resaltar que si no 
nos organizamos no vamos a llegar a ningún 

lado solos. 

Dice un mensaje, “Solos  llegamos lejos pero juntos 
llegamos mucho más lejos de lo que podemos 
imaginar”. 

De tal manera, el sector cooperativo particularmente 
en Guatemala ya es importante en la generación del 
empleo, porque ha ayudado a detener la pobreza que 
ha habido en este país, además está  listo y trabajando 
para salir a delante y aprovechar las oportunidades del 
mundo globalizado. No hay miedo a la globalización, 
es muy importante que participemos  de tal manera 
que en el sector cooperativo también es parte de la 
incorporación para la mujer y juventud por lo que 
estamos creando nuevos nichos de mercados, se 

dan oportunidades para que el pequeño y mediano 
empresario aproveche nuevos nichos como el 
turismo, el turismo rural y la agroindustria.

En la industria estamos entrando con más fuerza a 
partir del año 2012 enfocados al tema de la energía 
eléctrica. En fin, a nivel del sector cooperativo se 
ha comprobado que solo actuando y realizando 
actividades económicas es cómo se puede participar 
en una economía. Los pequeños y medianos 
empresarios nos consideramos el puente entre el 
capitalismo a la ultranza y el socialismo también a 
la ultranza. 

Somos ese puente que une al mercado y a la sociedad 
y estamos haciendo cada día más propietarios 
y propietarias que también se beneficien de la 
economía que es el tema que se plantea aquí a 
nivel político. Si no hay inclusión no hay oportunidad 



de crecimiento y por medio de las cooperativas y 
pensando en esa forma somos parte de la inclusión 
social. Estamos democratizando la economía de 
este país, pero ya demostramos que los pequeños 
podemos hacer también grandes cosas si nos 
unimos. El sector cooperativo promueve la pequeña 
y la mediana empresa, hemos colocado y venimos 
desde los años 80 hablando de la pequeña y mediana 
empresa recuerdo cuando empezamos hablar de 
la micro y pequeña empresa que se institucionalizó 
en el gobierno del Presidente Cerezo  y con el 
vicepresidente Carpio donde se hizo la gran alianza y  
se empezó a desarrollar con más fuerza el concepto 
de la pequeña y mediana empresa. 

Somos 840 cooperativas que estamos trabajando, en 
el país somos 1,300,000 cooperativistas y algo muy 
importante el 48% son mujeres y con los mismos 
conceptos de un cumplimiento, con un compromiso. 

En resumen, como cooperativas consideramos que 
es el momento, en que la gente que hace la dirección 
política del país y en forma conjunta pensemos que 
fortaleciendo y promoviendo la micro y pequeña 
empresa podemos seguir dando oportunidades y 
generando empleos y fomentando el crecimiento 

“Los pequeños y medianos empresarios 
nos consideramos el puente entre el 

capitalismo a la ultranza y el socialismo 
también a la ultranza. Somos ese puente 

que une al mercado y a la sociedad 
y estamos haciendo cada día más 

propietarios y propietarias que también se 
beneficien de la economía que es el tema 

que se plantea aquí a nivel político.”

“Como cooperativas consideramos 
que es el momento, en que la gente 

que hace la dirección política del 
país y en forma conjunta pensemos 
que fortaleciendo y promoviendo la 
micro y pequeña empresa podemos 

seguir dando oportunidades y 
generando empleos y fomentando el 

crecimiento del desarrollo económico 
y particularmente con inclusión.”

del desarrollo económico y particularmente con 
inclusión. 

No hay otra forma de tener más satisfacción y de esa 
cuenta nosotros gracias a esa fuerza de integración 
que tenemos  ahora ya  vendemos nuestros productos 
al exterior de forma directa, ya no se utilizan 
los famosos y denominados “coyotes”, nuestras 
hortalizas ya las vamos a vender a los mercados, 
nuestro café, nuestro cardamomo, nuestras 
artesanías y otros tipos de servicios que prestamos 
ya lo vendemos directamente. 



Posibilidad de una 
Política Fiscal 

Regional: 
Beneficios y 

Consecuencias 

Fernando Carrera 
(Guatemala) 

Director Ejecutivo de SOROS

“Centroamérica es la región de América latina y del mundo que 
menos tributamos en proporción a la riqueza que tenemos”.

La política fiscal, si la entendemos en su 
integralidad es la tributación, el gasto, la deuda 
y el patrimonio del Estado y  tiene una similitud 

en C.A. pero también tiene unas diferencias.  El punto 
en el que más nos parecemos lamentablemente es 
algo que tiene que ver con la tributación, somos de 
los países de América latina y del mundo que menos 
tributamos en proporción a la riqueza que tenemos.   
Esto es un mal que compartimos dicho sea de paso 
con el vecino del Norte, con México. 

Desde México hasta Panamá se encuentra los 
niveles de tributación más bajos de América Latina 
y algunos de los más bajos del mundo. Destacando 
en particular, Guatemala, que sin duda alguna es 
el caso más crónico de todas. Pero todos tienen 
situaciones de baja carga tributaria. Lo segundo, es 
que esa carga tributaria, y de aquí vamos  a poner a 
fuera México y Panamá, la mayor parte de esa carga 
tributaria se alcanza con una proporción muy grande 
de impuestos indirectos versus puestos directos. 
Esto quiere decir, que el cargo de la tributación 
fundamentalmente se lo llevan los consumidores, 

lo cual lleva a que la tributación en promedio en 
América Latina particularmente en América Central 
sea bastante poco efectiva reducirla. 

Uno de los elementos por los cuales uno busca 
cobrar impuestos, es para poder cobrarle al que 
más tiene para darle después al que menos tiene, 
pero si los impuestos no los cobramos así al final 
lo que estamos haciendo es que la clase media 
participe de la redistribución y esto por supuesto 
no es un gran esfuerzo de distribución. Pues hasta 
acá las similitudes. Baja carga tributaria, estructura 
tributaria relativamente  inequitativa con muy poco 
impacto sobre la distribución del ingreso. Pero 
tenemos algunas diferencias entre países, es decir 
que el bloque de países del norte particularmente 
del norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador 
y Guatemala se destacan porque convidado con 
esas características tributarias tienen niveles de 
gasto publico bastante bajos en la parte social, y si 
uno mide en particular los indicadores de gasto en 
salud, educación y seguridad social muy importante. 
Tanto Honduras, El Salvador y Guatemala y en cierta 



proporción Nicaragua, aunque menor, son los países 
que menos gastan a nivel social en América Latina 
y nuevamente en proporción del tamaño de su 
economía en el mundo. No es casualidad, que cuando 
uno encuentra entonces los datos de Economía, 
tamaño de la economía y pobreza, encuentra que 
países como Guatemala, El Salvador, uno encuentra 
tasas de pobreza muy por encima de lo que uno 
podría esperar para el tamaño y la riqueza relativa 
de la economía. Algo muy similar le pasa también a  
México, diferente es el caso de Panamá y Costa Rica, 
donde el gasto publico por muchos años ha logrado 
generar una serie de compensaciones sociales 
aunque tiene otros problemas de sostenibilidad. 
Bueno, diferente la forma en que gastamos. Ahora, 
¿Porque todo esto es importante analizarlo? porque 
se ha discutido mucho el tema de crecimiento 
económico y como lograr que el crecimiento 
económico impacte en la distribución del ingreso, en 
reducir la pobreza, en mejorar la condición de vida 
de la población. Y aquí, para explicar como la política 
fiscal actúa, en este relación de estas dos variables: 
Crecimiento Económico y Distribución, se dejara por 
un el tema de Centroamérica, para hablar de Suecia 
y Brasil.  La diferencia entre Suecia y Brasil, si toman 
la económica de Suecia y la economía brasileña, 
antes de que intervenga la política fiscal, en 
cualquiera de los países  la distribución del ingreso 
es relativamente similar. Suecia es siempre un poco 
más equitativo que Brasil, pero no radicalmente más 
equitativo. La diferencia entre la equidad que produce 
el mercado de Suecia versus Brasil es por ejemplo 

el hecho de tener muchas cooperativas, pequeñas y 
medianas empresas, banca de desarrollo etc. Pero 
es una diferencia relativamente pequeña, lo que hace 
que Suecia se vuelva Suecia y Brasil sea Brasil es la 
forma en cómo interviene la política fiscal. Cuando 
interviene la política fiscal en Suecia, el gasto publico 
permite una enorme redistribución y  la tributación 
también, más o menos de la redistribución del 
ingreso total de Suecia una tercera parte se debe a 
los impuesto, a la forma en cómo cobran impuesto,  
unas dos terceras partes la forma en que gasta el 
Estado, ustedes dirán como cobran impuestos, 
bueno cobra muchísimo más impuestos directos que 
nosotros, las proporciones son exactamente inversas, 
en Suecia de cada $4 que generan los impuestos $3 
son impuestos directos, $1 es indirecto. En América 
Central, de cada $4, $3 son indirectos y $1 directo, o 
en algunos casos $2 con directos y $2 son indirectos. 
Suecia cobra radicalmente. La otra cosa es el gasto 
público, cuando ve que le volumen del gasto público 
es enorme en la parte social, gastan dos veces más  
que nosotros en salud, tres veces más en educación, 
cuatro veces más en seguridad  en social. Entonces 
el volumen es muy importante, pero la otra parte que 
es importante es gastar muchísimo en seguridad 
social, educación y salud, y esto es lo mas importante 
para cualquier país. No hay formulas mágicas, que 
hay que ir a buscar a DisneyLand, Orlando, todo 
está escrito: sistemas tributarios justos y sistemas 
de gasto público efectivos de volumen grande en 
educación, salud y seguridad social, son los que 
permiten redistribuir el ingreso, y son los que 
permiten construir el puente entre crecimiento 
económico y desarrollo social. 

“Tanto Honduras, El Salvador y Guatemala 
y en cierta proporción Nicaragua, aunque 

menor, son los países que menos gastan a 
nivel social en América Latina”.

“No hay formulas mágicas, todo está 
escrito. Son los sistemas tributarios justos 

y sistemas de gasto público efectivos 
invertidos en educación, salud y seguridad 

social  los que permiten redistribuir el 
ingreso, y son los que permiten construir 
el puente entre crecimiento económico y 

desarrollo social”



Los Acuerdos 
Interelitarios 

Ricardo Gómez 

Asesor del Instituto Holandés

“Éticamente no es factible que por encima de la política exista un 
orden superior, porque la política es al final el arte del servicio del 

bien común y es así como hay que entenderlo.”

Vale la pena rescatar algunas afirmaciones 
del debate político mundial reciente, una de 
ellas es  que la política está por encima de 

la economía. Su santidad Benedicto XVI, ha hecho 
dos afirmaciones que a mi juicio son claves para 
entender el mundo el día de hoy, un mundo que no es 
una época de cambios sino que un cambio de época, 
cita de Andrés Ortega, pensador español que nos 
sitúa en un mundo radicalmente distinto de aquel 
que conocíamos hasta hace 20 años. 
Dice Benedicto XVI  en primer lugar, la política está 
por encima de la economía, es decir, éticamente 
no es factible que por encima de la política exista 
un orden superior, porque la política es al final el 
arte del servicio del bien común y es así como hay 
que entenderlo. La segunda, es la afirmación en el 
sentido que el perdón no excluye la justicia. Y ahora 
yendo al tema, la única forma que existe realmente de 
abordar el desafío de poner el desarrollo económico 
social al servicio de las necesidades humanas es 
abordar desde el lado de la política,  no existe otra 
posibilidad. 

Nuestros países especialmente los de esta región o 
sub región han sido la arquitectura de alianzas entre 
sectores poderosos que nos llama muy poco de 
aquella afirmación, según la cual el poder es siempre 
una conspiración ante el más débil. Esas coaliciones, 
esas alianzas, esos pactos  han sido generados y 
cumplidos alrededor de los intereses de las cúspides 
de la sociedades, así la primera república en el caso 
del área centroamericana  surgida  después de 
la Federación, es la fundada por el general Rafael 
Carrera, presidente vitalicio de Guatemala que es 
sustituida por la segunda república instaurada por la 
espada del General Justo Rufino Barrios entre 1871 
y 1879. 
Lo que vivimos hoy, en mi opinión son las últimas 
expresiones de la crisis de la segunda república. 
Ese pacto que se origina en 1871 con la victoria de 
los liberales entre comillas, porque de liberales 
no tenían nada ahí, el único era el General García 
Granados porque los demás  eran absolutamente 
conservadores, pero el punto es que esa arquitectura 
logra sobrevivir prácticamente hasta nuestros días, 



porque el intento de fundar una tercera república 
democrática  al temor de los nuevos vientos que 
soplaban en el mundo occidental, especialmente por 
el triunfo de las potencias occidentales en la segunda 
guerra mundial y la declaración del atlántico que en 
Costa Rica es un experimento exitoso y en Guatemala 
se ingresa violentamente  para restaurar el mismo 
pacto interelitario de 1871 a 1879, ese pacto que está 
ahora en su periodo más crítico, probablemente en 
sus últimos momentos. Es una especie de fenómeno 
político que no termina de consumirse frente a 
una realidad que no produce un nuevo pacto, sin 
embargo, tengo que afirmar que aunque la economía 
no está por encima de la política  las relaciones 
entre la Economía y política son extremadamente 
intensas y  no es posible lograr construir un modelo 
de relaciones políticas sin un modelo económico que 
le de sustento. En ese sentido aquí ha sido planteado 
algo que a mi juicio es crucial, el capitalismo 
guatemalteco jerárquico, que está siendo sustituido 
crecientemente   y fuertemente por un capitalismo 
popular y ese es el cambio que dará lugar al cambio 
de modelo económico que servirá de sustento para 
el nuevo  pacto interelitario.

Hoy la emergencia de los pueblos originarios y la 
aparición de nuevos actores políticos, apuntan a una 
nueva política de estabilidad, porqué nuestra crisis 
no es una crisis de gobernabilidad solamente, es 
fundamentalmente una crisis de estatalidad. 

El circuito histórico creeríamos que sufre su 
periodo de clímax a partir de 1985, no es un 

periodo de trascendimiento a la democracia sino, 
es un periodo donde la estatalidad y de la condición 
factores transitorios para una nueva estatalidad,  y 
esto vale para todos los países de la región; estoy 
convencido que lo que ocurre en toda Mesoamérica 
y probablemente en algunos países de Sudamérica 
es precisamente la necesidad de reafirmación del 
estado. 

Si no miremos lo ocurrido en Bolivia, lo ocurrido en El 
Salvador y lo ocurrido en Venezuela; que son clásicos 
modelos de transito de una forma de estatalidad 
hacia otra forma de estatalidad. 

Es importante preguntarnos entonces ¿quiénes 
son los actores de ese pacto político, de ese pacto 
intereleritario? Ni más ni menos que aquellos 
sectores que por un marco democrático sean capaces 
de asumir un determinado compromiso, para 
cumplir la estatalidad de quienes son, pues tenemos 
que comenzar a identificarlos, ¿no es cierto?. 

Porque no son todos lo que están, ni están todos los 
que son, o sea, estamos identificando a los nuevos 
actores con nuevo orden económico, político y social. 
No se hará de la noche a la mañana, yo diría que esa 
agonía de pacto intereletario que comienza más o 
menos por allí por marzo de 1893 todavía le queda 
tiempo por recorrer,  porque hay ajustes que todavía 
tienen que ser trabajados y esos ajustes puede ser 
que en buena medida puedan ser muy traumáticos, 
así que ese nuevo transito deberá pasar por ese nuevo 
pacto  con nuevos actores y con una nueva filosofía 
de la convivencia actual, y esperamos que fruto de 
ese esfuerzo surja nuevamente en Guatemala, una 
Guatemala llena de Democracia e influyente llena de 
paz.

“Aunque la economía no está por encima 
de la política,  las relaciones entre la 

economía y política son extremadamente 
intensas y  no es posible lograr construir 
un modelo de relaciones políticas sin un 
modelo económico que le de sustento.”

“La única forma que existe realmente 
de abordar el desafío y de poner el 

desarrollo económico social al servicio 
de las necesidades humanas, es abordar 
desde el lado de la política,  no existe otra 

posibilidad.”



La Planificación 
del Desarrollo

SEGEPLAN

Karin Slowing 

Secretaría de Planificación de 
Guatemala

“COMPLAN, es un ente pensador y articulador de la política pública y 
tiene la capacidad de vincular al presupuesto que puede tener a nivel 
centroamericano. COMPLAN es en Centroamérica como SEGEPLAN 

es en Guatemala.”

La planificación es un instrumento a nivel 
regional importante para el crecimiento de lo 
que es Esquipulas III, que es un acuerdo político 

a nivel Centroamericano. Hay una tendencia a nivel 
mundial y a nivel latinoamericano después de cerrar 
bien y minimizar el contenido de la planificación de 
los últimos 20 años por razones más ideológicas 
y la reducción de la economía del Estado. En los 
últimos tres o cuatro años una ola de regreso hacia 
la planificación como instrumento para el desarrollo, 
hasta el Banco Mundial hace referencia a la necesidad 
de fortalecer instrumentos e institucionalidad 
vinculada a la planificación.

Quien busque en buena medida eficientar los gastos 
y generar la transparencia en los sistemas de 
planificación económica generados en los años 70´s. 
La transparencia en los sistema de planificación 
son un acto muy vinculado a la participación de la 
población directamente en la posibilidad de planificar  
su desarrollo económico y también de participar en 
su proceso laboral. Esa  planificación que regresa 
a Latinoamérica también ha tenido diferentes 
esquemas institucionales en la región, diferentes 
niveles y diferentes posibilidades de desarrollo en 

los países. Obviamente la planificación se volvió un 
instrumento  fundamental para un país sin recursos 
o pocos recursos en términos de volumen. Cuando 
hay menos recursos, es todavía más importante 
planificar con la lógica de orientar hacia las acciones 
prioritarias  estratégicas que permiten  destellar  las 
condiciones de vida. En el caso de Guatemala, cabe 
mencionar que se ha desarrollado en los últimos 
tres o cuatro años un esfuerzo muy grande para 
restablecer  el sistema nacional de planificación  que 
ha sido deshabilitado fuertemente. 

Partiendo de la política pública y buscando después 
en el instrumento planificador, la posibilidad para 
que participe la población y así tener una visión de 
desarrollo y de transformación del país. Un conjunto 
de sueños escritos en papel de los diferentes actores 
sociales que se vinculen después con la posibilidad 
de una programación para esa inversión de los 
instrumentos de financiamiento del país. Obviamente 
haciendo una vinculación plan-presupuesto  para 
que esas necesidades y esos sueños se transformen 
en la directriz a la presupuestación del país, pero 
buscando también  la alineación de la cooperación 
internacional,  a esos elementos de la planificación 



pública buscando también unos elementos de 
seguridad y de política segura; es decir, en zonas y 
territorios ausentes de riesgo referentes al cambio 
climático y buscando también algunos elementos de 
equilibrios entre las diferentes regiones y territorios 
que gozan de situaciones muy diferenciales. 

En el caso de Guatemala, contando con más 
de  trescientos planes de desarrollo municipal, 
diecisiete planes departamentales y tres planes 
regionales totalmente diferenciados. Obviamente, 
a nivel municipal buscando más la solución de 
los problemas de las necesidades básicas, a nivel 
departamental buscando solucionar esta simetría de 
las situaciones que se tienen en los municipios y a 
nivel Regional buscando en  la franja transversal del 
norte, al Petén, al litoral del Pacífico el espacio donde 
se permite una economía a escala, la vinculación 
de capitales y de grandes sectores y obviamente 
también la posibilidad de discutir con el resto de 
Centroamérica.

 El desarrollo Regional puede pasar por la posibilidad 
de un dialogo con otras instancias  y regiones del 
país. SEGEPLAN también ha trabajado haciendo 
un esfuerzo muy grande de planificación a nivel 
de la Región Centroamérica. El primer paso  ha 
sido la creación de COMPLAN, que es el Consejo 
de Ministros de Planificación, como un órgano del 
sistema de integración centroamericana y como un 
primer paso para que los ministros de planificación 
y los secretarios de planificación de región empiecen 
a pensar  un nuevo modelo para el desarrollo 
regional. Obviamente, en el marco del proceso de 

integración y buscando la institucionalidad para 
articular la integración entre los diferentes agentes 
sectoriales, así también el Sistemas de Integración 
Centroamericana (SICA)  tiene entre veinticuatro 
y veinticinco agendas sectoriales y muchas están 
desarticulas entre sí. 

