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En primer lugar quiero decirles que 
agradezco a ACOFOP, pero especialmente 
agradezco a todos ustedes, que me den 
la oportunidad de venir aquí a compartir 
mis sentimientos de satisfacción y 
alegría,  por encontrarme en ACOFOP 
un ejemplo de que lo que nos inspiró 
para proponer la paz; lo que nos inspiró 
para declarar el área de reserva más 
grande en América Central, en el Petén 
y otras partes de Guatemala; lo que nos 
inspiró para confiar en que,  a través de 
la concertación, los acuerdos y el no del 
enfrentamiento armado era lo que nos 
podía conducir a sentar las bases de un 
desarrollo humano que se basara en la 
participación del pueblo para beneficio 
del propio pueblo. Y eso es lo que ustedes 
han demostrado a lo largo de los últimos 
veinte años.

En aquella época cuando propusimos la 
paz, cuando impulsamos la idea de que 
la democracia no sólo era la ausencia de 
la guerra, sino que, era la búsqueda del 

modelo de desarrollo para la satisfacción 
de todos los habitantes de una nación. 
En aquella época cuando nosotros 
hicimos la propuesta del Proceso de Paz 
en América Central y particularmente en 
Guatemala, lo hicimos convencidos de 
varias cosas que son importantes y que 
ustedes han demostrado que teníamos 
la razón.

La primera es la convicción de que no 
hay modelo desarrollo que pueda tener 
éxito en beneficio de la gente, si no es 
promovido por la propia gente, porque es 
el pueblo el que salva a pueblo, a través 
de su organización.

La segunda convicción es que sólo con la 
participación de todos, podremos lograr 
beneficios para todos; es el Estado, el 
sector privado, las organizaciones de la 
sociedad civil, pero fundamentalmente 
es el esfuerzo de todos, unificado en 
función de un solo objetivo, la felicidad 
de todos los que pueden crear exitoso un 

La concertación, 
los acuerdos 
y el no del 
enfrentamiento 
armado era lo 
que nos podía 
conducir a 
sentar las bases 
de un desarrollo 
humano que 
se basara en la 
participación 
del pueblo para 
beneficio del 
propio pueblo. 
Y eso es lo que 
ustedes han 
demostrado a 
lo largo de los 
últimos veinte 
años

Conferencia del Presidente de Guatemala, Vinicio Cerezo (1986-1991) en la celebración del 
Cumplimiento de Concesiones de Manejo de Recursos Naturales según el Acuerdo de Paz 
sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria.

si los pueblos se unen pueden 
transformar el mundo en un 
lugar mejor
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Conferencia en la celebración del Cumplimiento de Concesiones de Manejo de Recursos 
Naturales según el Acuerdo de Paz sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria.

proyecto y eso es lo que ustedes están 
demostrando en este momento, y ¡así 
tiene que ser!

Por eso, les agradezco profundamente 
esta oportunidad; ustedes se pueden 
imaginar cómo me siento en este 
momento celebrando veinte años de paz; 
que la propuesta que hicimos ha tenido 
un éxito rotundo, pero por la participación 
de ustedes y por la participación del 
pueblo. 

En aquella ocasión la propuesta de la 
paz partía de la base de una afirmación 
y de otro principio: la propuesta de la paz 
tiene que ir más allá de las diferencias 
políticas; tiene que ir más allá de las 
ideologías; tiene que ir más allá de 
las diferencias profundas que pueda 
tener una sociedad, y por esa razón, 
históricamente en Guatemala se produjo 
este fenómeno que se está demostrando: 
¡Que los guatemaltecos entendimos el 
mensaje de la paz!

 Fue promovido por un hombre y por 
muchas mujeres de pensamiento 
Demócrata-Cristiano que era 
considerado de centro-izquierda. Pero a 
lo largo de los años se culminó con un 
hombre de extrema derecha, pero que 
tenía profundas convicciones alrededor 
de la paz, y un profundo compromiso con 
el pueblo de Guatemala.  Teníamos que 
terminar con la guerra para consolidar la 

democracia; teníamos que terminar con 
la guerra para dar estabilidad a la nación; 
teníamos que terminar con la guerra, 
porque era un mal negocio para nuestro 
país; otros nos vendían las armas y 
nosotros poníamos los muertos. 