Este nuevo ente de la planificación, COMPLAN, tiene 
entre sus objetivos dotar a la región centroamericana 
de un órgano, es decir que, el COMPLAN es en 
Centroamérica, como SEGEPLAN es en Guatemala. 
Es decir, es un ente pensador y articulador de esa 
política pública y tiene una capacidad de vincular al 
presupuesto que puede tener a nivel centroamericano. 
Particularmente en una negociación que se tiene 
con la Unión Europea tener fondos estructurales, 
tener un instrumento de pensamiento y mecanismos 
institucionales para pensar en el desarrollo regional 
es un aspecto mucho más integral y no sectoralizado 
como está actualmente. Entonces, obviamente, esta 
es una serie de desafíos  para la definición de la 
agenda regional y esa visión de Centroamérica para el 
futuro y que se inscriba muy bien en los acuerdos de 
Esquipulas  sobre todo la visión que se está plantando, 
incluyendo visión de ordenamiento territorial, de 
depresión del cambio climático como se mencionaba  
el desarrollo de esas sub regiones transfronterizas 
que unen nuestros países vinculación y regulación 
con la cooperación internacional y obviamente en la 
búsqueda  de esa equidad que tantos pretendemos 
tener. 

La planificación es un instrumento posible para el 
desarrollo regional y la inclusión de esas políticas 
fuertes hacia ese nuevo modelo que estamos 
buscando en la región.

“La planificación se volvió un instrumento  
fundamental, para un país sin recursos o 
pocos recursos en términos de volumen. 
Cuando hay menos recursos, es todavía 

más importante planificar con la lógica de 
orientar, hacia las acciones prioritarias 
estratégicas que permitan destellar las 

condiciones de vida.”



La integración y el 
Desarrollo desde la 

perspectiva de los 
pueblos 

Licda. Otilia Lux de Cotí

“La integración puede ser considerada una utopía, pero por 
eso tenemos que seguir trabajando en ella, es el reto para los 

centroamericanos”.

Desde la época de nuestros ancestros, los mayas 
formaron una inmensa red en todo el territorio 
conocido actualmente como Mesoamérica, 

después vino la colonia, seguidamente las 
federaciones de las repúblicas a lo largo de América 
Central  grandes caudillos intentaron formar la 
patria grande, recordemos a Francisco Morazán que 
quizás fue el precursor de esta época, pero también 
existieron varios hombres idealistas del área rural 
centroamericana. 
No podemos ocultar  la intromisión de grandes 
imperios como lo son el  español, el alemán, el ruso  
y norteamericano que han obstaculizado este sueño 
de libertad, de integración social, de justicia y de 
desarrollo humano,  de democracia representativa 
partidaria y participativa ¿dónde quedan los pueblos 
guatemaltecos, nicaragüenses, costarricenses?  en 
la exclusión del despojo de la servidumbre en las 
dictaduras de los partidos. 
Hace tres décadas el pueblo centroamericano estaba 
sometido a guerra por una dictadura militar, hoy la 

amenaza del narcotráfico desata una guerra entre 
hermanos y hermanas, los muertos siempre los 
tenemos los centroamericanos y centroamericanas 
a excepción de algunos países, entre repúblicas 
después de ser bananeras, cafetaleras,  etc. Pasan 
a ser ahora “narco repúblicas “, lamentablemente, 
en esas condiciones siempre es complicado hablar 
de la integración, de un desarrollo de pueblos 
centroamericanos, y de problemas de extrema 
pobreza, cuando el desarrollo de nuestra juventud 
peligra en busca del sueño americano  y lo único 
que encuentra es la pesadilla de las mafias,  de los 
zetas, de los kaibiles, y el desprecio que le hacen los 
hombres blancos.

Creo que la integración es una utopía que a veces 
vemos se nos escapa de las manos,  pero seguimos 
intentando y ese es uno de los retos centroamericanos. 
Creo que cuando estamos planteando que tipo de 
desarrollo ponemos también otros datos que nos 
preocupan  grandemente cuando nos dicen que entre 



el 20 y 34% de población guatemalteca padece de 
desnutrición, índices superiores a otros países como 
Haití insuperable solo para unos países africanos, 
pero del otro lado Oxford también nos dice que el 
8% de los productores agrícolas posee casi  el 80% 
de la tierra. A través de su historia Centroamérica, 
simplemente esta cimentada en los pilares de la 
discriminación, del patriarcado, del racismo, de esta 
desigualdad bajo el concepto renuente del desarrollo 
que ha entrado en profunda crisis, no solo por la 
perspectiva colonialista sino por los poderes de los 
estados que han afectado al mundo.

Las innumerables recetas para alcanzar el supuesto 
desarrollo, considero desde una perspectiva de 
progreso el cual debería seguir, ha llevado a una 
crisis global política y financiera  que demuestra 
la imposibilidad para tener la ruta imprescindible 
y exhaustiva para la región centroamericana 
que un día llevarían al planeta tierra, a la madre 
naturaleza y para poder asegurar  realmente 
la capacidad de la liberación que no estamos 
mostrando, es imprescindible incrustar nuevos 
modelos económicos, nuevos modelos de proseguir, 
de conseguir y vivir bien. Y esa realidad debe de 
tener un estado de derecho para todos y todas, un 
libre estado de derecho para estar libre para vivir, 
para todos aquellos y para mí, como se  dan en 

varios casos en Guatemala, por ejemplo: creo que 
en este momento toda Centroamérica debe estar 
unida con varias estrategias vitales y prever el área 
de replanteamiento socioeconómico. El Estado por 
supuesto debe también plantearse como pluralistas, 
deben de ser para todas las personas, pero deben 
de tener un pluralismo jurídico  porque también los 
débiles tenemos las normativas como régimen   en 
nuestro propio sistema. Por otro lado, la invasión a la 
salud para todos y todas no más muertes de mujeres 
de 17, 18 y 19 años por un sangrado porque tienen 
un centro de salud demasiado lejos y por eso no se 
les de la asistencia oportuna, ya no mas analfabetos 
y analfabetas sino que debe de ser también una 
educación infalible  con bastante pertinencia cultural. 

Yo creo que en ese sentido los nuevos actores nos 
sometemos ahora exigimos que se nos escuche, 
hoy estamos frente al cambio climático pero eso 
también es un cambio provocado y este cambio 
climático también debe de ser un llamado para 
todos los centroamericanos. Por otro lado, yo 
creo que debemos de estar muy alertas para los 
cambios que vienen,  la madre tierra también quiere 
mejorarlos y ya lo ha hecho pero nosotros somos 
muy vulnerables para los desastres naturales como 
los terremotos, los deslaves y otros. Sin embargo, 
creo que nosotros también debemos de hacer un 
alto a esas extracciones  mineras y petroleras que 
estamos viviendo aquí,  porque en el tejido social aún 
no vale el estado de Derecho ahí en la imposición del 
desarrollo, capitalismo y liberalismo. 

“Creo que en este momento toda 
Centroamérica  debe de estar unida con 

varias estrategias vitales y prever el área 
de replanteamiento socioeconómico. 
El Estado por supuesto debe también 
plantearse como pluralistas, deben 

de ser para todas las personas, pero 
deben de tener un pluralismo jurídico  

porque también los débiles tenemos las 
normativas como régimen   en nuestro 

propio sistema.”



Cohesión Social

Edgar Balsells (Guatemala) 

Economista

“Todo debe de tener una coherencia de pensamiento y que el 
centro del pensamiento sea Centroamérica y tener así una lógica 

centroamericana, las mismas universidades deberían de estar 
repensando esas nuevas utopías.”

El ministerio de finanzas de Guatemala en 
junio del 2011 emitió 200 millones en letras 
de tesorería. Seguramente fueron letras de 

tesorería  compradas o adquiridas por los principales 
bancos del sistema guatemalteco, pero si hubiera 
una arquitectura de institucionalidad financiera 
lógicamente habría más oportunidades de inversión  
y más oportunidades de ahorro. En ese sentido, es 
aquí donde a veces no se ve la intercomunicación que 
debe haber entre  la sociología con los politólogos 
hacia ese ordenamiento de cohesión social. Incluso 
porque todos esta interrelacionados desde la parte 
financiera bajo la modalidad  diferente de lo que 
estamos pensando en la cohesión social, eso lo que 
nos trae únicamente es una serie de desordenes, 
déficits fiscales y formas de abultamiento  de 
diferentes contradicciones que nos vuelven a 
retrotraer a temas muy tradicionales de ordenamiento 
y decisiones económicas. O sea lo que yo quería más 
que extenderme  en las especificaciones de lo que 
es un área de manera común, muchos trabajaron en 
Centroamérica en eso. 

Lo que quería precisamente resaltar es que esto 
es parte del ordenamiento institucional que se 
relaciona con los sistemas de pago, con la unión 
aduanera y con la parte de integración comercial etc., 
todo es parte de un ordenamiento y es fundamental  
repensar  el modelo de desarrollo económico, pero 
en ese repensamiento debiera haber, y es aquí 
también donde podemos volar un poco en términos 
académicos,  un marco teórico a fin, que haya gente 
que piense diferente en términos de Cohesión social 
y otra gente que esté pensando de otra manera 
en términos de organización financiera y de los 
mecanismos de ahorro de crédito para consolidar 
esa cohesión social. Eso  es lo que está pasando 
en Centroamérica, hay un sector que precisamente 
es indiferente a los criterios de escases y leyes 
económicas que son fundamentales,  y por algo en 
las tesis de análisis marxistas y más ortodoxo se 
parte precisamente del estudio económico como la 
infraestructura que define lo demás. Es algo que 
tiene su dinámica y que tiene que articular, pero en 
la medida lo que preocupa es lo siguiente: Si no hay 



crisis no vamos a  repensar de nuevo esa arquitectura, 
y  vamos a dejar de nuevo en cada país su forma de 
reglamento financiera y económico. 

Más  que todo las relaciones que tienen los acuerdos 
con el Fondo Monetario Internacional, en su relación 
con los Estados Unidos y los centros mundiales, 
no le estamos dando una  corporeidad desde ese 
andamiaje financiero y lo económico hacia lo político, 
entonces si queremos pensar por ejemplo en una 
tercera republica, como se hablaba en términos muy 
guatemaltecos, tenemos que pensar también en la 
arquitectura  económica hacia esa tercera republica 
porque lo primero que podríamos retrotraernos es a 
la primera republica.

En  otras cosas, Guatemala debe de ser muy 
conservadora porque la primera republica, y hasta 
un puente hay en su nombre “Rafael Carrera”, esto 
quiere decir que en lugar de ir hacia una tercera 
republica  en muchos casos en Centroamérica 
estamos retrotrayendo a unas formas muy 
convencionales de actuar.

Finalmente,  todo este ordenamiento  desde lo 
financiero hacia lo económico, lo monetario y lo 
referente a políticas públicas y cohesión social, 
el ahorro e inversión tienen una relación muy 
integral, de lo contrario en lo que podemos caer 
es en una seria de déficits fiscales y desordenes 
económicos. Precisamente estos desordenes en 
Guatemala cada vez se habla mas incluso en reglas 

de estabilidad fiscal, de premios fiscales, de modelos 
muy conservadores e organización de las finanzas 
publicas que precisamente nos provocan retroceso 
hacia la cohesión social.

Concluyo en que todo debe de tener una coherencia 
de pensamiento y que el centro del pensamiento sea 
Centroamérica y tener así una lógica centroamericana, 
las mismas universidades deberían de estar repensando 
esas nuevas utopías. Porque nosotros somos lideres, 
incluso en los años 70 del diseño de estas nuevas 
arquitecturas. 

“Todo es parte de un ordenamiento y 
es fundamental  repensar  el modelo 
de desarrollo económico, pero en ese 

repensamiento debiera haber un marco 
teórico a fin y gente que piense diferente 

en términos de Cohesión social y otra 
gente que esté pensando en términos 

de organización financiera y de los 
mecanismos de ahorro y crédito para 

consolidar esa cohesión social”.



Avance de la Unión 
Aduanera 

Marissa Mont 

SIECA

“El mercado centroamericano es un mercado de productos no 
tradicionales, es un mercado de productos innovadores que le da un 

enorme espacio a las pequeñas  y medianas empresas.”

Ya mucho se ha abordado de los temas 
fundamentales de la integración, pero poco 
de los logros que se han tenido hasta ahora 

en el tema económico. 

La unión aduanera centroamericana se planteó 
desde los años 60, sin embargo, se hará 
referencia a los últimos dos años en donde se le 
dio un mayor impulso a este proceso de alguna 
manera. Fue en el convenio marco de la unión 
aduanera donde se presentan las tres etapas  
en donde se termina de construir esta unión y 
básicamente la primera de estas etapas es la 
libre movilidad de bienes y servicios con los que 
todos están familiarizados, con este tema que 
sale todos los días en los periódicos con mucha 
frecuencia y poder observar ahí los grandes 
avances en donde existen realmente una gran 

facilitación de comercio a nivel regional, se han 
removido todas las barreras o la mayoría de las 
barreras que tenían los países  en el comercio 
de mercancías, se podría afirmar que es un 
mercado bondadoso en donde las pequeñas y 
medianas empresas han encontrado un espacio 
donde pueden iniciarse en las exportaciones. 

El mercado centroamericano es un mercado 
de productos no tradicionales, es un mercado 
de productos innovadores que le da un enorme 
espacio a las pequeñas  y medianas empresas, 
porque quien vende en Guatemala no tiene ningún 
miedo de vender a mercados salvadoreños 
ni hacia mercado hondureño sino que es una 
gran facilidad y es ahí donde se han generado 
muchos proyectos de exportaciones a los países 
desarrollados a Europa y Estados Unidos.



Entonces en cuanto a la libre movilidad es 
un gran logro de la unión aduanera y se sigue 
trabajando en ello. La segunda etapa de la unión 
aduanera que se presento en el convenio marco 
fue la relativa a la inmunización equitativa. 
En cuanto armonización también se han 
tenido grandes avances sobre todo en la parte 
aduanera, es de reconocer que existe todavía 
un gran trabajo de hacer pero en la parte de 
facilitación y armonización en las normas de 
materia aduanera los criterios de riesgo  etc.  

Se han creado avances en el tema de 
normalización. ¿Pero que es normalización?  
Normalización, es uno de los requisitos que tiene  
que cumplir todos los productos, sobre todos los 
productos comestibles. Las regulaciones son 
sobre inocuidad, sobre esto ha habido también 
grandes avances. 

Y este es el tema que se aborda en el marco 
de la unión aduanera y que esta comprendido 
en el convenio marco es justamente el de la 
institucionalidad especialmente y que nos 

“Hoy contamos con instituciones de 
carácter regional, pero no hemos logrado 

dar ese gran paso que Centroamérica 
necesita en estos momentos, que es el de 

poder lograr  instituciones como el  modelo 
europeo, instituciones comunitarias que 

generalmente vean a Centroamérica como 
un solo territorio.”

“A partir de que Centroamérica empieza 
a suscribir los tratados de libre comercio 
con terceros países, empiezan a crecer 

aún más las exportaciones en el mercado 
centroamericano.”

deben llamar a la reflexión sobre realmente que 
queremos  sobre el tema de la institucionalidad, 
porque hoy contamos con instituciones con 
carácter regional pero no hemos logrado dar 
ese gran paso que Centroamérica necesita 
en estos momentos, que es el de poder 
lograr  instituciones como el  modelo europeo, 
instituciones comunitarias, generalmente vean a 
Centroamérica como un solo territorio. 

Las exportaciones han crecido, los Tratado 
de Libre Comercio los entrecruzan con la 
integración desde mi óptica les digo ha sido muy 
bueno, ustedes pueden ver que a partir de que 
Centroamérica empieza a suscribir los tratados 
de libre comercio con terceros países, empiezan a 
crecer aún más las exportaciones en el mercado 
centroamericano  y por qué, pues es un efecto 
muy importante que tienen todos estos tratados, 
porque empieza a venir inversión. 

Inversión productiva, entonces empezamos 
a tener prácticamente un circulo del cual 
se generan inversiones, mayor producción y 
mayores ingresos. 



La educación 
superior en 

el proceso de 
Desarrollo Regional 

Ing. Aníbal Martínez

Secretario General del 
Consejo Superior Universitario 

Centroamericano (CSUCA)

“La educación superior ha estado, estuvo y estará en el proceso del 
desarrollo regional”. 

Generalmente la educación superior ha estado, 
estuvo y estará en el proceso del desarrollo 
regional. Definitivamente desde 1535 a 1676 

cuando se crean las primeras universidades en 
Centroamérica y el Caribe. Desde ahí empieza la 
época  de las universidades y empiezan a crearse los 
hombres que generaron la independencia en toda 
Centroamérica y aún después de la independencia 
empiezan a surgir las universidades como la de El 
Salvador y la de Honduras en los años de 1835 y 
en 1940 se construyen  universidades como la de 
Panamá y Costa Rica. Las universidades inician 
su proceso  en los años 60 como por ejemplo la 
Universidad Rafael Landivar, Universidad del Valle, 
la Universidad de Centroamérica en El Salvador y 
Nicaragua y la universidad Santa María Antigua en 
Panamá son universidades privadas que actualmente 
son las más grades y prestigiosas y las que más 
organizadas están. 

Las dos cualidades que las universidades públicas 
deben de fortalecer para la formación profesional 
son: la investigación y organización. La producción 
social en la cual las universidades públicas  se han 
desarrollado muy bien en el caso de dar inclusive 
servicios para la población, las clínicas medicas, 
las clínicas veterinarias, los  bufetes populares, 

los laboratorios de referencia y diferentes servicios 
que dan a los distintos sectores, tanto empresarial 
como cooperativas también a pequeños productores 
y pequeñas comunidades, en decir, el aporte de las 
universidades  públicas siempre está. Pero quizá el 
aporte más importante de las universidades es haber 
creado un sentimiento crítico y centroamericano , por 
eso las universidades centroamericanas en la época 
de conflicto fueron las más atacadas, por ejemplo 
el bombardeo en la universidad de El Salvador, los 
ataques a la universidad de San Carlos y casi la 
destrucción de la universidad de Honduras  que 
origino mucho la emigración de los profesionales 
hacia  Costa Rica, que a pesar de ser uno de los 
países que de ultimo entro al proceso de educación 
superior superó precisamente por la evolución de su 
periodo social todos los problemas  que la educación 
superior ha tenido en el resto de Centroamérica y 
seguidamente en el año de 1948 surge entonces el 
pensamiento centroamericano en las universidades 
centroamericanas cuando forman el primer consejo 
centroamericano con las cinco únicas universidades 
públicas que existían en esa época .

Hoy en día, son 22 universidades públicas que 
existen  a favor de 200 universidades privadas que 
han en Latinoamérica y todas esas universidades 



poco a poco van reuniendo esfuerzos. En los años 
90 surge la primera asociación de universidades 
privadas pero que definitivamente no ha tenido éxito 
como las universidades públicas que casi agrupan 
el 98%   de las universidades,  mientras que las 
privadas solamente agrupan un 22% y esto debido 
a que sus intereses son muy diferentes, al igual 
que sus visiones  y tienen otro objeto de formación. 
Entonces las universidades públicas han tenido que 
avanzar prácticamente solas y muchas veces con 
el apoyo estatal y otros navegando en contra de los 
mismos funcionarios de la integración regional. 
Definitivamente hoy en día las universidades han dado 
un gran paso en definir programas de tipo regional, 
tienen todo el interés de avanzar en un proceso 
democrático y un crecimiento de las universidades 
tanto públicas como privadas, a los ministerios 
de educación, a  los colegios profesionales y a las 
mismas universidades privadas para el consejo 
centroamericano de acreditación  y crear estas 
agencias de acreditación en el área de ingeniería, 
arquitectura, medicina, agronomía y en el área de 
los poblados. Entre todas las universidades se han 
ido preocupando de generar personal  especializado 
para todas las actividades que empiezan a surgir  en 
toda Centroamérica. 
Entre todas las universidades hay alrededor de  
1560 programas de postgrado y doctorados  que 
se imparten desde la universidad de Belice hasta 
la Republica Dominicana cruzando por Panamá, 
también existe el programa de armonización de 
todas las universidades.  La educación superior con 
el parlamento centroamericano se está tratando de 
impulsar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
y es aquí donde se dice que hay organismos de 
integración pero hay unos que trabajan a nivel de 
tortuga. Hay instituciones  que eficazmente tienen las 

propuestas pero ahí se quedan estancadas (MINEX) 
o no les dan viabilidad y realmente este protocolo 
es importante que lo reconozcan los presidentes 
porque a todos los niveles de todos los egresados 
de las universidades tanto públicas como privadas 
tengan  un reconocimiento de titulo en todos los 
países y  universidades de la región, a eso se le 
llama armonización y ahí empezamos la integración 
regional. 

Las universidades también han impulsado programas 
culturales que movilizan a artistas centroamericanos, 
actualmente llevamos siete festivales de arte y 
cultura, el ultimo se realizo en Panamá y el próximo se 
realizará en El Salvador, también realizan encuentros 
deportivos  a nivel centroamericano universitarios. 
Van cuatro  encuentros universitarios de deportes, el 
ultimo se realizó en Honduras y el año entrante se 
realizará en Guatemala, también se ha participado en 
el proceso de integración definitivamente el protocolo 
de Tegucigalpa no es una idea pura de los políticos 
en sí, son ideas que surgen de las universidades que 
incluye a los políticos a final de cuentas. Entonces 
las universidades son las que siempre han estado en 
ese proceso de desarrollo integracionista y en ese 
proceso son parte del sistema de integración y dentro 
de ese sistema están acompañando a los capítulos 
nacionales que se centran en la conformación de 
esos capítulos de cada país, porque es importante 
de que las universidades así como han acompañado 
históricamente al pueblo en sus propuestas y a 
cuestionar a los gobiernos cuando las políticas están 
mal. También es importante que sigan acompañando 
al pueblo en sus políticas de centralización para 
lograr la integración regional centroamericana. Por 
último, exhortamos a los gobiernos , los políticos y 
los diferentes ministerios que unamos esfuerzos con 
las universidades, que es donde realmente está el 
potencial y el recurso humano que puede realmente 
nutrir a los programas del sistema de integración 
que se están dando actualmente. 

“El aporte más importante de las 
universidades es haber creado un 

sentimiento crítico y centroamericano y por 
eso las universidades del istmo en la época 

de conflicto fueron las más atacadas”.

“Definitivamente hoy en día las 
universidades han dado un gran paso en 
definir programas de tipo regional, tienen 
todo el interés de avanzar en un proceso 

democrático.”



La Seguridad Democrática es producto de la evolución conceptual 
asociada a los cambios históricos que destacan el paso de regímenes 
autoritarios y militares a regímenes democráticos y de búsqueda de la 
preponderancia del poder civil en Centroamérica. Una serie de elementos 
de carácter social, ambiental y geográfico territorial que se conjugan 
como una fuerza que amenaza la seguridad de las sociedades y plantean 
retos grandes a los gobiernos y la sociedad civil. 

SEGURIDAD: 
El Reto para CA y la 
Gobernabilidad Democrática 



Ernesto Samper

Ex Presidente de Colombia

El narcotráfico mueve más como industria global 
que lo que mueve una industria petrolera en el 
mundo. Y así, yo vengo a darles consejo fraternales 

e intercalar lo que ha sido un poco la experiencia 
colombiana en la lucha contra el narcotráfico y lo 
que podría derivar de consejo para la lucha que le 
espera a CA y la que está librando México.  Colombia 
era un país relativamente tranquilo hace 60 o 70 
años, siempre hemos encontrado formas distintas y 
creativas de matarnos pero digamos que solamente 
de manera reciente ha aparecido desde los años 70 y 
80 el tema del narcotráfico como una espada que nos 
atraviesa en todas las situaciones. El narcotráfico  a 
financia las distintas formas de grupos de armas, 
paramilitares y a la guerrilla. El narcotráfico a 
financiado  la corrupción. El narcotráfico ha impedido 
que desarrollemos el país, socialmente.  En muchas 
áreas del país, a diferencia de México, no tenemos 
esa integración territorial que permitiría ejercer 
centralmente el poder del estado ya que tenemos 
áreas  no conquistadas. También tenemos algunas 
similitudes con México y otras diferencias. Los 
mexicanos se molestan cuando uno les dice que se 

están colombianizando pero de alguna manera lo que 
queremos  es indicar que se están colombianizando 
con el  modelo que teníamos en Colombia en los 
años 80 y esperamos que adopten el nuevo modelo 
que es el de los años 90, esto ha permitido de alguna 
manera sacar adelante la política integral contra 
este gravísimo flagelo. ¿Por qué llega el narcotráfico 
a México? El narcotráfico llega a México porque se  
reactiva de alguna manera desde el año 1935 cuando 
la droga fue señalada por los EEUU como un tema 
asociado a la realidad mexicana. Luego viene un 
periodo dentro del cual parte del tema de la droga se 
traslada a Colombia con la marihuana. La marihuana 
apareció en Colombia como algo relativamente 
folklórico  en la zona del Caribe e  iba acompañada 
no solamente de la marihuana sino también de  los 
mariachis para las fiestas de los hijos y después 
era un poco folklórico. En esa época yo propuse la 
legalización de la marihuana en Colombia cosa que 
se me ha caracterizado con mi excelente relación 
con los EEUU en esa entonces. Luego se hizo el 
esfuerzo de la legalización de la marihuana pasamos 
a la coca a la cocaína, de la cocaína al narcotráfico, 

“El narcotráfico mueve más como industria globlal que lo que mueve 
una industria petrolera en el mundo”. 



del narcotráfico a la guerra de narcofinanciación y 
ahí terminamos el narcoterrorismo. Pero en alguna 
forma, México solamente vino a reactivarse como 
centro digamos de distribución, fuimos desde el 
2000 hacia adelante cuando se cerraron las rutas del 
Caribe que llegaban a EEUU. 

El 15% de la exportación de armas es de EEUU y 
las vende en la frontera mexicana,  se ha armando 
la gente. Otras realidades el tema de las policías 
locales que hacen que sean 2,200 policías o algo por 
el estilo que es algo muy complejo entrar al tema 
localmente y de alguna forma que no lo menciono 
con interés perverso.

Las leyes del narcotráfico están  regidas por 
unos principios universales como el de los vasos 
comunicantes  si uno aprieta de un lado sale del 
otro lado, si uno aprieta la fumigación de cultivos 
ilícitos en los Putumayos  colombianos a los pocos 
meses aparecen la coca en los chapares bolivianos 
o aparece en el Perú, son simplemente realidades 
de las leyes del mercado y de la misma manera 
yo tengo la inquietud en que la medida en que se 
apriete con el tema del narcotráfico va ir bajándose 
en Centroamérica. Ósea que aquí lo que podemos 
esperar no es que vayamos hacia menor sino hacia 
peor y aquí yo tengo la  impresión de que el entorno 
centroamericano para resistir el inbate del crimen 
organizado y todo lo que viene con la cantidad de 
dinero que mueve el narcotráfico  financiado todo 
ese tipo de actividades ilegales. Les doy solamente 

un ejemplo se calcula que las arcas de Colombia 
tienen alrededor de $500 millones financiado por 
cuenta de la asociación del narcotráfico pues va 
a ser muy difícil por varias razones, la primera: 
Porque CA se está hasta ahora recuperando del 
conflicto, ustedes están saliendo del conflicto y no ha 
terminado el post conflicto , digamos que de alguna 
manera los temas institucionales en Centroamérica 
están convalecientes eso los hace más vulnerables 
a la corrupción y a la violencia los hace con menos 
posibilidades de accionar a este desafío. En segundo 
lugar, porque el desmonte el movimiento fue lógico 
como hablamos de las fuerzas armadas  y de la 
policía pues se guarda un vacio. Como responder a 
este desafío, los ejércitos se han ido desarmando, 
los policías si no hay capacidad de respuesta 
efectiva. El otro tema es que el entorno social es 
desfavorable a pesar de los muchos esfuerzos, los 
índices de desarrollo humano señalan que de alguna 
forma Centroamérica no está creciendo al mismo 
nivel, al mismo ritmo que en termino sociales, con 
excepción de Panamá y Costa Rica están creciendo 
en la región latinoamericana y obviamente tienen 
unas economías que de alguna manera han venido 
como decía el presidente Colom tratando de 
sobresalir y sobrellevar estas nuevas cargas que les 
impone el post conflicto pero que están creciendo a 
la mitad del ritmo del AL y que no tienen la capacidad 
simultáneamente de corregir las asimetrías sociales 
que tiene la región y simultáneamente embarcarse 
en una campaña que tendría unos altísimos costos. 
A Colombia la lucha contra el narcotráfico ha 
costado en los últimos 30 años el 2% del PIB, ósea 
nosotros pudimos a ver crecido el 2% más por año si 
no tuviéramos que liberar en todas las dificultades 

“Hay que trabajar de una manera 
persuasiva que es el fortalecimiento de 
la capacidad defensiva del estado, que 

incluye solamente a las fuerzas armadas, 
la policía, la justicia, no solo todos los 
mecanismos de coerción sino también 

las leyes que hay que aprobar para poder 
extinguir  el dominio y para garantizar la 
extradición en fin los temas que hay que 

tener en cuenta”.



que implica  el sistema satelital de interdicción de 
los barcos y los mares, los aviones en los cielos 
abiertos, todo el tema de la modernización de la 
policía de 250,000 efectivos de policías , todo lo que 
implica esta lucha, que es una lucha realmente 
diabólica y claro hay otro problema que hay que 
mencionar y aquí particularmente en Centroamérica 
es el tema de los problemas de identidad porque 
la presencia de las maras, la presencia de estas 
pandillas juveniles como las que hay en el Salvador y 
otras partes de región  son exactamente las misma 
bandas de sicarios que hay en Medellin, hay un 
libro famoso alrededor  de un sicario en Medelllin, 
porque toda la literatura en Colombia gira en torno 
a las relacionadas con el narcotráfico y problemas 
con narcotraficantes que dicen “no nací para ser 
semilla de nada”, nosotros no existimos esa es la 
ley del sicario. Ese problema cultural de alguna 
manera se está empezando a reflejar en Colombia  
asociadas con el tema de la droga. A que llevan todos 
estos problemas a la violentización de las relaciones 
sociales a que la gente comience a darse cuenta 
que la única manera de entender es a las maras a 
patadas y por eso así como es tan preocupante la 
seguridad privada en Centroamérica donde haya 
mayor número de guardias privadas por habitantes 
es el efecto de la desinstitucionalización  de las 
fuerzas armadas también la forma de seguridad 
de justicia privada de los pueblos es la violencia 
intrafamiliar sí hacen justicia, atreves de la violencia 
intrafamiliar y a través de la violencia comunitaria y 
de la violencia vecinal , ósea tenemos unos entornos 

en Centroamérica en sí de esta primera parte en los 
entornos violentos y dificultades institucionales, un 
entorno social complejo y cultural, una imposibilidad 
de responder como aquí se decía el año pasado 
con unos bajísimos niveles de tributación que son 
realmente vergonzosos entonces yo si creo que en 
el planteamiento que se haga la semana entrante 
sobre la respuesta de Centroamérica a este desafío 
del crimen organizado, hay que tener en cuenta esas 
experiencias. Solamente cinco recomendaciones 
para terminar, que nacen un poco a la experiencia 
colombiana, este es un mensaje dirigido a Porfirio, 
tienen que hacer políticas de Estado, no podemos 
politizar la lucha contra el narcotráfico, ni se le pueden 
sacar dividendos políticos, de que Usted es el duro y 
Yo soy el blando, Yo hago negocios y Usted ataca, si no 
hay clara conciencia de que este es un desafío para 
el estado, y lo que esta planteando el narcotráfico 
no es simplemente un desafío que va produciendo 
mayores niveles de criminalidad social, sino que es 
un desafío para destruir las constituciones,  no hay 
manera de sacar adelante, nosotros en Colombia nos 
demoramos 20 años en entender eso, y los de bogota 
decíamos eso es problema de Medellin y de Cali, 
que allá es donde están los narcos, y la gente decía 
folklóricamente que le vendían un narco a mi casa, 
y decían no es que el problema es que los Estados 
Unidos tienen impuestos, es cierto, aquí el problema 
es que la política de Estados Unidos también influye, 
pero no se puede evitar entender que esta es una 
típica política de estado, es una política de seguridad 
nacional, es una política de defender integralmente 
la justicia, la constitución. 

“La mejor manera de recuperar la 
identidad de Centroamérica es crear un 

proyecto de región, que la gente sepa que 
pertenece a algo, que la gente no se siga 
identificando como nos identificados los 

latinoamericanos contra los demás sino a 
favor de algo positivo”.



La segunda recomendación para pasar rápidamente 
tiene que ver, aquí hay que trabajar de una manera 
persuasiva que es el fortalecimiento de la capacidad 
defensiva del estado, que incluye solamente a las 
fuerzas armadas, la policía, la justicia, no solo todos 
los mecanismos de coerción sino también las leyes 
que hay que aprobar para poder extinguir  el dominio 
y para garantizar la extradición en fin los temas que 
hay que tener en cuenta, y aquí hay que mencionar 
el tema de la co-responsabilidad, que menciono el 
presidente Álvaro Colom, yo me estoy bajando un poco 
de ese tema para hablar ahora de responsabilidad 
compartida, porque es que resulta  que ya no es un 
problema solamente entre oferta y demanda, los 
nuevos estudios han estado encontrando que hay 
países productores que se han vuelto consumidores, 
como el caso de Brasil y hay países consumidores 
que se han vuelto productores, como se el caso de 
Estados Unidos con la marihuana, lo que hay que 
hablar es de responsabilidad compartida, quien 
paga la factura?, no puede ser que unos pongan 
los muertos y otros pongan los consumidores, no 
pueden ser que unos se queden con las utilidades del 
lavado de activos y otros se queden con las perdidas 
institucionales, no podemos seguir trabajando con 
la parte débil de la cadena, que son los campesinos  
de Colombia,  Perú y de Bolivia y los consumidores  
del Central Park y de Paris y del otro lado. Creo que 
hay que replantear a fondo el asunto y repartir la 
responsabilidad. Por supuesto hay que fortalecer la 
capacidad persuasiva, aquí estoy hablando de plan 
Merida y plan Colombia, el plan Colombia no es el de 

Merida, el plan Colombia es del 80% para fortalecer 
la capacidad militar para destruir cultivos ilícitos 
y la parte social que?!, la constitución social de 
cultivos que!?, el entrenamiento social de la gente, 
ósea, sino se invierte en la intimidad, simplemente 
van a convertir a Centroamérica en un gran campo 
de batalla, y todo esto por supuesto supone una 
transformación económica y hay que trabajar un 
proyecto de región, la mejor manera de recuperar 
la identidad de Centroamérica es crear un proyecto 
de región, que la gente sepa que pertenece a algo, 
que la gente no se siga identificando como nos 
identificados los latinoamericanos contra los demás 
sino a favor de algo positivo. Nosotros pensamos:   
yo no me parezco a este, yo soy diferente porque no 
pensamos que es lo que nos puede unir, porque no 
puede ser que nuestra gran riqueza es que seamos 
diferentes étnicamente, en nuestra manera de 
pensar, se convierta en nuestra gran tragedia y que 
nos matemos por cuenta de eso. 

Una alusión final estará presente al tema de la 
legalización, yo creo que simplemente la guerra del 
narcotráfico se esta perdiendo eso es una realidad, y 
después de 100 años de prohibición y después de 50 
años de guerra se está perdiendo, entonces lo que 
estamos es sosteniendo  a un mito integrador de la 
política exterior de EEUU que anda buscando malos 
en el mundo para generar un miedo entre sus propios 
votantes, inicia el comunismo, inicia el terrorismo, 
inicia el narcotráfico . Pero hay que hacer una revisión 
de esto y a los que quieran explorar este tema, yo lo he 
estudiado con alguna profundidad, le recomiendo los 
ensayos de Gari Becker, premio nobel de economía, 
que simple y sencillamente está planteando en 



términos económicos  que es absolutamente 
inevitable llegar a una descriminalización de la 
droga, el dice la demanda de la droga ha sido elástica/
inelástica, ósea cualquier cosa que haga uno para 
reprimir las cantidades que lleguen no van a influir 
sobre el precio porque cuando el precio de la droga 
al consumidor final es de ese 98% riesgo  y el  2% 
lo que pagan al campesino, uno puede hacer  lo que 
quiera y nunca va a lograr incidir porque esas son las 
leyes de oferta y demanda, por este tema sumadas 
las del  daño, es lo más convincente  que he leído. En 
síntesis, para no tomarles más tiempo, la democracia 
no consiste solamente en que se pueda votar, que 
es la democracia real, la democracia no consiste 
solamente en que se gobierne democráticamente, 
que es la democracia procedimental , la democracia 
también consiste en que se pueda conseguir unos 
objetivos sociales y creo que ahí está el fin del 
problema en Centroamérica si esta lucha con el 
crimen organizado va aplazar las posibilidades de 
que haya gente que tenga mejores condiciones de 
vida en Centroamérica o van a terminar convertidas 
en esta guerra en un nuevo conflicto. No es un 
problema de gobernabilidad sino de viabilidad, ya 
estos centroamericanos como hablamos con mi 
querido presidente Torrijos, la insularidad es el peor 
consejero, no hagan ustedes lo que hicieron otros 
países con Colombia, como en el cuento de Chejov, 
el famoso cuento del trinero, que van 6 amigos por 
el siberiano, aparecen los lobos, ellos se ponen de 
acuerdo y dicen echémosle uno, le echan el uno para 
que se lo coman los lobos y a la media hora los lobos 

vuelven por otro y se comen el cuarto y a la media 
hora vienen por el tercero y el segundo, finalmente 
se comen a todos y se quedan con el trineo. No 
dejemos que la teoría del trineo siga haciendo lo que 
presida las relaciones, mucho menos en estos temas 
tan profundos, como en la lucha contra la droga que 
no  es una lucha solamente frente al crimen sino es 
una lucha por la institucionalidad. 

“La guerra del narcotráfico se está 
perdiendo eso es una realidad, y después 
de 100 años de prohibición y después de 

50 años de guerra se está perdiendo, 
entonces lo que estamos es sosteniendo  a 

un mito integrador de la política exterior 
de EEUU que anda buscando malos en el 
mundo para generar un miedo entre sus 
propios votantes, inicia el comunismo, 

inicia el terrorismo, inicia el narcotráfico”.



Estado y Ciudadanía 
Activa  

Bayardo Arce

Asesor del Presidente Daniel Ortega. 
Nicaragua.

“El futuro de la Región depende de lo que hagamos con nosotros 
mismos de  la transformación que hagamos con nosotros mismos”

Muchas veces se hace el énfasis de que el futuro 
de la Región depende de lo que hagamos 
con nosotros mismos  de  la transformación 

que hagamos de nosotros mismos. Y realmente 
podemos confiar en las personas, pero creo que es 
mejor confiar en los sistemas y en las instituciones. 
Porque si nos ponemos a esperar nuestras buenas 
voluntades quien sabe si llegamos algún lado, porque 
después vienen las interpretaciones quien tiene las 
mejores voluntades.

El tema de la ciudadanía como una parte de la 
gobernabilidad para el desarrollo tiene sus lógicas, 
y eso  hizo repasar la experiencia de Nicaragua.  
El concepto de ciudadanía que nosotros hemos 
desarrollado transciende el concepto tradicional 
que uno  encuentra en las constituciones y en 
las legislaciones que parece estar circunscrito al 
derecho de elegir y ser electo, para lo cual nos 
ponen requerimientos de edad o de cualidades.  En 
Nicaragua hemos trabajado el concepto de ciudadanía 
y más allá, buscando una expresión de democracia  
participativa del ciudadano. Tenemos un invento que 

le llamamos “Consejos del Poder Ciudadano”, los 
tenemos organizados desde el barrio y la comarca, 
con ellos se discute de parte de los gobiernos 
municipales las obras que los municipios o alcaldes 
van hacer en sus localidades. Los tenemos a nivel 
municipal, de tal manera, que los ministros tienen 
que discutir con estos consejos los planes nacionales 
que afectan su territorio.

En ministerios clave para la inclusión social como el 
área de educación y salud es una obligación que en el 
consejo de dirección participe la dirigencia sindical del 
sector,  esto en educación y en salud. 

Pero  la mayor expresión de esto, lo tenemos en un 
modelo que otros  han empleado en otras ocasiones, 
que es un modelo de hacer pasar el desarrollo 
económico-social  en dos ejes. El primero en un 
acuerdo permanente con el sector empresarial y, 
segundo con el sector sindical. Eso no lo descubrimos 
nosotros, pero hemos conocido experiencias donde 
los gobernantes se reunieron una vez con líderes 
empresariales y sindicales e hicieron unos acuerdos 



y el gobernante quedo a cargo de la administración 
de esos acuerdos.