Ese cambio era fundamental y lo 
estamos encontrando aquí, y por eso 
les ratifico mi agradecimiento por darme 
la oportunidad de venir a compartir con 
ustedes, la satisfacción de que son 
ustedes los actores principales de los 
éxitos que le estamos demostrando al 
mundo.  Son ustedes, el pueblo del Petén 
que está demostrándole al mundo que se 
puede cambiar a una nación, si el pueblo, 
su gobierno, ya sus dirigentes políticos 
adoptan un solo objetivo, un mismo 
objetivo; el desarrollo es para beneficio 
del pueblo y no para pequeños grupos y 
lo están demostrando. 

Con los Acuerdos de Paz fuimos ejemplo 
ante las naciones del mundo, que 
Centro América rechazaba la guerra, el 
enfrentamiento y escogía por el camino 
de la concertación, de la democracia y del 
fortalecimiento institucional. Pero como 
lo dijo nuestro amigo de los Estados 
Unidos - lo dijo con acierto - nosotros 
propusimos una idea, propusimos un 
procedimiento, pero es a lo largo de los 
años que se está demostrando que, lo 
que soñábamos en aquella época, ahora 
se ha convertido en una realidad y ¡son 

El pueblo del 
Petén que está 
demostrándole 
al mundo que se 
puede cambiar a 
una nació

Los pueblos 
se unen, los 
pueblos pueden 
transformar 
la realidad y 
construir un 
futuro mejor.

1. También conocido como “Grupo Contadora” fue una iniciativa multilateral de los gobiernos de México, 
Colombia, Panamá y Venezuela que en 1983 sumaron esfuerzos para promover en conjunto la paz en 
Centroamérica. Se reunieron en la Isla de Contadora, Panamá.
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ustedes quienes lo han logrado!, esa es 
la verdad. 

Pero además, esta oportunidad 
me permite contarles de otras dos 
convicciones que yo tengo: la convicción 
de que el Presidente de la República, si 
es electo por el pueblo, se debe al pueblo. 
Porque una verdadera democracia 
es, como dijo Abraham Lincoln en 
su momento, ¿qué es el gobierno?, 
¿Se recuerdan de esas palabras que 
movieron la búsqueda de la democracia? 
el gobierno del pueblo es para el pueblo y 
por el pueblo. ¡Esa es la verdad! y eso es 
lo que se tiene que consolidar.  

Nosotros lo hicimos cumpliendo 
con la obligación de Presidente de la 
República, ahora vengo aquí en calidad 
de ciudadano, por una sencilla razón: 
porque cuando yo salí del gobierno me 
di cuenta que no habíamos cumplido 
con todo lo que le habíamos ofrecido a la 
gente; que en el término de cuatro o cinco 
años en el gobierno de la república no le 
permite a uno hacer todo lo que se quiere 
hacer y que la única manera de dejar la 
semilla bien sembrada; de dejar las ideas 
bien plantadas, era si convencíamos al 
pueblo que el pueblo es el sujeto de su 
propia historia y eso fue lo que hicimos 
con la paz en América Central y eso es 
lo que se hace cuando se fortalece un 
procedimiento democrático.

Ahora como ciudadano vengo aquí 
invitado por ACOFOP, agradeciéndole 
esta oportunidad para contarles que a 
pesar de que ya no soy Presidente, a pesar 
de que ahora soy un ciudadano común y 
corriente, siento que por no haber hecho 
todo lo que debí haber hecho en aquella 
ocasión, sigo teniendo la obligación de 
trabajar con el pueblo, para el pueblo y 
por el pueblo.

No vengo ahora a pedirles nada, no vengo 
a pedirles el voto, no vengo a pedirles 
la participación. Vengo a decirles, que 
como yo me debo a ustedes, les vengo 
a ofrecer mi trabajo, mi experiencia, 
mi solidaridad, mi cariño, para que 
proyectos como este, sigan teniendo 
éxito y triunfando en Guatemala, para 
que sigamos siendo ejemplo ante el 
mundo. No sólo de que nos podemos 
poner de acuerdo para terminar con la 
guerra; sino de que podemos inventar,  
consolidar proyectos y transformaciones 
que le digan al mundo que si los pueblos 
se unen, los pueblos pueden transformar 
la realidad y construir un futuro mejor, 
eso es lo que vengo a decir.