Nosotros lo tenemos de otra manera, nuestro 
presidente se reúne una o dos veces al año, con el 
sector empresarial, y una o dos veces al año con el 
sector sindical, en esas reuniones , en la primera 
planificamos o ajustamos el plan de lo que vamos 
hacer en el año, y en la de medio año valoramos y 
ajustamos la marcha de estos programas, pero 
a la par tenemos una comisión permanente de 
seguimiento que mes a mes nos reunimos por un 
lado con el sector empresarial y por otro lado con el 
sector sindical para ir analizando los programas que 
nosotros creemos que nos van a permitir crecer, que 
nos van a permitir ir disminuyendo la pobreza y los 
resultados los estamos viendo. 

Al igual que todo los países de la región, nosotros 
también  recibimos  el embate de la crisis económica 
del 2008-2009, sin embargo, aquí en la región 
Nicaragua fue el que menos creció. Hoy por hoy 
tenemos el más alto nivel de crecimiento económico 
de la región, pero a la par se puede constatar a 
través de todos los organismos  internacionales 
del Banco Mundial, de la OPS, del BID, que vamos 
disminuyendo de manera sostenida los índice de 
pobreza, de extrema pobreza, de hambre, generando 
empleo de tal manera que si la ciudadanía 
puede ayudar a gobernar y esa gobernanza con 
participación directa de la ciudadanía puede ayudar 
al desarrollo económico y social. Los importante es 

que realmente le demos participación a la gente, lo 
importante es que cada proyecto que concibamos 
muchas veces con las mejores intenciones con los 
mejores estudios teóricos y con la mejor sabiduría 
posible lo confrontemos con lo que la gente vea, con 

“..Si, la ciudadanía puede ayudar 
a gobernar;  y esa gobernanza con 

participación directa puede ayudar al 
desarrollo económico y social de cada uno 

de los países de la región”

Los importante es que realmente le demos 
participación a la gente, lo importante 
es que cada proyecto que concibamos 

muchas veces con las mejores intenciones 
con los mejores estudios teóricos y con la 
mejor sabiduría posible lo confrontemos 

con lo que la gente vea, con lo que la gente 
puede decirnos de la mejor forma de 

hacerlo.



Amenazas 
Permanentes en 
Centroamérica 

Julio Rivera Clavería 
(Guatemala)

“Se debe de entender como Seguridad Ciudadana al modelo  de 
prevención y de control policial que para su implementación necesita 

del apoyo decidido de la comunidad organizada.”

Si de algo podemos estar seguros los 
centroamericanos, es que efectivamente los 
niveles de violencia y criminalidad van en 

aumento  en toda la región, no pretendo hacer un 
análisis  sobre las razones del porque de estos 
niveles de violencia y  criminalidad,  ya  que existen 
muchas investigaciones que pueden ser de  utilidad 
para aquellos que quieran ahondar  en el tema de 
la violencia y la criminalidad en Centro América. 
Previamente es necesario hacer una  reflexión en 
el sentido de que debe entenderse por Seguridad 
Ciudadana: aquel modelo  de prevención y de control 
policial que para su implementación necesita del 
apoyo decidido de la comunidad organizada. 

En la región centroamericana se han dado múltiples 
intentos de poner en marcha distintos modelos de 
prevención policial de seguridad ciudadana, los 
cuales han quedado inconclusos o han fracasado, 
debido a múltiples razones como las siguientes:

1.- Falta de voluntad  política, mas que ser una política 
criminal de Estado, son políticas coyunturales de 
gobierno, que se aplican cuando hay un incremento 
notable de criminalidad y la población demanda 
resultados.

2.- Corrupción policial, es una realidad que en la 
mayoría de países de la región, existe desconfianza 
hacia las autoridades de policía, lo que  complica el  
poner en marcha programas de prevención policial, 
cuando la comunidad no los apoya, y están a cargo 
de la policía.

3.- Miedo de la población a organizarse y a 
participar en programas de seguridad ciudadana, la  
criminalidad ha actuado de manera violenta, cruel 
e inhumana lo que ha generado miedo y terror en 
la población lo que la inhibe de organizarse y de 
participar. 

4.- Crecimiento y expansión del crimen organizado en 
la región, es innegable el poder real de la criminalidad 
organizada en la región, lo que nos obliga a revisar 
nuestro sistema de seguridad y de justicia.

Lo que se ha denominado en términos de seguridad 
nuevas amenazas, hoy son amenazas permanentes 
en la región y podríamos priorizarlas, en el entendido 
que esa priorización  se da en función de cómo estas 
afectan a cada uno de los países centroamericanos.
-Narcoactividad, maras, comercio ilícito, lavado de 
dinero y activos, tráfico de armas, trata de personas, 



tráfico de migrantes etc.

El poder corruptor de estas actividades criminales  se 
ha extendido en el mundo y se ha enraizado en Centro 
América, mediante alianzas del más diverso origen 
con poderosos grupos económicos y financieros 
locales e internacionales, con funcionarios de 
gobierno  y con  otras organizaciones criminales. 
El Fondo Monetario Internacional estima que cerca 
del 2% de la economía mundial tiene relación con la 
narcoactividad, un segmento del crimen organizado. 
Estas actividades  criminales  no pueden verse 
aisladas de tres hechos fundamentales a partir de 
los años 80 y 90.

-  La caída del bloque soviético
-  La democracia como forma de gobierno.
-  La globalización

La caída del bloque soviético, produce en el mundo 
un reacomodamiento geográfico, político, económico 
y social que da paso al surgimiento, consolidamiento 
y expansión de la mafia rusa hoy una de las más 
grandes  en el mundo.

Muchos países optaron por la democracia como 
una forma de gobierno, y  se sustento  en un 
modelo económico, basado en el libre mercado, 
en la privatización de las empresas estatales, la 
reducción del Estado a su mínima expresión, la 
apertura de fronteras, la desregulación bancaria, la 
reducción arancelaria,  toda esta serie de medidas 
coadyuvaron a  minimizar  y desarticular el Estado, 
generalizado la  corrupción y la impunidad, lo que  
a la vez permitió  que las organizaciones criminales 
crecieran  desmesuradamente a nivel local y global.
La globalización en los campos de la informática, 

comunicaciones, tecnología, economía, le dieron 
a las organizaciones criminales las herramientas 
necesarias para universalizar sus actividades 
criminales creando redes que se interconectan en el 
mundo.

Sobre la base de lo planteado, la pregunta que 
debemos hacernos  es  si  ¿PUEDE Y DEBE SEGUIR 
VIGENTE EL MODELO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 
EN LA REGION C.A.?  Esto nos obliga a repensar 
el sistema de seguridad y justicia como un sistema 
Realista, entender la realidad de los países de la 
región, estados débiles con instituciones frágiles y 
pocos recursos; moderno, necesitamos  echar mano 
de la tecnología para incorporar la técnica y la ciencia 
a las diversas organizaciones de seguridad y justicia; 
y, efectivo hay que darle resultados a la población, 
para lograr su confianza y apoyo decidido.

Para combatir las actividades criminales 
necesitamos:

•UN	 SISTEMA	 DE	 SEGURIDAD	 	 Y	 DE	 	 JUSTICIA	
EFECTIVO.
•FUERZA	ARMADAS	Y	POLICIALES	FORTALECIDAS	
Y PROFESIONALES.
•ORGANISMOS	DE	INTELIGENCIA	FORTALECIDOS	Y	
TECNIFICADOS.
•CONVENIOS	 Y	 ALIANZAS	 REGIONALES	 EN	 EL	
COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO.

Para finalizar, la seguridad ciudadana puede ayudar 
a coadyuvar y a mejorar la seguridad en general, 
además de impulsar un sistema de seguridad 
cooperativo en la región centroamericana sobre la 
base del tratado marco de seguridad ciudadana, por 
último, fortalecer al interno de cada uno de los países 
de la región su propio un modelo de prevención 
policial y un  sistema de seguridad nacional.

“La seguridad ciudadana puede ayudar 
a coadyuvar y a mejorar la seguridad en 

general.”



“Los centroamericanos nos vemos integrados a partir de nuestras 
raíces y de nuestra cultura en donde la amenaza atenta  contra 

nuestros anhelos de paz y desarrollo”.

Política de Defensa 
y Seguridad 

Democrática 

General de Brigada Juan José 
Ruiz Morales 

Ministro de la Defensa de Guatemala

Hablar de seguridad democrática es afirmar la 
necesidad de objetar la defensa. La defensa 
en torno a la protección de la persona y sus 

bienes, no a una invasión extranjera o   la polarización 
del comunismo y democracia. De hecho la misma 
constitución de la republica de Guatemala del año 
1985 indica que el estado se organiza por el mismo 
fin, la protección de la persona y de sus bienes. En 
tal sentido, existe total congruencia con el esfuerzo 
que varios de nuestros países iniciaron a partir de 
1995 mediante la suscripción del Tratado Marco de 
Seguridad Democrática  de Centroamérica, este 
fue firmado en San Pedro Sula, Honduras el 15 
de diciembre de  1995. En donde se manifiesta la 
intensión de sentar las bases de un nuevo paradigma  
de seguridad, esta vez regional, y cuyo centro de 
gravedad lo constituye  la protección de las personas 
y sus bienes. Si la seguridad democrática se entiende 
como la suma de condiciones necesarias para   el 
pleno desarrollo de la persona y la protección de 
sus bienes entonces la defensa representa también  
la necesaria articulación de medios humanos y 
materiales que deberán interponerse entre el bien 

protegido y las amenazas.
Esto identifica a la naturaleza e intensión de la política 
de defensa actual, que es regional y centroamericana, 
por tal razón debemos de afirmar que hoy en día la 
política de defensa es totalmente congruente con los 
postulados de la seguridad democrática, no cabe la 
menor duda que el modelo de seguridad democrática 
es cada vez más una realidad que se manifiesta, 
primero en la subordinación militar al poder civil, 
y es que hace 26 años aquí en Guatemala  1985, el 
presidente Vinicio Cerezo, ejemplo  de Democracia 
en la Región;  y en segundo, el comportamiento 
de las instituciones armadas con el bienestar de 
su principal objetivo de existencia de la nación, sin 
embargo, en atención a ese compromiso necesario 
es reconocer el riesgo que representa la amenaza 
del narcotráfico  y del crimen organizado a las 
aspiraciones de convertir a Centroamérica en una 
región de paz y desarrollo. 

Entendemos que dicha amenaza posee dos 
características importantes:
1. Es multidimensional: Que afecta lo social, 



económico, político, religioso y todo lo demás.

2. Es multiescala: Debido a que va desde lo local, lo 
nacional, lo regional hemisférico y global.

Esto requiere necesariamente una respuesta 
de similares características multidimensional 
y multiescala para lo cual debemos de resolver 
primeramente el dilema estratégico  que supone 
el conjunto de los diferentes instrumentos con que 
cuenta el estado centroamericano para enfrentar 
tal flagelo, los policías, los militares y lo que está 
entre la policía y lo militar con la aplicación de 
la justicia. Está claro que la amenaza posee una 
gran organización, una gran capacidad económica, 
armamento y tecnología  que son propias del 
ejército, además de utilizar los espacios aéreos, 
marítimos y terrestres de varios países. Por otro 
lado, provoca violencia, adicción y descomposición 
dentro de la sociedad. Dadas esas características 
no resulta difícil determinar que tal fenómeno se 
inscribe dentro del ámbito de seguridad pública, 
el cual  requiere la participación de los diversos 
instrumentos del estado desde lo que se puede 
mencionar: La policía, el ejército y la aplicación de 
la justicia  trabajando en una forma conjunta, tanto 
en el ámbito interno como en el ámbito regional lo 
cual nos permite bosquejar una forma de integración 
alrededor del esfuerzo  interescencial en conjunto 
y combinado en lo internacional. Es en este punto 
en el que los planteamientos de la comisión de 
seguridad de Centroamérica dentro del marco del 
Sistema de Integración Centroamericana (SICA), con 

la dirección y liderazgo  de los señores presidentes 
del área han impulsado la estrategia de seguridad 
centroamericana, la cual incluye cuatro programas: 
El combate al delito, el fortalecimiento institucional, 
la prevención y la rehabilitación desde la perspectiva 
del Ministerio de Defensa. Se podría aprovechar 
la experiencia que acumulada por la Conferencia 
de Ejercito y fuerzas armadas de Centroamérica –
CEFAC- en donde a través del ejercicio basado en las 
buenas relaciones, la confianza y el comportamiento 
se han alcanzado importantes avances  al 
intercambiar instructores, alumnos, codero y cadete,  
y en términos de organización, entrenamiento y 
equipamiento de unidades regionales. Tal es el caso 
que contamos con un UHR  (unidad humanitaria de 
Rescate) de la región y un batallón CEFAC que puede 
y apoya a las Naciones Unidas.

En la región Centroamericana, habrá que solventar 
la formula interesencial regional, quizás sobre la 
base de la experiencia recientes. Aquí en Guatemala 
con sus estados de asistencia o sobre otras formulas 
y propuestas de nuestros vecinos de aprender de 
México  y Colombia. 

Quiero señalar que nosotros las personas, los 
centroamericanos nos vemos integrados a partir 
de nuestras raíces y de nuestra cultura en donde 
la amenaza atenta  contra nuestros anhelos de 
paz y desarrollo. La necesidad de seguridad nos 
predispone a la concertación y a la formulación de 
importantes acuerdos como la defensa regional 
dentro del contexto de seguridad democrática 
de Centroamérica, lo cual nos hace recordar las 
palabras del ex vicepresidente Carpio Nicolle, quien 
dijo: hoy es un buen día para principiar.

“Se entiende como seguridad democrática 
a la suma de condiciones necesarias 

para   el pleno desarrollo de la persona 
y la protección de sus bienes entonces la 
defensa representa también  la necesaria 

articulación de medios humanos y 
materiales que deberán interponerse entre 

el bien protegido y las amenazas.”

“Hablar de seguridad democrática es 
afirmar la necesidad de objetar la defensa. 

La defensa en torno a la protección 
de la persona y sus bienes, no a una 

invasión extranjera o   la polarización del 
comunismo y democracia.”



MIGRACIÓN: 
La necesidad de una 
Política Regional 



“Tenemos un gran desafío dentro de la integración y es efectivamente 
mantener la unidad.”

Centroamérica 
necesita una 

Política Regional de 
Migración

Presidente Martín Torrijos

Presidente de Panamá  2004-2009

La integración centroamericana es una 
necesidad, queremos la opción de realmente 
desarrollarnos como países y como región. 

Es importante considerar que con Esquipulas I y 
Esquipulas II, logramos avanzar en la pacificación y 
en la consolidación democrática de nuestros países, 
sin embargo todavía quedan algunos problemas por 
resolver. 
Dentro de la Integración creo que todavía no hemos 
sido capaces de ver la necesidad en algunos aspectos 
de contar con elementos supranacionales,  que nos 
ayuden a enfocar algunos temas, el migratorio es 
uno de ellos y el PARLACEN es una institución clave.  

El parlamento debiera de contribuir con una 
legislación  y con el desarrollo de políticas 
suprarregionales y hacerlo vinculante en algunas 
áreas en donde ya exista ese consenso.
A mi criterio, la falta de voluntad de incorporar 

un poco más al SICA dentro de los debates 
presidenciales, para que pueda hacer realmente su 
papel de coadyuvar, de acompañar a este proceso 
de Integración que muchas veces funciona muy 
bien a nivel de presidentes, pero luego se pierde 
cuando baja a niveles ministeriales y hacía otras 
áreas de la Integración, por otro lado no hay duda 
que en este proceso es muy difícil el tema de la 
Integración. Hemos roto esquemas, donde grupos de 
intereses con un control sobre la economía pasaron 
a un modelo de sustitución de importaciones, a un 
modelo de integración, en donde todos no podemos 
ir beneficiando de una integración y una coordinación 
en la parte económica y no ha sido fácil, ha sido difícil 
no solo en el tema económico si no que también en 
los temas políticos. 

Por otro lado, no podemos alegrar de que todos 
tenemos países democráticos, tenemos que estar 



consientes de que la democracia hay que cuidarla. 
También tenemos que vigilar que la calidad de la 
democracia se cumpla.

Ahora está muy de moda, hacer la política sin los 
políticos, y es como vender café sin  cafeína, no hay 
manera de que no tengamos un proceso político en 
donde no participen los políticos, ahora los políticos 
tenemos que adaptarnos a las nuevas formas de 
la política y estar a la altura de los cambios que se 
han dado, porque sin duda en  muchos casos nos 
vamos quedando atrás y nos sobrepasan las nuevas 
dimensiones que se están dando en la participación 
política, por ejemplo, la juventud con los nuevos 
métodos de comunicación; las redes sociales etc. 

En fin, tenemos un gran desafío dentro de la 
integración y es efectivamente mantener la unidad, 
ver cómo nos separamos, como lo hicimos y lo 
hicieron otras generaciones en la época de la guerra 
fría y encontrar soluciones a nuestros problemas 
de los factores externos que no nos permiten  ir 
avanzando. 

En el 2009 fue un año vinculado estrechamente a la 
economía de los Estados Unidos donde por un lado 
se caen nuestras exportaciones y por otro lado se 

hace más evidentes los problemas de la seguridad, 
los problemas de la pobreza, inequidad, la falta de 
oportunidades, la parte de contribución equitativa 
también en los tributos. 

La región tributa 10% la presión fiscal es del 10% la 
OSD es de 36% con ese 10% se le exige a los gobiernos 
que mejoren a la nación, que le paguen mejor a los 
maestros, que construyan nuevas escuelas, que 
establezcan programas de redes sociales, que no 
descuiden los problemas de la seguridad, pero a la 
hora de hablar y plantear una reforma tributaria se 
dan las alianzas más increíbles del mundo entre la 
política y la fuerza económica y hacen prácticamente 
imposible que una reforma fiscal necesaria básica y 
fundamental se apruebe aunque sea para artículos 
de lujo por lo cual es muy difícil se puede mantener 
la gobernabilidad de un país si no se invierte en 
programas sociales, si no se crean las condiciones 
para que esta paz y esta gobernabilidad sea duradera 
por eso la necesidad de realmente un pacto social 
donde todos entendamos para que Centroamérica 
y nuestros países avancen se requiere no solo de la 
unidad de los países sino también de la unidad de 
las sociedades  y que en base hacer un sistema más 
equitativo empezando por los sistemas tributarios de 
nuestros países.

 Antes el dilema era paz, democracia y desarrollo hoy 
equidad, crecimiento, empleo, justica social y caridad 

“Para que Centroamérica y nuestros países 
avancen, se requiere no solo de la unidad 

de los países, sino también de la unidad de 
las sociedades  y en base a esto hacer un 

sistema más equitativo empezando por los 
sistemas tributarios de nuestros países.”

“Es necesario que nuestros gobernantes 
se  ganen la confianza de los ciudadanos y 
que nos ayuden a desarrollar una política 

de cohesión social que permita que los 
nuestros sueñen  y realicen sus sueños en 

su propia tierra.”



democrática donde todavía nos falta por avanzar. 

Nos falta buscar ese balance entre mercado, estado 
y sociedad reconociendo la importancia de cada uno 
y de que el mercado no lo soluciona todo  y que el 
Estado debe de tener fuerza para reunir, regular 
los procesos , organizar y que nuestras sociedades 
verdaderamente se beneficien de las competencias 
de un mundo globalizado. 

En el tema migratorio, si bien antes en la época de 
la violencia de los enfrentamientos las personas 
buscaban refugio en otros países hoy las personas 
buscan oportunidades en otras áreas, esto ha hecho 
que una de cada seis familias tenga alguna personas 
que se ha ido del país a buscar mejores horizontes y 
que dependan de las remesas de estas familias. 

Para América Latina las remesas en el 2010 fueron 
de 58 mil millones de dólares y para  los países 
centroamericanos incluyendo Belice y Panamá 
fueron de 12 mil millones de dólares. 

En políticas migratorias lo anterior representa el 10% 
de la población centroamericana que ha emigrado 
de nuestras tierras, la mayoría de las personas 

“Nos falta buscar ese balance entre 
mercado, estado y sociedad, reconociendo 
la importancia de cada uno. Reconociendo 

también que el mercado no lo soluciona 
todo  y que el Estado debe de tener fuerza 

para reunir, regular los procesos , organizar 
y que nuestras sociedades verdaderamente 

se beneficien de las competencias de un 
mundo globalizado.”

que se van son padres de familia que tienen algún 
grado de capacidad para ganarse la vida y salen 
principalmente hacia Estados Unidos a buscar 
esos nuevos horizontes  por lo cual quedan familias 
separadas, jóvenes y madres que luego no pueden 
difícilmente incorporase al mercado laboral de los 
países porque les toca criar a sus hijos. 

Esta el tema de las remesas, este tema es 
impresionante lo que cuenta en la mayoría de 
América Latina y de América Central casi en todos 
los países, por ejemplo en Panamá equivale al 1% 
del PIB pero en países como Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua está por arriba del 10% 
del PIB. Cada punto de crecimiento del PIB si se 
eliminaría equivaldría a un aumento de la pobreza 
de 0.4% con lo cual imagínense como aumentaría la 
pobreza en nuestros países si no contáramos con las 

Martín Torrijos
Presidente de Panamá 2004-2009



“La movilización es innata al ser humano y por lo tanto debe 
considerarse como un  DERECHO HUMANO”

Resolver La Causa Y 
No Atacar El Efecto

Carlos Rafael Cerezo Blandón

Presidente Asociación Liderazgo, 
Incidencia Y Desarrollo, ASOLIDES

Para poder enfrentar los efectos de las crecientes 
migraciones de los últimos años, como fenómeno 
mundial pero en especial en Latinoamérica, 

es importante analizar y entender primero las 
causas, entre las cuales se puede citar como razón 
fundamental LA NATURALEZA HUMANA.

Segundo, es fundamental dividir los tipos de 
migraciones, ya que cuando se habla de migrantes, 
normalmente se piensa en la migración hacia Estados 
Unidos de América, pero existen otros tipos de 
migraciones que demuestran que la movilización es 
innata al ser humano y por lo tanto debe considerarse 
como un  DERECHO HUMANO, que además de que 
debe ser reconocido y garantizado, es un fenómeno 
imparable e irremediable. Esto porque es innato 
también el deseo de estar mejor, de vivir mejor y de 
buscar una mejor calidad de vida para uno y para su 
familia. Por lo tanto, no es un fenómeno novedoso, ni 
exclusivo de nuestros países sino, es NATURAL; más 
bien, lo anti natural es tratar de limitarlo o peor aún 
tratar de prohibirlo.

Es importante mencionar que Los Estados Unidos se 
construyó en base a la migración. De hecho, están 
documentadas grandes migraciones desde Europa 
hacia Estados Unidos en varias épocas de la historia, 
por lo que no se comprende por qué ahora ven a los 

migrantes latinos  como una “amenaza”.

Por supuesto es necesario analizar las causas que 
motivan las migraciones, y normalmente son las 
mismas. Primero, el deseo de buscar un mejor destino 
y una mejor calidad de vida. Segundo, las situaciones 
de crisis económica, social o inestabilidad política 
existentes en los países de origen de los migrantes. 
Tercero, las mejores condiciones de vida existentes 
solo en algunos países que se convierten en forma 
natural, en los receptores de los migrantes, ya que 
no existen migraciones masivas a países en donde 
dichas personas estarán peor que en sus países de 
origen.

Sin embargo, como se está pensando en el caso 
específico de las migraciones hacia Estados Unidos 
de América, es fundamental analizar entonces, las 
políticas migratorias de dicho país, para poder así, 
encontrar las formas de LEGITIMAR la migración 
como un derecho humano sin que se tome tal situación 
como una forma de “ilegalidad”. Esto es importante 
además, para que se pueda construir una estrategia 
regional centroamericana para enfrentar este tema 
de tanta importancia para nuestros ciudadanos  
que hoy por hoy son víctimas de violaciones a sus 
derechos humanos, y de políticas completamente 
contradictorias con las tendencias de globalización 



e integración regional  que se impulsan en el mundo 
del siglo XXI.

Y como se mencionaba con anterioridad, las personas 
migran hacia los países que están mejor, por lo 
que los países desarrollados serán victimas de su 
propio éxito si no lo comparten e impulsan políticas 
internacionales que mejoren las condiciones en 
otros países “creadores de migrantes”.

Centroamérica debe preguntarse, QUÉ QUIERE? 
Qué quiere para sus ciudadanos? Ya que al contestar 
estas preguntas, podremos elaborar en conjunto, esa 
estrategia para que los centroamericanos puedan 
tener una vida digna, ya sea en sus países de origen o 
en sus países de destino si  deciden migrar buscando 
mejores augurios. Es fundamental entender 
además, que hay muchos tipos de migraciones: de 
las provincias hacia las ciudades grandes y a las 
capitales de cada país; migración interregional; 
migraciones de trabajadores manuales; migraciones 
de profesionales y migraciones hacia México, Estados 
Unidos y Canadá.

Esta Estrategia Regional debe tener bien claro 
si realmente queremos limitar y detener las 
migraciones hacia los Estados Unidos, tomando en 
cuenta que las remesas de nuestros migrantes, son 
la mayor fuente de divisas de toda la Región. Debe ser 
una estrategia enmarcada dentro de un proyecto de 
desarrollo político, económico y social para enfrentar 
la falta de oportunidades y la desigualdad en la 
distribución de la riqueza de nuestros países. Pero 
además, debe tomar en cuenta, acciones, planes y 
medidas específicas para los países de origen, los 
países de paso y los países receptores de nuestros 
migrantes.

Esta “Estrategia Regional” es de suma importancia 
y debe concretarse en el corto plazo para enfrentar 
los problemas relacionados con la migración en este 
momento: explotación y aprovechamiento de los 
migrantes por su condición de “ilegalidad”; la fuga 
de mano de obra “motivada” y la fuga de cerebros 
de nuestras sociedades; la desintegración social; 
la violación de los derechos de los migrantes; él 
abuso de autoridad y la pérdida de los ingresos que 
se quedan en cuentas norteamericanas al momento 
de las deportaciones, y la muerte de personas, por 
mencionar algunos. 

Es necesaria entonces, esta “Estrategia Regional” 
para:

1. Legitimar la migración como un derecho Humano 
de todas las personas.

2.  Impulsar y exigir de los países desarrollados, 
como Estados Unidos, el apoyo a proyectos de 
desarrollo democrático y desarrollo económico y 
social de nuestra Región centroamericana.

3. La exigencia a Estados Unidos, en especial, que 
invierta en desarrollo humano de nuestros países y 
no en más policías, armas, y “muros de contención” 
para los seres humanos que buscan un mejor futuro.

4. Impulsar incentivos para la clase media de nuestra 
región para evitar la fuga de cerebros y la fuga de 
profesionales a otros países.

5. Impulsar políticas de empleo digno, ya que los 
migrantes están dispuesto a arriesgar hasta sus 
vidas con tal de encontrar trabajo y así lograr una 
vida digna.

6. Lograr humanizar las políticas migratorias ya que 
nuestros ciudadanos no van a robar sino a trabajar y 
por ende no deben ser tratados como delincuentes 
sino como emprendedores.

“La Migración no es un fenómeno 
novedoso, ni exclusivo de nuestros países 

sino, es NATURAL; más bien, lo anti 
natural es tratar de limitarlo o peor aún 

tratar de prohibirlo.”



La migración, vista desde la perspectiva integral, implica procesos 
internos, externos y regionales de desplazamiento, habiéndose 
constituido Guatemala como país de tránsito, destino y retorno 
de migraciones internacionales y de generación sistemática de 

migraciones internas.

Juventud, Pobreza y 
Migración

Erick Maldonado Ríos

Viceministro de Relaciones Exteriores 
de Guatemala

La migración en  Guatemala, tanto de connacionales 
que se desplazan hacia el exterior, como de los 
extranjeros que transitan o residen en territorio 

nacional, constituye un fenómeno que ha configurado 
la sociedad guatemalteca contemporánea. 
Cientos de miles de guatemaltecos se han visto 
forzados a buscar, fuera y dentro del territorio 
nacional, oportunidades para mejorar su situación 
de vida y promover su propio desarrollo, así como el 
de sus comunidades de origen.  
Así, la migración ha configurado procesos 
determinantes y  una nueva realidad transnacional, 
cuyo efecto transforma las condiciones de vida de 
millones de habitantes de Guatemala en términos 
económicos, sociales, culturales y políticos.
Las diversas características del proceso migratorio 
lo hacen uno de los temas más complejos en las 
sociedades contemporáneas, especialmente en 
un contexto en donde el tema migratorio genera 
polémicos debates y respuestas sociales  anti-
inmigrantes. 
De tal forma, la intervención directa para la atención 
del fenómeno migratorio por el Estado guatemalteco 

ha comenzado a tomar en cuenta de forma integral 
la complejidad de dicho fenómeno, reconociendo 
la existencia de procesos migratorios internos y 
visualizando a Guatemala como un país receptor 
y de tránsito de migrantes centroamericanos, 
sudamericanos y de otros países extracontinentales 
y altamente expulsor de guatemaltecos, a causa de 
la prevalencia de las condiciones de vida que generan 
la migración internacional, principalmente hacia los 
Estados Unidos de América.
Grupos vulnerables dentro del fenómeno migratorio
Dadas las características y dificultades  
predominantes en el actual contexto internacional 
relativo a las migraciones, grupos determinados 
de población migrante enfrentan mayores peligros, 
desafíos y problemáticas y se encuentran en una 
situación de mayor riesgo, lo que constituye un reto 
y una obligación para las autoridades de los países 
involucrados y para las sociedades afectadas.
En ese sentido, se han identificado a la niñez y la 
juventud migrante como un sector de población 
en alto riesgo, específicamente de ser víctimas de 
trata de personas menores, explotación laboral y 



cualquier tipo de sometimiento que afecta y vulnera 
los derechos humanos, de mujeres, niños y niñas.

Niñez migrante:

Desde hace muchos años, los niños y las niñas son 
protagonistas directos e indirectos de los procesos 
migratorios, en sus distintas y simultáneas formas. 
Son varios los escenarios que implican la presencia 
de los rostros de la niñez migrante y son muchas las 
situaciones que afectan sus derechos, su condición y 
su integridad como personas.

En cualquiera de las categorías, los niños y niñas 
forman parte de este abanico migratorio, ya sea dentro 
del núcleo familiar, como trabajadores temporales 
en las fincas de la bocacosta guatemalteca, como 
trabajadores agrícolas fronterizos, como “niños 
canguro” en las ciudades fronterizas de México o 
como transmigrantes.

También los niños y niñas cruzan territorios y 
países con el objetivo de llegar más al norte. No 
menos importante es el caso de los niños y niñas 
inmigrantes en Guatemala, quienes en la mayoría 
de casos, se encuentran en situación de calle 
o en claras desventajas formales. Los hijos de 
inmigrantes también experimentan, al igual que sus 
padres, dificultades para llevar una vida incluyente, 
especialmente en el acceso a servicios básicos, 
particularmente la educación y salud.

La niñez deportada y retornada voluntariamente 
también experimenta distintos procesos que 
requieren de la atención y abordaje, visto desde 
una perspectiva integral para garantizar el interés 
superior del niño y para ofrecer espacios respetuosos 
y acordes a sus derechos. 

Está claro que la niñez migrante se encuentra en una 
situación de vulnerabilidad y riesgo superior a la de 
otros grupos de migrantes, no solo por su edad, sino 
porque sobre los niños y niñas se dirige un perverso 
interés de sectores del crimen organizado. Un alto 
porcentaje de niñez migrante no acompañada ha 
caído en las redes de tratantes de niñas y jóvenes. 
Debido al desconocimiento de sus derechos y a su 
edad, muchos grupos de niños y niñas migrantes 
han sido explotados laboralmente en fincas y en los 
servicios, y otro alto porcentaje ha experimentado 
abusos sexuales.  

Ante las dificultades y peligros que acechan a los  
menores migrantes, la Política Pública del Estado 
de Guatemala en materia Migratoria debe incluir 
un enfoque de derechos humanos y de protección 
a estos grupos de población, tanto en los países 
expulsores, como en los receptores, y su atención por 
las autoridades gubernamentales correspondientes.

Mujeres migrantes:

Desde diferentes formas y acciones, las mujeres 
están presentes en las dinámicas migratorias. 
Sea que permanezcan en el país de origen u opten 
por migrar, sea en tránsito o en las múltiples 
y simultáneas formas de migración que se 

Cientos de miles de guatemaltecos se han 
visto forzados a buscar, fuera y dentro del 

territorio nacional, oportunidades para 
mejorar su situación de vida y promover 
su propio desarrollo, así como el de sus 

comunidades de origen.  

La niñez migrante se encuentra en una 
situación de vulnerabilidad y riesgo 

superior a la de otros grupos de migrantes, 
no solo por su edad, sino porque sobre los 
niños y niñas se dirige un perverso interés 

de sectores del crimen organizado.



experimentan en la región y en Guatemala, las 
mujeres son protagonistas, sujetas de una historia 
que regularmente las ha invisibilizado.
Una encuesta publicada en el año 2008 por  la OIM, 
señala que la composición de la población migrante 
guatemalteca en Estados Unidos es de 72.7% 
hombres y 27.3% de mujeres,  es decir en los Estados 
Unidos de América hay más de 400 mil mujeres 
guatemaltecas inmigrantes.
Las mujeres también son un sector en condición de 
vulnerabilidad y riesgo, porque se exponen al migrar 
de forma irregular a mayores abusos y violaciones 
a sus derechos humanos, que presentan sus peores 
rasgos en la comisión de delitos contra su libertad 
sexual (que van desde el acoso hasta la violación  
sexual). Además, muchas de las mujeres también 
son víctimas de grupos del crimen organizado, ya 
sea en el tráfico, como en la trata de personas y 
más recientemente han sido sometidas a formas de 
esclavitud moderna, al ser obligadas a cocinar, lavar 
y limpiar las casas donde operan grupos del crimen 
organizado que hostigan a los migrantes.
El enfoque de género y la necesidad de brindar 
atención integral a las mujeres debe ser tomado en 
cuenta en la construcción de la política pública en 
la materia, especialmente en acceso a la justicia, a 
la atención como víctimas de trata, a la reparación 
de daños y fundamentalmente en el acceso a los 
servicios básicos (salud, educación, vivienda), tanto 
como país de origen, tránsito, destino y retorno.

Atención Migratoria:

La atención migratoria del Ministerio de Relaciones 
Exteriores es de carácter consular, para cuyo efecto 
dicho Ministerio ha incorporado como prioridad 
en sus gestiones y estructura institucional la 
respuesta a las necesidades concretas de migrantes 
guatemaltecos en el exterior, especialmente en 
Estados Unidos, México y Canadá.
Desde 2005 se creó un tercer Viceministerio, 
encargado específicamente del abordaje del tema 
migrante desde la Cancillería. Asimismo, desde 
2003, tras una reestructuración interna, fue creada 
la Dirección General de Asuntos Consulares y 
Migratorios y en 2006 el Centro de Atención al 
Migrante.
En el último trimestre de 2010 y el primero de 2011 
el Ministerio de Relaciones Exteriores ha abierto tres 
nuevos Consulados en México: Acayucan (Veracruz), 
Arriaga (Chiapas) y Tuxtla Gutiérrez, México. 
Para los próximos meses se prevé la apertura de 
nuevos consulados en Oaxaca, Oaxaca y Monterrey, 
Nuevo León).
De conformidad con el Reglamento Interno del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, contenido 
en el Acuerdo Gubernativo 415-2003, la Dirección 
General de Asuntos Consulares y Migratorios es la 
responsable de ejecutar, desde su sede y a través 
de la coordinación que ejerce de los Consulados 
Generales, Consulados, Secciones Consulares de 
las Misiones Diplomáticas y Consulados honorarios, 
todo lo relacionado a la protección de los intereses 
del Estado y de las personas naturales o jurídicas 
guatemaltecas en el exterior, incluyendo a las 
comunidades de connacionales que residen fuera 

Los hijos de inmigrantes también 
experimentan, al igual que sus padres, 

dificultades para llevar una vida incluyente, 
especialmente en el acceso a servicios 
básicos, particularmente la educación y 

salud.

Las mujeres también son víctimas de 
grupos del crimen organizado, ya sea en 
el tráfico, como en la trata de personas y 
más recientemente han sido sometidas 
a formas de esclavitud moderna, al ser 
obligadas a cocinar, lavar y limpiar las 
casas donde operan grupos del crimen 

organizado que hostigan a los migrantes.



del país. Asimismo, es la responsable de atender 
los asuntos migratorios de su competencia y de la 
correcta aplicación en el extranjero, de la Ley de 
Migración y su Reglamento. 

Dirección General de Asuntos Consulares y 
Migratorios: 

De conformidad con el Artículo 60 del Reglamento 
Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Acuerdo Gubernativo 415-2003, le corresponde a 
esta Dirección General coordinar el registro de las 
inscripciones en los Consulados, con relación al 
estado civil de los guatemaltecos en el exterior y 
tramitar su inscripción en el Registro Civil de la 
Ciudad de Guatemala.

Asimismo, esta Dirección General coordina con las 
misiones diplomáticas y consulares lo relacionado 
con la emisión de los documentos de viaje a 
guatemaltecos y con asuntos relacionados con la 
legalización de documentos emitidos en el extranjero 
que vayan a surtir efectos en Guatemala.
 
De acuerdo al referido Artículo, la DIGRACOM instruye 
a las misiones diplomáticas y consulares en materia 
migratoria y coordina con ellas la aplicación de la Ley 
de Migración y su Reglamento, correspondiéndole, 
a su vez, atender, en coordinación con el Ministerio 
de Gobernación y el Consejo Nacional de Migración, 
todo lo relacionado a la política migratoria;
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través 
de la DIGRACOM, atiende, juntamente con el 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, las acciones 
relacionadas con trabajadores agrícolas temporales 

guatemaltecos y coordina la participación del Estado 
guatemalteco en foros internacionales relacionados 
con el tema migratorio.
Para su funcionamiento la DIGRACOM se integra por 
la Dirección de Asuntos Consulares y la Dirección 
de Asuntos Migratorios, creadas a través de los 
Artículos 61 y 62 del referido Reglamento Interno.
A través de la Dirección de Asuntos Consulares se 
atiende y coordina con las misiones de Guatemala en 
el exterior la localización y atención consular de los 
guatemaltecos desaparecidos o detenidos fuera del 
país, así como los deportados y la protección de los 
guatemaltecos en el exterior.
Asimismo, la Dirección de Asuntos Consulares 
revisa y enviar al Registro Nacional de las Personas 
(RENAP) las actas de inscripciones de nacimiento 
de hijos de padre o madre guatemaltecos, y de 
los matrimonios y defunciones de guatemaltecos 
ocurridos en el extranjero.
A través de esta Dirección el Ministerio de Relaciones 
Exteriores coordina la realización de los consulados 
móviles guatemaltecos, a través de los que se 
brindan servicios consulares a los guatemaltecos 
que se encuentran en una población donde no hay un 
consulado de forma permanente.  
 A su vez, la Dirección de Asuntos Migratorios es la 
responsable de la ejecución en el ámbito internacional 
de la política migratoria nacional y realizar reuniones 
periódicas con los enlaces de Gobierno competentes 
en materia migratoria para elaborar directrices en 
base a las necesidades del país en esa materia. 

Igualmente, a través de la Dirección de Asuntos 
Migratorios se definen las políticas para la emisión 
en el exterior de las visas guatemaltecas consulares 
y consultadas y se coordina con la Dirección General 
de Migración la clasificación de las clases de visa 
para ingreso al territorio nacional. 

Las mujeres también son un sector en 
condición de vulnerabilidad y riesgo, 

porque se exponen al migrar de forma 
irregular a mayores abusos y violaciones a 
sus derechos humanos, que presentan sus 

peores rasgos en la comisión de delitos 
contra su libertad sexual (que van desde el 

acoso hasta la violación  sexual).



Si los Acuerdos de Esquipulas I y II abrieron las compuertas de la paz 
y de la democracia en nuestra región, el Movimiento de Esquipulas III 
anuncia una nueva etapa caracterizada por el desarrollo sostenible y 

la cohesión social.

Beneficios de una 
Política Exterior 

Compartida

Oscar Álvarez Araya 
(Costa Rica)

Politólogo e Internacionalista, Director 
Ejecutivo Red Latinoamericana y del Caribe 

para la democracia; Presidente Asociación de 
Embajadores para la Paz Universal.

Si los Acuerdos de Esquipulas I y II abrieron las 
compuertas de la paz y de la democracia en 
nuestra región, el Movimiento de Esquipulas 

III anuncia una nueva etapa caracterizada por el 
desarrollo sostenible y la cohesión social.  Destacó 
a la Fundación Esquipulas como la entidad no 
gubernamental que más está promoviendo el 
diálogo político, la concertación y la integración 
regional en Guatemala y en Centroamérica. Y veo en 
el Ex Presidente Cerezo a un prócer y Embajador de 
las grandes causas humanistas y democráticas de 
Centroamérica. 

Recomiendo atacar las causas profundas de la 
migración que son especialmente la falta de 
desarrollo, el desempleo, la pobreza, la pobreza 
extrema y las grandes desigualdades dentro de los 
países y entre los países.