Entonces tengo una tercera razón para 
estar contento con ustedes, porque 
aquí están una serie de funcionarios de 
gobierno de la República y con ello lo 
que se demuestra es la solidaridad del 
gobierno con el pueblo de Guatemala.  La 
solidaridad y la convicción; la solidaridad 

Yo solo soy 
una persona 
con un poco 
de experiencia 
pero con mucho 
amor por todos 
ustedes, con un 
amor profundo 
por el pueblo 
de Guatemala, 
porque es el 
pueblo el que 
me ha dado las 
más grandes 
satisfacciones de 
mi vida.  

2. Los Presidentes que firmaron el Acuerdo de Esquipulas I fueron: Marco Vinicio Cerezo Arévalo de Guatemala; 
Oscar Arias Sánchez de Costa Rica; José Napoleón Duarte de El Salvador; José Azcona Hoyo de Honduras; 
Daniel Ortega Saavedra de Nicaragua.
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y la decisión de seguir apoyando este 
proyecto y todos aquellos proyectos 
que puedan seguir dando beneficios a la 
población para consolidar la democracia; 
para consolidar la paz y para estar 
seguros de que tenemos garantizado 
un futuro mejor para nuestros hijos y 
para todas las familias de los hombres y 
mujeres dignos de este país.  
Así que felicito a la gente del gobierno 
que está aquí, porque todos representan 
la institucionalidad del país y me alegra 
muchísimo saber que el Presidente 
Morales dijo que este año, en el próximo 
mes (diciembre 2016,) lo que se tiene que 
hacer es volver a colocar los Acuerdos 
de Paz que son una agenda para el 
desarrollo, la consolidación democrática, 
la institucionalidad en el primer lugar de 
los compromisos del gobierno.

Por lo tanto, estimados amigos cuentan 

conmigo, yo solo soy una persona con 
un poco de experiencia pero con mucho 
amor por todos ustedes, con un amor 
profundo por el pueblo de Guatemala, 
porque es el pueblo el que me ha dado 
las más grandes satisfacciones de 
mi vida.  Ser un dirigente querido, ser 
un Presidente de Guatemala y seguir 
siendo un ciudadano que puede seguir 
procurando aportes en beneficio de las 
grandes mayorías de este país.

Así que pueblo, gobierno, la ayuda 
internacional y la voluntad colectiva 
harán que los Acuerdos de Paz se 
consoliden para el futuro y que tengamos 
desarrollo con el ejemplo de ustedes 
y que favorezca no solo a unos pocos, 
sino que a todos los guatemaltecos y 
guatemaltecas de nuestra bella nación, 
ahora y en el futuro inmediato. 
¡Muchísimas gracias! 

Así que pueblo, 
gobierno, la ayuda 
internacional y la 
voluntad colectiva 
harán que los 
Acuerdos de Paz 
se consoliden 
para el futuro 

3. Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca
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Presidente de Fundación Esquipulas para la Paz, Democracia, 
Desarrollo e Integración; uno de los miembros fundadores de la Misión 
Presidencial Latinoamericana. Forma parte de diversas organizaciones 
internacionales. Presidente de Guatemala (1986-1991). Es abogado por 
la Universidad de San Carlos donde inicia su carrera política, peleando por 
instaurar la democracia, denunciando fraudes electorales y violaciones a 
los derechos humanos por parte de los gobiernos de turno.

Es el promotor y uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz en 
Centroamérica, Esquipulas I (1986) y II (1987). Ha servido a Guatemala 
como diputado nacional y centroamericano en repetidas ocasiones.

Su administración se enfocó en la institucionalización de la democracia, 
la búsqueda de la paz y la erradicación de la violencia política para dar 
paso a un sistema basado en el respeto a los derechos humanos; también 
contempló la reactivación económica, pasando de una economía de la 
guerra a una de la paz y democracia, la cual incluyó la diversificación 
de la agricultura y de las exportaciones, fue pionero de la visión del 
desarrollo sostenible en la región al dar paso al sistema nacional de 
áreas protegidas con la creación de sitios tan importantes como la 
Biósfera Maya.

Actualmente enfoca su liderazgo, conocimiento y acción al servicio de 
la región en diversas iniciativas para continuar su trabajo por la paz, el 
fortalecimiento de la democracia y la promoción de la integración regional 
como instrumento para el desarrollo sostenible de Centroamérica.
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