Como actores dinámicos del movimiento de 

Esquipulas III es indispensable que fortalezcamos y 
consolidemos nuestras democracias favoreciendo la 
participación ciudadana y la defensa y protección de 
las organizaciones de la sociedad civil.

Asimismo debemos trabajar arduamente, tanto los 
gobiernos como las entidades de la sociedad civil y 
el sector privado, por un desarrollo humano integral, 
sostenible, incluyente y con cohesión social.

En ese marco elogio el proyecto “Reforestando 
Centroamérica” que promueve la Fundación 
Esquipulas, como ejemplo práctico y constructivo del 
camino que debemos forjar los centroamericanos 
hacia el desarrollo humano sostenible.

En el amplio y diverso marco del movimiento 
Esquipulas III es urgente y necesario que trabajemos 
promoviendo un crecimiento económico con equidad 
que nos permita avanzar hacia la reducción e incluso 



eliminación de la extrema pobreza, de la pobreza, 
del desempleo y de las grandes desigualdades que 
existen entre los países y dentro de los países. Ese 
es el rumbo más efectivo y seguro para mitigar los 
enormes flujos migratorios que observamos en 
nuestra región.

Asimismo, mientras se van mitigando esos flujos 
migratorios, es tarea del presente promover y 
defender los derechos humanos de los y las migrantes. 
Sin olvidar que en la Declaración Americana sobre 
Derechos Humanos, conocido como el Pacto de San 
José, se establece que Toda persona tiene derecho 
a salir libremente de cualquier país, inclusive del 
propio. Es decir que el derecho a emigrar es también 
un derecho humano básico. 

Por otra parte, es un hecho que ni siquiera la Unión 
Europea, que tanto ha avanzado en su proceso de 
integración, ni siquiera la Unión Europea ha llegado 
a definir y aprobar una Política Exterior Compartida. 
Sin embargo,  en el movimiento de Esquipulas III, 
debemos ir pensando y definiendo pasos concretos 
que nos permitan algún día llegar a la construcción 
de una Política Regional que abra espacios para 
convertir en realidad los beneficios de una Política 
Exterior Compartida. Hay que dar pasos consistentes 

en el sentido de una política de migración compartida, 
uniendo esfuerzos, dialogando entre los gobiernos, 
consolidando lazos fraternales, intercambiando 
información y experiencias y en fin delineando los 
objetivos, los medios y los instrumentos de una 
política de migración coordinada y compartida. Y 
también es necesario fortalecer la integración social 
y la coordinación de políticas públicas en áreas como 
la salud, la educación, la seguridad democrática 
y la lucha contra los flagelos de la corrupción, la 
violencia, el crimen organizado y el narcotráfico, 
factores que también inciden en un aumento de la 
criminalidad, de la delincuencia y de las migraciones 
Finalmente, como dijera el pensador y Ex Presidente 
de Chile don Patricio Aylwin: “El fin de la actividad 
pública no es el poder. El poder no es más que 
un medio. El fin de la política es el bien común… 
Bien que es a la vez, bien de cada uno y bien de 
todos, el bien de la sociedad en su conjunto, no 
separada de los miembros que la integran”.  Hay 
que pensar Centroamérica, desde los altos ideales 
de la fraternidad centroamericana y con la mirada 
puesta en el bien común y el interés regional de 
Centroamérica, bien que es a la vez, bien de cada 
uno y bien de todos. Esa debe ser la meta de la 
Centroamérica que se acerca a las celebraciones del 
Bicentenario de su independencia: el bien de cada 
uno y el bien de todos!  Hacia allá debemos avanzar 
en el presente. 

“En el marco del movimiento Esquipulas 
III es urgente y necesario que trabajemos 
promoviendo un crecimiento económico 
con equidad que nos permita avanzar 

hacia la reducción e incluso eliminación 
de la extrema pobreza, de la pobreza, del 

desempleo y de las grandes desigualdades 
que existen entre los países y dentro de los 

países.”

“Hay que dar pasos consistentes en el 
sentido de una política de migración 

compartida, uniendo esfuerzos, dialogando 
entre los gobiernos, consolidando lazos 
fraternales, intercambiando información 

y experiencias y en fin delineando los 
objetivos, los medios y los instrumentos 

de una política de migración coordinada y 
compartida.”



Centroamérica necesita de todos los sectores para avanzar en conjunto 
en la solución de los problemas comunes que nos aquejan como región. 
En la unión está la fuerza y hacer un todo con las partes nos permite 
evolucionar hacia un modelo más integral que brinde espacios no solo 
a los aspectos políticos y económicos, sino también al arte, a la cultura, 
al ambiente, en definitiva a aspectos y grupos de una importancia 
trascendental para permitirnos ser esa región estratégica que podemos 
ser. 

VISIÓN CENTROAMÉRICA: 
Hacer un todo con las partes



“El quehacer político es un quehacer de comunicación y expresión, 
pero especialmente primero de comunicación porque es el derecho de 

un pueblo estar informado”.

Internet, Democracia 
y Gobernabilidad

Frank La Rue 

Relator de la ONU para la Libertad de 
Expresión

El quehacer político es un quehacer de 
comunicación y expresión, pero especialmente 
primero de comunicación porque es el derecho 

de un pueblo estar informado. Efectivamente cuando 
hablamos de libertad de expresión es uno de los 
derechos más extraños porque se ejerce en dos 
sentidos, el primero es el derecho a información y 
a opiniones de cualquier tipo y al mismo tiempo es 
el derecho de manifestar, transmitir o desimanar 
formación y opiniones a través de cualquier medio y 
en ese sentido las dos direcciones son parte de este 
sentido de comunicación pero la comunicación tiene 
que ver particularmente con la  libertad de prensa. 
Antes de todo  es importante empezar a mencionar 
que antes del internet toda sociedad democrática 
necesita una prensa ágil porque necesita de un 
pueblo activo y participativo y esa participación 
ciudadana de un pueblo indica estar informados.

Ahora esta información tiene características, nadie 
es el dueño absoluto de la verdad que es el principio 
que se aplica en libertad de prensa y en libertad de 
expresión es el principio de generalidad y pluralismo. 

Tiene que haber diversidad de medios y pluralismo de 
ideas para que sea el pueblo el que tome sus propias 
decisiones y desarrolle su propio pensamiento y 
en este sentido dos monopolios por ejemplo, son 
una amenaza a la libertad de expresión y son una 
amenaza al ejercicio de la democracia. Italia por 
ejemplo es la expresión clara del riesgo que se corre 
cuando hay excesiva concentración de medios con 
una excesiva concentración política esto puede pasar 
en todas las partes del mundo incluyendo nuestra 
querida América Latina y Centroamérica. 

Por eso es importante garantizar ese pluralismo 
de ideas en la prensa  y garantizar la diversidad de 
los medios y en el caso de Centroamérica siempre 
marco  para Guatemala, Honduras y El Salvador la 
importancia de los medios comunitarios en la Ley de 
Telecomunicaciones. En Guatemala por ejemplo, ni 
siquiera existe la Asociación de Radio Comunitaria o 
de medio comunitario de la comunicación y eso que 
la ley es reciente es de 1997, pero no se concreto. 

Es muy importante para cualquier país del mundo  



reconocer que las comunidades tienen una expresión 
propia al derecho de expresarse o informarse pero 
socialmente los países  que tienen un fenómeno 
de multiculturalidad, la bella cultural de varios 
grupos étnicos lingüísticos deben de reconocerle 
a los pueblos indígenas  ese derecho. Está en la 
declaración de la ONU sobre pueblos indígenas   que 
todo pueblo tiene derecho a manifestar su cultura, 
su idioma a tener medios propios de comunicación. 
Esto es importantísimo en México incluso está en la 
constitución mexicana este derecho, sin embargo, 
nuestra reglamentación ordinaria nuestras leyes 
ya no lo regulan como un derecho del pueblo y 
efectivamente aquí es donde estamos fallando en 
esa diversidad de pluralismo. 

En América Latina en general y ciertamente en 
Centroamérica permitimos la sobre comercialización  
de los medios con una visión estrictamente comercial, 
y no hay ningún problema con la comunicación 
comercial, históricamente ha jugado un papel muy 
importante y ahí hay que defenderla como todos los 
medios de comunicación pero es importante que 
exista un balance entre otros medios. Este es el tema 
de la diversidad. Argentina recientemente aprobó una 
ley para el tema de las frecuencias de radio,  televisión 
y distribución de materiales audiovisuales en donde 
divide en el cuadrante en una tercera parte exacta, 
una tercera parte de frecuencias para comunicación 
comercial, una tercera parte para comunicación 
comunitaria y una tercera parte para  independiente 

de los gobiernos. Este fenómeno del balance de los 
medios es muy importante, dentro de este desafío 
de los medios habría que preguntarse ¿Cuál es el 
otro desafío? Y es el desafío de la comunicación de 
la juventud,  y es  aquí si donde se pasa al tema del 
internet . 

En el último informe, presentado el  3 de junio 
ante el consejo de derechos humanos, el tema fue: 
Internet y Libertad de Expresión;  por supuestos 
que los ejércitos políticos de Tunes, Egipto, Varen, 
Yenes, Lidia y los demostraron la crisis política pero 
también las movilizaciones que la gente joven pudo 
organizar, se habla de la revolución del internet en el 
Norte de África y ese es un concepto equivocado.  Las 
revoluciones son de los pueblos, usando al internet 
como un instrumento organizativo y de comunicación,  
hay que reconocer y felicitar a la juventud de Tunes, 
a la juventud de Egipto que todavía están así  y que 
no han resuelto su transición, pero también hay que 
reconocer la responsabilidad de las demás naciones 
del mundo y especialmente al mundo Occidental 
haber permitido dictaduras de más de treinta años 
absolutamente  corruptas, pero bajo el argumento  
de que enfrentaban al fundamentalismo religioso. 

La gente joven se está haciendo escuchar,  
Centroamérica y Guatemala  no son  la excepción, 
las y los jóvenes ya no solo piden que se les tome en 
cuenta simbólicamente, que se hable de la juventud 
como futuro, si no que hoy piden que se les escuche, 
que se les de participación activa y hoy tienen un 
medio que es el internet y las redes sociales para 
hacerse escuchar. 

“Tiene que haber diversidad de medios y 
pluralismo de ideas para que sea el pueblo 

el que tome sus propias decisiones y 
desarrolle su propio pensamiento”.

“Es muy importante para cualquier 
país del mundo  reconocer que las 

comunidades tienen una expresión propia 
al derecho de expresarse o informarse”.



Hace poco en una visita oficial a Argelia, el  Gobierno 
Argelino reconocía  que los jóvenes en el Norte de 
Asia se parecen completamente a los jóvenes en 
cualquier parte de Centroamérica, América Latina, lo  
que pedían primero, más participación en la toma de 
decisiones a nivel nacional;  segundo, mas libertad  
de expresión y que se les escuche con atención;  
tercero, empleo porque los niveles de desempleo son 
masivos al igual que en Centroamérica. Los nivel de 
Centroamérica para la juventud son exasperantes y 
está juventud quiere denunciarlo, quiere proponer 
ideas de un modelo económico distinto, quiere 
proponer como participar y que se les escuche y 
se les tome en cuenta. Este año, se llevo a cabo en 
Guatemala vía internet y en vivo la sexta muestra 
nacional de teatro de jóvenes para los derechos 
humanos, jóvenes de toda Guatemala realizaron 
obras de teatro en el idioma en que ellos decidieron 
hacerlo y muchos de ellos en su idioma local-natal 
esto es tomar a los jóvenes enserio.

Por último, a mi parecer las redes sociales no 
son una amenaza. Muchos políticos las ven como 
una amenaza porque implica un nivel muy alto de 
transparencia, implica una exigencia de acceso a la 
información pública, implica una obligación de los y 
las funcionarios de hacerse accesibles para dialogar 
con los jóvenes y en realidad deberían de verlo como 
una ventaja democrática. El internet y las nuevas 
tecnologías de comunicación son un instrumentos 

de la construcción democrática en manos de los 
jóvenes si se les da la información debida del uso 
debido, por supuesto, hay excepciones de abusos que 
pueden estar limitadas incluso en el marco de los 
derechos humanos, sin embargo,  la regla general 
es el buen uso y el uso muy libre de esta expresión y 
el respeto que todos tengamos a la opinión de todos 
especialmente a la niñez, adolescencia y juventud. 
Para finalizar, es importante incluir  la agenda social, 
que no podemos ignorar el desarrollo social como 
un fundamento elemental para lograr el desarrollo 
económico y como un fundamento para lograr la 
seguridad en la región en contra del avance del 
crimen organizado que da otras expectativas a la 
población, aquí también los medios de comunicación 
electrónica, las nuevas tecnologías  pueden jugar un 
papel importante porque esa agenda social implica 
ese dialogo con las comunidades, hoy no se puede 
pensar en el derecho al desarrollo sin comunicación 
electrónica. La aldea más pobre más remota  y 
la más rural deben de estar interconectadas si 
van hacer parte de los planes interculturales de 
desarrollo, este es un gran desafío para los políticos 
las y los futuros gobernantes de nuestra nación 
y también es un desafío para combatir el crimen 
organizado porque son ellos quienes están usando 
los medios de comunicación, en San Marcos por 
ejemplo, el narcotráfico ha comprado una tercera 
parte de las radios, la alternativa no es cerrar radios 
sino generar suficientes medios de comunicación, 
suficiente capacidad entre los jóvenes para entablar 
sus propias redes de carácter electrónico para poder 
inundar de comunicación positiva al país.

“Las revoluciones son de los pueblos 
pero últimamente usan al internet 

como un instrumento organizativo y de 
comunicación.”

“La gente joven se está haciendo 
escuchar,  Centroamérica y Guatemala  
no son  la excepción, las y los jóvenes 
ya no solo piden que se les tome en 

cuenta simbólicamente, que se hable de 
la juventud como futuro, si no que hoy 

piden que se les escuche, que se les de 
participación activa y hoy tienen un medio 
que es el internet y las redes sociales para 

hacerse escuchar. “



El tema ambiental: 
Riesgos, amenazas y 
posibilidades en las 

ciudades

Marco Cerezo Blandón 
(Guatemala) 

Director de la Fundación para el 
Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO)

“El reto fundamental para enfrentar el cambio climático es la 
voluntad política.”

A nuestros gobernantes lo urgente no les 
deja tiempo para lo importante y se nos 
está olvidando que el mundo ha cambiado a 

nuestro alrededor. Estamos en un mundo franco, 
cambio climático, se están derritiendo los polos, 
hay incendios en selvas que hace apenas 20 años 
eran muy húmedas en las que no habían incendios 
y ya estamos empezando a ver el incremento de los 
niveles de mar. 

Más que estudiar y planificar está llegando el 
momento de hacer, en este sentido lo primero que hay 
que hacer nosotros, porque somos seres urbanos, 
de este ecosistema urbano es dimensionar la escala 
de la problemática. De los 41 millones de habitantes 
de Centroamérica, por lo menos 23 millones viven 
en ciudades, el problema ambiental ya no está solo 
en el Petén, en las selvas, en bocas del Toro, está 
en nuestras ciudades. Y en Guatemala únicamente 
seis millones de habitantes viven en las ciudades, 
es el país con la menor proporción de habitantes 
urbanos y tres millones de ellos están  en el área 
metropolitana. Es importante recordar también que 

las ciudades crecen al 2% anual y algunas ciudades 
de la región más del 5% y ¿cuál es el escenario del 
cambio climático?  Vamos a enfrentar el cambio 
climático extremo,  un Mich un Stand, cada 3 años.

Por lo menos, vamos a tener sequias, reducción de 
la producción de granos básicos que va a provocar 
migraciones a las ciudades y todo esto ya está 
sucediendo y solo Guatemala vamos a tener un millón 
de personas al año. De nuevo, recordemos el entorno 
y el escenario en el que estamos funcionando. 

A dos escenarios, tenemos ciudades colapsadas que 
van hacer el caos más grande en nuestras regiones, 
tenemos ciudades renacentistas, ciudades que son 
pueblos de desarrollo, de intelectualidad, de la 
defensa de los derechos en los territorios de nuestros 
países. Se conoce la problemática, la ausencia de 
planificación territorial, contaminación de las aguas, 
contaminación del aire, perdida de los bosques. 
Luego hay algo muy importante, la problemática 
tiene elementos constitucionales claves: primero la 
debilidad de las capacidades institucionales, técnicas 



y financieras. La dirección del medio ambiente de la 
municipalidad de Guatemala tiene una persona y 
prácticamente no tiene presupuesto. Hay muy poca 
participación de la sociedad civil y del sector privado 
en la gestión ambiental urbana. La pobreza urbana y 
el desempleo juvenil son amenazas a la sostenibilidad 
de nuestras ciudades, pero estos problemas se van 
agradar en un contexto de cambio climático, debido 
a la presión que va crecer en el cambio climático en 
los sistemas institucionales. 

Hace 20 años hablábamos únicamente de dos grados de 
temperatura, ahora ya estamos viendo un incremento 
de cuatro grados de temperatura con un potencial de 
seis grados de crecimiento a finales del siglo. Este es 
un escenario catastrófico, pero este es el escenario 
donde debemos funcionar. El punto es sencillo, los 
gobiernos municipales deben urgentemente integrar la 
adaptación del cambio climático a todos los procesos de 
planificación y administración municipal y hay algunos 
retos. 

El reto de la voluntad política, si nuestros funcionarios 
ediles no tienen la voluntad política vamos a perder 
tiempo preciado para enfrentar el cambio climático; 
el reto del financiamiento, no estamos asignando los 
recursos necesarios para las acciones que hay que llevar 
a cabo; el reto de la planificación, debemos de alargar 
los horizontes de planificación  y las municipalidades 
no pueden actuar en las próximas elecciones como 
horizonte de planificación porque esto las obliga a 
pintar calles y hacer cosas superficiales y no hacer las 

grandes inversiones para enfrentar el cambio climático; 
el reto de la propiedad privada, como limitante al 
ordenamiento urbano, no podemos seguir permitiendo 
que las decisiones del crecimiento de la ciudad se hagan 
basadas en 
el criterio de propiedad privada y rentabilidad, los 
congresos y las municipalidades tienen que utilizar 
esquemas con expropiación planificadas para ordenar 
dentro de su territorio y preparar a las ciudades al 
cambio climático; y por último, el reto de la participación 
ciudadana. 

A continuación se presentan diez ideas para construir 
ciudades sustentables en  Centroamérica. Primero, fondo 
metropolitano del agua, somos nosotros los que estamos 
aquí los que tenemos que empezar aportar recursos 
para sembrar árboles en el Quiche, porque el agua va 
a venir a esta ciudad de 100 a 200 kms. de distancia y 
en esos ríos hay que sembrar árboles, tenemos que 
financiar desde la capital la protección de las cuencas 
para nuestras ciudades. Segundo, cinturones ecológicos 
metropolitanos, los barracos no son tiraderos de basura 
ni de cadáveres, lamentablemente en la coyuntura, 
los barracos son zonas de recargas de acuíferos, son 
zonas ecológicas que le pertenecen a los ciudadanos y 
debemos darle el tratamiento de patrimonio ecológico 
de la ciudad. Tercero, redes integradas de ciclo vías, 
agricultura humana contra la pobreza, reinvicación 
de distritos industriales y comerciales para intensificar 
el hábitat urbano y algunas ideas más ciudades 
cibernéticas, Internet gratuito y en banda ancha para 
todos los ciudadanos  y reducir las necesidades de 
transporte, ciudades convivales , diversidad, identidad, 
arte, cultura y espacios públicos deben ser ejes para 
construir ciudades sostenibles, ciudades con economías 

“La pobreza urbana y el desempleo juvenil 
son amenazas a la sostenibilidad de 

nuestras ciudades, pero estos problemas 
se van agradar en un contexto de cambio 

climático, debido a la presión que va crecer 
en el cambio climático en los sistemas 

institucionales.”

“Si nuestros funcionarios ediles no tienen 
la voluntad política vamos a perder 

tiempo preciado para enfrentar el cambio 
climático…”



fuertes, ciudades que eliminen la contaminación 
lumínica y para terminar, planes de ordenamiento 
territorial, mandatorios y vinculantes que orienten 
normativamente el desarrollo del mercado inmobiliario, 
estas son ideas para construir ciudades sostenibles.  

El reto fundamental para enfrentar el cambio climático 
es la voluntad política. La adaptación al cambio climático 
requiere de cambios fundamentales en el que hacer y la 
visión de los gobiernos municipales, y en última instancia 
esto no es un problema técnico, es un problema político 
y  los ciudadanos debemos de impulsarlo.

A nivel  Centroamericano, me parece que la 
recomendación fundamental es construir cinergia 
regional para la construcción de ciudades sostenibles, 
las ciudades deben de aprender unas de otras y las 
iniciativas exitosas de una ciudad tienen que ser imitadas 
por otras ciudades, estos procesos cibernéticos deberían 
de ser apoyadas desde el SICA y desde las cumbres 
presidenciales porque de nuevo esa crisis ambiental 
es la que nosotros como habitantes urbanos vamos a 
vivir. Concluyo con el llamado a la UCN en su reciente 
documento del Futuro de la Sostenibilidad que nos dice: 

“Los gobiernos municipales deben 
urgentemente integrar la adaptación del 

cambio climático a todos los procesos 
de planificación y administración 

municipal.”

“…Ciudades convivales, diversidad, 
identidad, arte, cultura y espacios públicos 

deben ser ejes para construir ciudades 
sostenibles, ciudades con economías 

fuertes, ciudades que eliminen la 
contaminación lumínica.”



Cambio Climático 
¿Qué hacemos en 

conjunto?

Jorge Cabrera

Arquitecto y Director de la Fundación 
Ecológica KUKULKAN 

“El cambio climático no es un tema a futuro, es un tema que ya está 
en el escenario centroamericano”

El cambio climático no es un tema a futuro, 
es un tema que ya está en el escenario 
centroamericano, es un problema de la 

visión y del propio entendimiento que tenemos, 
de la forma en cómo nos relacionamos con el 
mundo que nos rodea. 

Guatemala tiene la dicha de tener una 
población indígena  que tiene una visión 
diferente de las relaciones no solo con los 
seres humanos sino con el mundo que nos 
sustenta o sea la madre naturaleza. 

Esa codicia nuestra de tener y dejar de un 
lado nuestra razón de ser y convivir como 
hermanos y como miembros de una gran 
familia creo yo que es el cambio que estamos 

transitando en este momento de nuestra 
civilización.

Estamos en un comienzo de un nuevo 
entendimiento, de una nueva  forma  en 
relacionarnos, pero fundamentalmente como 
se ha hecho repetidamente en los últimos 
25 años con la instalación de un modelo 
fundamental del crecimiento económico que 
se olvido de la gente, es decir,  generó más 
pobreza y se olvido del ambiente generando 
depredación. 

Una región y un país con una riqueza natural 
y cultural como tiene Centroamérica, en este 
caso Guatemala, es de aprovecharlo. 



Con lo anterior no quiero decir que hay que 
entregarla, digamos tan así, en manos de 
empresas cuyo afán no es el desarrollo sino  
es el hacer dinero,  y Guatemala  es ejemplo 
de ellos, con un porcentaje del 1% estamos 
entregando esa riqueza a costa  de nuestra 
propia gente y de las futuras generaciones. 

El desarrollo, el entendimiento del desarrollo, 
tiene que nacer desde la gente no podemos 
llegar y hacer mapeo social para ver cómo 
les vamos a enchufar un proyecto, eso no se 
hace así, el desarrollo nace del pueblo, el 
pueblo es el soberano. 

La Centroamérica que nosotros pensamos 
pasa por eso, es decir, devolverle el poder 
al pueblo. Porque el pueblo es quien  
entrega la representatividad a los electos 
en los poderes. ¿ Y qué paso con ellos?,¿ 
se olvidaron de la gente?, y sirven a los que 
financian sus campañas y cuando llegan al 
poder van a devolverles la inversión solo que 
multiplicada, es uno de los negocios más 
rentables: el mercantilismo político, y eso no 
puede seguir. 

“Centroamérica  tiene una tierra tan 
prodiga, con conocimiento y sabiduría,  

tiene el potencial y la riqueza para 
ser una región estratégica en donde 

los beneficiados sean el pueblo 
centroamericano”.

Guatemala tiene la dicha de tener una 
población indígena  que tiene una visión 

diferente de las relaciones no solo con los 
seres humanos sino con el mundo que nos 

sustenta o sea la madre naturaleza.

“Centroamérica son frijoles, tortillas, 
gallo pinto, recados y no hamburguesas, 
volvamos a lo nuestro, porque tenemos 
el potencial y la riqueza para hacerlo, si 
fuéramos un desierto yo les diría mejor 

echémonos para atrás porque no tenemos 
oportunidad…”

Entonces hay que empezar desde lo local y 
aprender de nuestra gente, eso es lo que para 
muchas generaciones es una vergüenza. 

Es una virtud que tenemos para el futuro de  
este país  y en la región Centroamericana, yo 
creo que es de los indígenas que debemos 
aprender mucho, tenemos que tener 
tolerancia, no irnos a un extremo o a otro. 

Centroamérica son frijoles, tortillas, gallo 
pinto, recados y no hamburguesas, volvamos 
a lo nuestro, porque tenemos el potencial 
y la riqueza para hacerlo, si fuéramos un 
desierto yo les diría mejor echémonos para 
atrás porque no tenemos oportunidad, pero 
una tierra tan prodiga, con conocimiento y 
sabiduría, eso no es gusto y no va a ser así 
porque nosotros no lo vamos a permitir.



La mujer como 
motor de desarrollo 

de Centroamérica: 
Participación real

Zury Ríos

Diputada del Congreso de la República de 
Guatemala

“Estamos viviendo el tiempo de las mujeres, en Centroamérica y en el 
Mundo, se ha demostrado que la naturaleza de la mujer, su pasión, 

su compromiso, sus causas son fuerzas poderosas que pueden hacer 
posibles cambios fundamentales en la familia, en los negocios, en el 

trabajo y en la nación.”

Para empezar quiero citar a Susan Anthony  quien 
dijo: Los hombres sus derechos y nada más; las 
mujeres, sus derechos y nada menos”. Sin duda 

alguna, estamos viviendo el tiempo de las mujeres, en 
Centroamérica y en el Mundo, se ha demostrado que 
la naturaleza de la mujer, su pasión, su compromiso, 
sus causas son fuerzas poderosas que pueden hacer 
posibles cambios fundamentales en la familia, en los 
negocios, en el trabajo y en la nación. La doctora, 
directora de la unidad de género de desarrollo de la 
comisión económica para América Latina SEPAN, 
dijo en el mes de enero de este año, en el Perú, “El 
trabajo de los mujeres no solo  mejora el ingreso 
familiar, sino que contribuye a la reducción de la 
pobreza a nivel nacional”. Según estudios de CEPAL, 
la fuerza laboral femenina ha representando una 
reducción de al menos diez puntos en los índices de 
pobreza.  Chile, Costa Rica, Uruguay, son los países 
con menor porcentaje de ruralidad y pobreza, porque 
hay incluido en sus políticas públicas un sistema que 
ampara a la mujer y valora su trabajo no remunerado. 
América Latina, esta urgida de un sistema articulado 
de generación de empleo que no discrimine géneros 
y subestime la capacidad de la mujer. 

Esta realidad es producto de cultura patriarcal que 

ha dominado nuestra región y que tenemos que 
reconocer, cuando las relaciones hombre–mujer 
están marcadas por las desigualdades, tanto en la 
vida pública  como en la vida privada. A las mujeres 
se les ha educado en la creencia de que nuestro valor 
se vincula con el de los hombres, que hay en nuestras 
vidas, sean nuestros padres, nuestros hermanos, 
nuestros hijos, nuestros compañeros y nuestro 
autoestima está relacionada con la satisfacción de 
las necesidades de ellos y eso no es así. Las mujeres 
no somos competencia de los hombres, somos 
complemento. Unas y otros nos complementamos 
para engrandecer nuestros países. Por lo tanto, 
desde el punto de vista político nuestras democracias 
y nuestros Estados no están respondiendo a las 
grandes sociedades más igualitarias  y equitativas, 
como resultado de la ausencia de políticas públicas  
y de una cultura que revierte la inequidad histórica 
del género. El documento titulado “Participación 
Política de las Mujeres en Centroamérica” de la 
Asociación Latinoamericana de Organizaciones de 
Promoción publicó:  “La democracia de género  es la 
democracia completa, mientras mujeres y hombres 
continúe existiendo una distribución tan desigual de 
las proporciones de poder, de decisión, de trabajo, 
de ingresos y de tiempo, en el Estado y la Sociedad 



habrá un déficit democrático”, eso significa que 
si queremos una democracia completa hombres 
y mujeres en igualdad y equidad. Los índices 
regionales de ocupación laboral en promedio andan 
por el 75% para los hombres y un 40% para las 
mujeres de acuerdo a la Organización Internacional 
del Trabajo. Nos dan como ejemplo del espacio que 
aún las mujeres centroamericanas podemos ocupar 
en el mercado laboral, estas estadísticas, claro,  no 
reflejan el trabajo que las mujeres hacemos no solo 
para el empleador, sino el trabajo que hacemos antes 
de salir a ese empleo y cuando regresamos al hogar, 
cuando somos maestras, lavanderas, planchadoras, 
enfermeras, doctoras, esposas, amantes, amigas. Es 
por ello, que el desafío político que tiene la sociedad 
en su conjunto es inmenso, se debe de promover un 
sistema de igualdad y oportunidades transversal que 
permita a las mujeres potencializar la contribución 
a la sociedad.  Me refiero desde lo básico, como la 
nutrición materno-infantil, la educación integral, la 
salud preventiva, la formación de valores, el acceso 
a los servicios de salud reproductiva, así como un 
método jurídico que garantice que bajo ninguna 

circunstancia seamos discriminadas ante una 
oportunidad de trabajo, de estudio, de capacitación y 
participación política. 

Hay asuntos tan dramáticos, como la violencia 
familiar y la seguridad ciudadana. De acuerdo a una 
declaración de la agencia española de cooperación 
en el 2010, solo en materia de femicidios el número 
de casos en Centroamérica y Republica Dominicana, 
prácticamente se duplicó del 2009 al 2011, ¿Qué 
pasa con esto? ¿Y  qué decir de Guatemala?, según 
el estudio, y la responsable del estudio, Guatemala 
es el país de la región que alcanza un índice mayor 
de asesinatos en las mujeres.

Cuando hablamos entonces de potencializarlas, 
tenemos que pensar en el desarrollo, el Banco 
Mundial, hace uno años hizo un estudio precisamente 
para promover un prestamos para puentes y caminos 
rurales y vecinales y decía que en Guatemala la 
mujer era el principal medio de transporte,  en la 
espalda la leña, en la cabeza una tinaja de agua, a 
un brazo un niño y la otra mano otro y en el vientre 
otro por las calles, por los caminos vecinales, por 
las carreteras, arriesgando todos los días su vida. 
Como mujeres centroamericanas tenemos que 
asumir un papel protagónico en la sociedad, en las 
empresas y en la política. Contamos con legislación 
y conocimientos internacionales pero hay que 
aplicarlos, porque podemos afirmar que la mayor 
participación femenina consistente en la política 
aumenta la probabilidad de un mejor nivel de vida 
y de desarrollo  para mujer y para el país. Veamos a 
Costa Rica, un 39% en el congreso, Nicaragua 21%, 
El Salvador 20% en Guatemala un 10%.Hace falta 
feminizar a la sociedad, hace falta escuchar la voz 
de las mujeres, no importa si somos 10, 20 o 100 
tenemos que ser escuchadas. Termino, “A la mujer 
nunca nadie les da el poder, simplemente tenemos 
que tomarlo”. A tomar el poder, mujeres.

“Desde el punto de vista político nuestras 
democracias y nuestros Estados no están 
respondiendo a las grandes sociedades 

más igualitarias  y equitativas, como 
resultado de la ausencia de políticas 

públicas  y de una cultura que revierte la 
inequidad histórica del género.”

“El desafío político que tiene la sociedad 
en su conjunto es inmenso, se debe 

de promover un sistema de igualdad y 
oportunidades transversal que permita a 

las mujeres potencializar la contribución a 
la sociedad.”



Exportación y zonas 
Francas: Nuevos 

modelos

Ing. Francisco Menéndez

Presidente de AGEXPORT

“Si se quieren generar empleos suficientes para la población que 
se encuentra en el desempleo y los jóvenes que anualmente llega a 
la edad trabajar, las economías pequeñas tienen que lanzarse a la 

búsqueda de los mercados internacional, los mercados grande”

PAÍS PEQUEÑO ALTA DEPENDENCIA DE COMERCIO 
EXTERIOR.

Se dice que países pequeños tienen “alta dependencia 
del comercio internacional” porque tienen 
poblaciones altas y mercados internos reducidos. Esta 
es la clave del desarrollo y eliminación de pobreza en 
países pequeños, como es el caso de Guatemala y el 
resto de la región centroamericana.  Si se quieren 
generar empleos suficientes para la población que 
se encuentra en el desempleo y los jóvenes que 
anualmente llega a la edad trabajar, las economías 
pequeñas tienen que lanzarse a la búsqueda de los 
mercados internacional, los mercados grandes.  

La realidad hoy en día es que para colocarse en los 
mercados  internacionales solamente se logra si  
uno es competitivo a nivel  mundial. 

LA COMPETITIVIDAD ES SISTEMICA.

La competitividad es un sistema, una cultura que 

involucra a todos.  La competitividad se articula en 
cuatro niveles que son sistémicos: 

•Nivel	Meta:	Se	da	cuando	la	conciencia	colectiva	de	
un país entiende la importancia de la competitividad.
  
•Nivel	 Macro:	 Envuelve	 todas	 las	 políticas	 que	
facilitan las condiciones generales de la economía.

•Nivel	 Micro:	 Es	 donde	 las	 empresas	 buscan	 la	
eficiencia en la producción de bienes y prestación de 
servicios.

•Nivel	Meso:	Consiste	en	generar	el	involucramiento	
de las instituciones en la labor de orientar y motivar 
a sus integrantes a proponer e implementar 
programas en favor de la competitividad.  Participan 
instituciones públicas, privadas y de la sociedad 
civil, así como municipalidades, organizaciones 
comunitarias y otras.

¿QUÉ HA PASADO EN GUATEMALA CON SU 



INCURSIÓN  EN EL MUNDO?

•Ha	 cambiado	 la	 estructura	 de	 sus	 exportaciones:			
En 1986, las exportaciones de los productos 
tradicionales (café, azúcar, banano y cardamomo), 
representaban el 75%; mientras que todos los 
demás productos apenas si alcanzaban a aportar 
un 25%.    Hoy esta situación se ha revertido, pues 
un 73% del total es generado por nuevos productos 
de exportación, tales como vestuario y textiles, 
productos y servicios agropecuarios, productos de 
madera, abonos y químicos, alimentos, plástico, 
papel y cartón, productos de limpieza, materiales de 
construcción, manufacturas diversas, servicios. 
 
Exportaciones 2010:   US$8,466 millones, una tasa 
de crecimiento de 17% respecto al 2009.  Al primer 
cuatrimestre del 2011 las exportaciones, crecen a un 
30%. 

Sectores Exportadores: Productos Agrícolas, como  
vegetales, especias, flores cortadas, frutas, productos 
ecológicos, plantas ornamentales y  agroindustria.

Pesca y Acuicultura:  Camarones,  Atún, Dorado, 
Tilapia.

Vestuario y Textiles:   Pantalones, Ropa Interior, 
Camisas y Blusas, Trajes, Pijamas y Faldas.

Productos manufacturados:  Alimentos Preparados, 
Químicos, Vidrio, Cuero y Calzado, Metalmecánica, 
Plásticos.

Manufacturas de madera:  Sillas, Puertas Modulares,  
Aglomerados, Partes y Componentes  y Muebles 
Modulares.

Artesanías, tales como textiles, Cerámica, Joyería, 
Artesanías en Madera y Cuero, Vidrio y Hierro 
Forjado, Fibras vegetales.

Servicios de Exportación:  Contact Centers & BPOs, 
aplicaciones de software, desarrollo y contenidos 
digitales, turismo sostenible, turismo de salud y 
bienestar, servicios de laboratorio.

IMPORTANCIA DE LAS ZONAS FRANCAS Y LOS 
REGÍMENES ADUANEROS ESPECIALES EN LA 
INCURSIÓN A LOS MERCADOS MUNDIALES. 

De este tipo de instrumentos se han valido países, 
tanto desarrollados como en vías de desarrollo para 
la atracción de inversiones, que generen los empleos 
que necesitan.  

En el caso particular de Guatemala, cuenta con dos 
instrumentos: 

La Ley de Fomento y Desarrollo a la Actividad 
Exportadora y de Maquila, Decreto 29-89

La Ley de Zonas Francas, Decreto 65-89

“El reto de Centroamérica está en ser 
creativos para crear instrumentos que 

permitan a la región  volverse más 
competitiva, atraer inversión y generar 

empleos aprovechando la demanda de los 
mercados internacionales.”

Se dice que países pequeños tienen “alta 
dependencia del comercio internacional” 

porque tienen poblaciones altas y 
mercados internos reducidos. Esta es 

la clave del desarrollo y eliminación de 
pobreza en países pequeños, como es el 
caso de Guatemala y el resto de la región 

centroamericana.



El impacto de estos programas en el país se traduce 
en: generación de empleo (alrededor de 400,000), 
diversificación de la producción como se vio en el 
apartado anterior; atracción de inversiones (1,052 
empresas entre los dos regímenes); estos programas 
representan un 35% del total de las exportaciones y 
un 80% de las exportaciones que se destinan fuera 
del mercado centroamericano, entre otras. 

Qué está pasando?  La Organización Mundial del 
Comercio  está obligando a reinventar los incentivos, 
hacia modelos conocidos como “incentivos de 
nueva generación”.  Países como China, Arabia, 
Vietnam, Malasia, Colombia, México, Costa Rica, 
República Dominicana y otros, quienes los están ya 
utilizando para continuar atrayendo inversiones e 
instalar grandes fabricas  de productos o centros 
de prestación de servicios  que  luego son enviados 
o prestados  a todo el mundo,  con el propósito de 
generar empleos y continuar creciendo. 

Todos los países antes citados, se han basado en el 
antiguo mecanismo de las Zonas Francas, pero les 
han dado giros diferentes aprovechando algunas 
tendencias. Algunas de las innovaciones realizadas 
son: 

Zonas Francas Integradas: (China) Integran en una 
sola Zona tres conceptos: manufactura, logística, y 

los servicios. Se produce, luego los productos pasan 
a bodegas de doble piso. En el  de arriba, se coloca la 
producción y por el  de abajo, se  cargan los camiones. 
Luego, por vía electrónica se monitorea la mercancía 
paso a paso por la carretera, los procedimientos en 
el puerto, su colocación en el barco y la llegada al 
cliente destinatario. Todo desde un mismo lugar. 

Zonas Francas para Clusters (Malasia):  Han creados 
corredores y regiones enteras. 750 kilómetros 
contiguos en actividades de Multimedia Allí tienen 
“e-business”, “tele Health” informática, software, 
todo alrededor de  Investigación tecnología. Kuala 
Lampur, valle Klang y la región de Penang unidos.

Zonas Francas Especializadas (Emiratos Árabes):  
dedicadas a Internet, Dubai Media City, Zona de  las 
Flores, Villa del Conocimiento, Ciudad de la Salud, 
Zona de logística portuaria y últimamente Zona 
Cultural. 

Zonas de Promoción de Regiones y Sectores. 
(Vietnam) Están han sido llamadas “pedacitos 
del primer mundo” en el tercer mundo. Si alguien  
invierte en  zonas deprimidas en: manufactura,  
tecnología  o servicios  les otorgan incentivos fiscales 
diferenciados. Adicionalmente  salarios basados en 
productividad sin rigidez de  montos fijos.

Zonas Francas que amparan proyectos de inversión  y 
e infraestructura con garantía de estabilidad jurídica 
hasta por 50 años. (Emiratos Árabes, Colombia).   
Zonas que se pegan a carreteras, generadoras de 
energía, puertos o aeropuertos.

Si se quieren generar empleos suficientes 
para la población que se encuentra en el 
desempleo y los jóvenes que anualmente 
llega a la edad trabajar, las economías 

pequeñas tienen que lanzarse a la 
búsqueda de los mercados internacional, 

los mercados grandes.  



La Juventud 
Centroamericana

Jorge Raúl Cruz

“LOS JOVENES SOMOS LA MAYORIA DE LA POBLACION 
CENTROAMERICANA. Si los jóvenes somos el potencial y la mayoría 

de la población, debemos de tener algún poder de decisión.”

Antes que nada una reflexión: 

¿Cual es la importancia de los jóvenes en la región? 
¿Sera que los jóvenes son el recurso más valioso de 
un país? Yo apuesto que sí, ellos pueden representar 
el futuro y presente de una nación y si apostamos 
más en ellos, tendremos la llave para salir del 
subdesarrollo. Recuerden los jóvenes son un motor 
ideal del desarrollo.

¿Quiénes son los jóvenes Centroamericanos?

Los jóvenes centroamericanos son todas aquellas 
personas menores de 30 años. Algunos tienen una 
posición un tanto más amplia e indican que los 
jóvenes son todos aquellos que tienen menos de 35 
años. En esta ocasión seremos amplios y definiremos 
a los jóvenes como ambas. Al final, joven es todo 
aquel que mantiene la actitud y el espíritu de esa 
forma. ¿O no? 

¿Cuántos jóvenes somos en Centroamérica?
Se estima que para el año 2011 la población 
centroamericana total (Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Costa Rica, Panamá y Nicaragua) es de 

alrededor de 41 millones de personas (según la 
SIECA). De este monto el 65% son jóvenes (menores 
de 30 años), es decir alrededor de 27 millones de 
personas. Un dato evidente que no podemos dejar 
de lado: LOS JOVENES SOMOS LA MAYORIA DE LA 
POBLACION CENTROAMERICANA.  Si los jóvenes 
somos el potencial y la mayoría de la población, 
debemos de tener algún poder de decisión.    
                                                                                                                                                   
¿Cómo estamos?

El joven centroamericano en la economía y en la 
educación.
 
La población económicamente activa en 
Centroamérica es de alrededor de 16 millones de 
habitantes. De esa población económicamente activa 
9 millones son jóvenes (según la SIECA) es decir el 
56% de esa población. 

Otros datos reveladores… 
Más de la mitad de la población de Centroamérica 
vive en la pobreza y un 20% de esa población vive en 
la línea de indigencia y un dato más revelador es que 
el 50% de los jóvenes de Centroamérica vive en la 



pobreza y sin acceso a la salud, educación y empleo 
de calidad (La Juventud de CA – José Andrés Masis).  

A pesar de ser el segmento de la población que mas 
genera, somos el segmento de la población más 
abandonado. Nicaragua, Honduras y Guatemala 
tienen la situación más precaria de pobreza en 
Centroamérica, y Panamá y Costa Rica tienen la 
mejor, siendo Guatemala la peor y Panamá la mejor. 
Las razones son evidentes si comparamos los dos 
extremos y vemos que según la CEPAL en el año 
2001 el gasto publico social en Guatemala era del 
6.2% del PIB y el gasto público para la educación era 
del 2.6% del PIB, mientras que en ese mismo año 
el gasto publico social en Panamá era del 25.5% del 
PIB y el gasto público para la educación era del 6.0% 
del PIB. Son datos que nos dan en que pensar. 

¿Y el desempleo? 

Según el estudio Panorama Social (CEPAL) para el 
año 2004 la tasa de desempleo de la población menor 
de 30 años de los países centroamericanos era de 
alrededor del 15% y la de los mayores de 30 años 
(30 – 59 anos) era del 6% - el sector más vulnerable 
evidentemente es el de la juventud.  Cabe mencionar 
que en estas tasas van incluidos los jóvenes con 
educación y los jóvenes sin educación. Algunos con 
una situación transitoria que culminaría al terminar 
su proyecto de estudios. No hay empleo. 
¿Y la educación? 
Según el Estudio Niñez y Juventud Centroamericana 
del ICEFI “cerca del 40% de los jóvenes 
centroamericanos de 15 a 19 años ya están fuera del 
sistema de educación e insertados en el mercado 
laboral de manera temprana e informal.” Esto 
representa una vida condenada a la falta oportunidades 

de crecimiento laboral y al subdesarrollo.  Y un último 
dato para tener en cuenta: según Pablo Sauma en el 
segundo Informe del Estado de Región, indica que 
toda la población de 0 – 64 años que ha tenido una 
vida estudiantil de 13 años o más tiene casi nulas 
posibilidades de caer bajo la línea de la pobreza. Es 
decir que los jóvenes requieren alrededor de 13 años 
de estudio para obtener un trabajo que permita estar 
por encima de la línea de la pobreza.

Hay que apostar por el estudio, es por ello que 
es imperativo revisar el sistema de educación y 
determinar cuáles son nuestras prioridades. Un 
buen inicio es brindar educación técnica que permita 
al joven realizar algún oficio desde que termine la 
enseñanza media. 

Problemas que atraviesan los jóvenes 

•	 Migración	por	falta	de	oportunidades	
•	 Maras	
•	 Narcotráfico	
•	 Informalidad	

•	 Cambio	 climático	 –	 un	 columnista	 decía	
porque en Italia no se depredan los bosques como 
ocurre en Guatemala a pesar que el territorio de 
Italia a estado ocupado por miles de años. 

Soluciones para algunos de estos problemas 

•	 Inversión	en	educación	
•	 Inversión	en	nutrición	
•	 Inversión	en	salud	
•	 Pacto	Social	y	Fiscal	

Fomento de empresarialidad como una política 
pública. ¿Queremos ser parte del juego de la riqueza? 
Entonces busquémosla y fomentémosla. ¿Cómo? 

“El 50% de los jóvenes de Centroamérica 
vive en la pobreza y sin accedo a la salud, 

educación y empleo de calidad…”

“Más de la mitad de la población de 
Centroamérica vive en la pobreza y un 

20% de esa población vive en la línea de 
indigencia... “



•	 Asesoría	técnica	
•	 Acceso	al	crédito
•	 Investigación	
•	 Respaldar	 sectores	 con	 encadenamientos	
productivos que generen empleo especialmente en 
el agro. No nos opongamos a todo. 

•	 Buscar	 el	 trabajo	 conjunto	 de	 los	 sectores	
(sociedad, academia, empresa y gobierno). 

El conflicto armado ha dejado a los sectores 
desconfiados entre ellos. Se debe de seguir 
trabajando en las alianzas y confiar mas, a trabajar 
juntos, a pensar una Centroamérica de todos no de 
un grupo y con esto quiero decir que todos somos 
egoístas pues todos queremos que sea de nuestra 
forma y olvidamos que todos tenemos una visión 
distinta de las cosas, por lo que hay que buscar el 
dialogo y la tolerancia. 

El joven centroamericano en la sociedad y en la 
política 

•	 Debe	 de	 ser	 involucrado	 en	 la	 toma	 de	
decisiones a todo nivel. 

•	 Se	le	debe	de	dar	espacio	para	la	participación	
política – no en un séptimo lugar del listado nacional, 
sino en un primer lugar.

Mi visión de Centroamérica en 30 años… 

“Veo una Centroamérica desarrollada, con gobiernos 
que atienden y suplen las necesidades básicas de los 

ciudadanos; mantienen sus valores democráticos; y 
trabajando conjuntamente con los demás sectores 
(empresa, academia, mujeres, jóvenes, indígenas, 
etc.). Los habitantes tienen educación, salud, 
vivienda, seguridad y trabajo de calidad, pues se 
cuenta con un pacto societario y con las políticas 
públicas regionales necesarias para siempre 
garantizar el fondeo y ejecución de los programas 
para mantener este bienestar. En la Centroamérica 
del 2040 se puede transitar libremente por todos 
los países centroamericanos y los emprendedores 
pueden establecer empresas rápidamente para 
generar riqueza y brindar trabajos. Se ha ganado 
la confianza del mundo y la imagen de la región 
ha dado un giro de 180 grados, por lo que se ha 
atraído numerosas inversiones extranjeras a raíz del 
desarrollo sostenido de la región. Se han construido 
megaproyectos de una forma estratégica por lo que 
contamos con los puertos y comunicaciones más 
avanzados de Latinoamérica. La infraestructura con 
que contamos nos constituye en el centro de acopio 
perfecto para el comercio entre Asia y Europa. Por 
haber superado las barreras del subdesarrollo 
la región ha dejado de dilapidar sus recursos 
naturales como uno de los efectos de la pobreza; y 
la inseguridad ha sido controlada pues los órganos 
estatales de seguridad de cada país han coordinado 
conjuntamente el combate al crimen organizado. En 
la actualidad Centroamérica es uno de los centros 
turísticos más visitados y más importantes a nivel 
mundial. La mano de obra calificada ya no emigra 
hacia otros horizontes pues tiene oportunidades en 
sus países, por lo que se ha desarrollado el sector 
de servicios de la sociedad lo que ha permitido que 
la clase media de la región se constituya, se organice 
y sea el pilar en el que descansa la economía. Por 
último, Centroamérica es uno de los mejores lugares 
para vivir por su estructura social, el respeto a los 
valores y a la familia.”

“Los jóvenes requieren alrededor de 13 
años de estudio para obtener un trabajo 
que permita estar por encima de la línea 

de la pobreza.”

Se debe de seguir trabajando en las 
alianzas y confiar mas, a trabajar juntos, 
a pensar una Centroamérica de todos no 
de un grupo, es decir hay que buscar el 

dialogo y la tolerancia.



Cultura Viva 
Comunitaria

Doryan Bedoya
(Guatemala-Centroamérica)

Caja Lúdica, Movimiento Maraca en 
Centroamérica

“El ARTE  es un derecho indeleble del ser humano y a la vez  es una 
herramienta fundamental para construir y transformar la sociedad”

Todos tienen madres y padres y por lo tanto todos 
somos hermanos y hermanas, no entiendo porque 
nos matamos. Abordaremos  dos propuestas, 

la primera propuesta abarca  doce estrategias para 
prevenir la violencia relacionada con la adolescencia 
y la juventud, este ha sido construido en un dialogo 
social impulsado por Interpeace Guatemala. Está 
experiencia ha sido desarrollada en Honduras, El 
Salvador y en Guatemala. Son estrategias claras 
que al menos nos invitan a sumar esfuerzos, hacer 
convenios, espacios y a tener voluntad. Caja Lúdica 
considera que la sociedad debe invertir obviamente 
en la juventud y en la niñez para no heredarles a las 
próximas generaciones esa vergüenza. Invitamos a la 
región centroamericana a que nos acompañen en la 
implementación de las estrategias. Todos debemos 
poner un poco. 

Caja Lúdica, nació hace 11 años y estamos 
comprometidos a la recuperación de espacios 
públicos para la convivencia con el apoyo psicosocial 
para sanar el dolor de las comunidades que fueron 
arrasadas y fueron víctimas del genocidio, así mismo se 
trabaja con comunidades desplazadas por el conflicto 
y situadas seriamente en la zona marginal, nuestro 
trabajo decididamente es con jóvenes, tenemos 

una metodología lúdica, acción- participación que 
involucra a formadores de formadores. La segunda 
propuesta, ha surgido en Brasil, con el gobierno de 
Lula da Silva, la denominada Campaña Cultura Viva 
Comunitaria. Estamos Pensando Centroamérica, la 
Campaña Cultura Viva Comunitaria es una posibilidad 
de construir convivencia y cultura ciudadana a partir 
de otro paradigma, poner en el centro al ser vivo, 
es abrir espacios de  desmitificación artística en las 
comunidades, en los barrios, en los pueblos, en las 
ciudades, en las calles, para las comunidades, los 
hombres,  las mujeres y la niñez. Las comunidades 
pueden construir una vida contenta con esperanza 
y en armonía con amor, con alegría, eso es lo 
que nosotros estamos plantando diariamente 
trabajando esta propuesta muy fuertemente en 
Brasil, Argentina y ahora Colombia  definidamente 
lo estamos desarrollando, nosotros planteamos que 
el ARTE  es un derecho indeleble del ser humano, 
pero es una herramienta fundamental para construir 
y transformar la sociedad.

 Esta campaña  permite también recuperar los 
espacios públicos que son arrebatados cruelmente 
por esa historia vergonzosa de violencia, de 
inseguridad, y todo esto lo planteamos en un conjunto 



muy consciente de los derechos de la madre tierra, 
de la diversidad y de la multiculturalidad y por 
ello creemos importante que las políticas públicas 
que integren la cultura viva comunitaria donde 
se  construya armonía cultural, que tengan como 
primordial al ser humano, cultura viva comunitaria 
sin fronteras, donde podamos recuperar los sentidos 
de nuestro ser y de nuestro pensar.

La Cultura Viva Comunitaria, es una iniciativa que nace 
desde el ministerio de cultura de Brasil apoyada por el 
gobierno de Lula, al cual destinaron del presupuesto 
nacional el  1%  para la cultura  comunitaria, Brasil 
es  país que tiene presente que la cultura es muy 
importante. Caja Lúdica lleva aproximadamente 15 
años de  labores y  pasión  dedica a esta labor, es 
de hacer un reconocimiento a las mujeres que son 
el motor de los colectivos y a la juventud que se han 
sumado con mucho compromiso. 

Actualmente,  el centro cultural metropolitano 
que  donde están las escuelas de  bellas artes y 
seguramente van haber más artes y mas culturas, 
festivales. Son más centros culturales y escuelas lo 
que necesitan los niños y las niñas. Luego avanzamos 
en la conformación de la red guatemalteca del 
arte comunitario que está compuesta por más de 
31 grupos  juveniles en barrios y comunidades 
donde se suscito el conflicto armado legitimamos 
nuestros procesos productivos  ante el desprecio  
de la sociedad por el arte y la cultura. Caja Lúdica 
y Grupo Maraca Centroamérica se ha propuesto 
construir el arte y por ello estamos negociando con 
la universidad internaciones  para hacer un técnico 
universitario de gestión cultural y abrir espacios de 
la juventud  para que realmente en los barrios y en 

las comunidades  diseñen sus propuestas según su 
cultura y pertenencia cultural.

 La red Maraca es un movimiento de arte comunitario 
juvenil también, organizado por los jóvenes que 
se han formado en estos espacios y procesos. 
Actualmente le estamos diciendo a la región, que 
la juventud quiere aportar con toda su creatividad y 
con toda su capacidad expresiva que vino a romper 
los referentes relacionados con el autoritarismo, 
la sumisión  y la violencia. No más intolerancia. A 
pesar de nuestras grandes diferencias ideológicas, 
nuestras grandes diferencias en el trabajo, nuestras 
grandes diferencias en edad, culturas, podemos 
dialogar y pensar en Centroamérica. 

En el marco del Foro Esquipulas: Pensar 
Centroamérica  queremos hacer mención a  las dos 
propuestas que grupo Maraca y Caja Lúdica tienen.
Primero, el documento 12 estrategias de prevención 
de la violencia relacionadas con la adolescencia y 
juventud en donde hemos utilizado 5 estrategias de 
prevención  referidas a la educación, la lúdica, el 
arte,  la cultura y a las oportunidades que necesita la 
juventud para participar y aportar creativamente a la 
transformación de las comunidades. Este documento 
fue construido con esfuerzo y voluntad  de decenas 
de organizaciones sociales, gubernamentales y 
cooperantes configurando con Interpeace, que es 
una alianza abierta en la que todos están invitados 
a participar. 

Segundo, dar a conocer la  campaña continental 
Cultura Viva Comunitaria que promueve la política 
cultural publica, que destina el 1% de los presupuestos 
nacionales para cultura y el 0.1% del presupuesto 
para cultura viva comunitaria, y Guatemala es rica 
en eso.

“Creemos importante que las políticas 
públicas que integren la cultura se  

construyan en armonía cultural, que 
tengan como primordial al ser humano 

una cultura viva comunitaria sin fronteras, 
donde podamos recuperar los sentidos de 

nuestro ser y de nuestro pensar”.

“A pesar de nuestras grandes diferencias 
ideológicas, nuestras grandes diferencias 

en el trabajo, nuestras grandes diferencias 
en edad, culturas, podemos dialogar y 

pensar en Centroamérica”



Los Movimientos de 
Jóvenes

Linda Amezquita

Representante de Jóvenes  contra la 
Violencia

“La educación acompañada de responsabilidad, ciudadanía, 
participación, son tres cuestiones importantes para la juventud”.

La educación debe estar acompañada de 
responsabilidad, ciudadanía, participación, ya 
que son tres cuestiones importantes para la 
juventud. Esos tres ejes están plasmados dentro 
del documento de recomendaciones de política 
pública para la prevención de la violencia juvenil. 
Documento presentado en el 2009 y está basado 
en actividad, donde se logró  reconocer porque 
un joven  llega a ser vulnerable y participa en 
actividades de violencia. En el 2010 se llego a 
implementar el proyecto  para muestra un botón 
que denominamos lo que nos proponemos lo 
hacemos. Este proyecto estuvo como plan piloto 
para dar ejemplo en dos barrios de la ciudad de 
Guatemala y se demostró en como si se cambia 
la infraestructura y se da una formación y de 
talleres a los jóvenes esto puede incidir en la 
forma en que ellos interactúan. Entre los talleres 
de los temas que se abarcó se encuentran por 
ejemplo, las consecuencias de consumir drogas, 
las drogas legales e ilegales, la importancia de la 

permanencia en la escuela. También se generó 
un plan de vida personal, de familia y un plan a 
nivel de comunidad y al final se demostró como 
todos estos factores ayudan a que el joven se 
involucre en su propia comunidad. 

Hemos identificado que hay cuatro tipos de 
voluntariado, el primero, es el que dedica 
más tiempo a esas actividades. Es el que está 
dentro del comité coordinador que dedica 
aproximadamente 2 horas diarias a lo que 
es este tema; en el segundo, tenemos a los 
ejecutores que dedican dos horas a la semana 
en actividades que ayudan a la logística y a los 
proyectos que se van a desarrollar dentro del 
año; y por último a los activistas que son los que 
llegan específicamente el día de la actividad a 
participar y que ya están sensibilizados y que 
dentro de su vida diaria ya están adoptados a estas 
estrategias como propias y las implementan. 
Estos cuatro tipos de voluntariados forman a 



los jóvenes y hemos implicado tres pasos para 
ser voluntario. Primero, se necesita que uno 
este sensibilizado con respecto a la crisis y que 
sepa que está pasando; segundo,  se plantea 
un problema bueno, por ejemplo: es demasiada 
la violencia que hay en Guatemala;  tercero, se 
plantea un proyecto, por ejemplo, ¿Que podemos 
hacer para solventar la violencia? Y por último, 
se actúa.

Dentro de esta línea el joven logra aprender que  
puede ayudar y genera un cambio de actitud 
en ambos. Por ejemplo, los resultados de para 
muestra un botón fueron muy importantes 
porque dieron el fundamento de decir: bueno 
lo planteamos  y logramos resultados. Esos 
resultados generan en el joven varias cosas y 
a la vez obtiene beneficios, a continuación se 
plantean algunos:

•	 Obtienen mayor seguridad, se convierten 
en un actor dentro de la sociedad que puede 
plantear cambios y puede dar un gran aporte;

•	 Fortalece sus habilidades y se sensibiliza 
a la realidad. Una realidad que tal vez el no 
está presente pero que otras personas si están 
afectadas bajo otros factores;

•	 Genera motivación y queda motivado;

•	 Obtiene una visión diferente de antes de estar 
en estas actividades a post actividades, en otras 
palabras, es una cuna de líderes.

Varios voluntarios al finalizar la actividad hacen 
comentarios como: Para mí el estar en el 
movimiento me dio la oportunidad de ver que soy 
un actor de cambio en la sociedad. 

Dentro de todo esto en la estructura social hay 
un aporte del joven dentro de los movimientos 
y organizaciones  que logra un dinamismo, 
propone, genera que organice. Todo esto puede 
ser muy negativo pero también muy positivo.

Para terminar cito la siguiente reflexión: Un joven 
no tiene pasado pero mira hacia un futuro, tiene 
un sueño y una visión muy clara de lo que quiere 
y forma parte del presente.   Por lo tanto, a todo 
este nivel de propuestas a nivel centroamericano 
y de planes locales y regionales queremos 
decirles que necesitamos un espacio para los 
jóvenes, de que tenemos propuestas de que no 
solo somos los que nos quedamos sentados 
viendo a la televisión, sino que todo lo contrario 
tenemos propuestas. Los movimientos generan 
como resultado final en los jóvenes un ciudadano 
comprometido que está dispuesto a dar de su 
tiempo, de sus anhelos, de su creatividad y que 
de verdad pueda dar mucho a un desarrollo 
sostenible tanto para Guatemala como para el 
resto de Centroamérica.

“Un joven no tiene pasado pero mira hacia 
un futuro, tiene un sueño y una visión muy 

clara de lo que quiere y forma parte del 
presente”.

Los movimientos de voluntariado generan 
como resultado final en los jóvenes 

un ciudadano comprometido que está 
dispuesto a dar de su tiempo, de sus 
anhelos, de su creatividad y que de 

verdad pueda dar mucho a un desarrollo 
sostenible tanto para Guatemala como 

para el resto de Centroamérica.
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