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Muchas gracias.
Excelentísimo Señor Mario Giro, Subsecretario de Relaciones Exteriores y la Cooperación
de la República Italiana, es un verdadero honor participar por tercera vez en esta
importante “Conferencia Italia-América Latina y el Caribe - por una visión común”.
Primero quiero agradecer a Italia por organizar este importante foro, que creo acerca más
a América Latina y el Caribe, con este importante país. Creo que las relaciones con Italia
son históricas y esos vínculos que nos unen son realmente fuertes y tenemos que
explotarlos de la mejor manera.
Quiero iniciar mi presentación señalando que Guatemala es un país en el cual podemos
invertir. Guatemala, al igual que la región centroamericana, se convierte en una
importante área de inversión, en este caso para Italia y para la Unión Europea en general.
Hemos mejorado sustancialmente nuestros índices en materia de seguridad. En el caso
de Guatemala hemos disminuido los homicidios a 31 homicidios por cada 100 mil
habitantes; el año pasado crecimos un 4,2% respecto del PIB y esperamos, como la
Banca Central lo ha estimado, crecer este año arriba del 5%; y una vez concretada la
Unión Aduanera con Honduras, se estima un crecimiento adicional de un 1% para los dos
países.
Además tenemos temas muy interesantes que mencionar. Hemos establecido una
relación bilateral con México muy importante, relación que nos ha dejado frutos
importantes. El pasado 13 de marzo firmamos con México varios acuerdos y los
Presidentes fueron testigos de la firma; entre los que figura uno para un gasoducto que va
a llevar gas desde México hasta Guatemala, El Salvador y Honduras. Eso nos permitirá
reducir el costo de la energía en un plazo de 4 años en un 50%. Sabemos que el costo de
la energía es fundamental para hacer viable a un país y este gasoducto nos permitirá
reducir considerablemente el precio de la energía. Acordamos también desarrollar un
proyecto hidroeléctrico en el río Usumacinta,
el más caudaloso de la región
centroamericana y mexicana, en donde se espera obtener 2.000 megawatios de potencia,
1.000 para cada país, lo cual garantiza de alguna manera la baja en el costo de energía.
Asimismo acordamos la renovación de toda la infraestructura de frontera entre Guatemala
y México, que nos permitirá brindar más seguridad a las transacciones comerciales y
sobre todo al tránsito de personas.
Guatemala mejoró el año pasado ocho posiciones en el índice de competitividad global.
Mejoramos en la calificación de riesgo-país, cuya última calificación fue en el mes de
octubre del año 2014. Mejoramos 15 posiciones en el índice global de facilitación
comercial y avanzamos 17 posiciones en el índice de competitividad de viajes y turismo

del foro económico mundial. Importante también señalar que Italia es el tercer socio
comercial de Guatemala en la Unión Europea, y que entre los principales productos que
exportamos a Italia se encuentra el café en sus diversas variedades, así como otros
productos importantes que se consumen en este país. La presencia de inversiones
italianas en Guatemala, sobre todo en el sector de servicios, es muy fuerte, pero también
lo es en sector de los seguros. Ejemplo del éxito, específicamente deseo mencionar la
interesante experiencia de la generación de energía renovable derivada de la presencia
de Enel Green Power en Guatemala.
Creo que son datos importantes que podemos dar para invitar a inversionistas italianos a
se hagan presentes, no sólo en Guatemala, sino en toda la región Centroamericana.
Guatemala, durante el presente semestre que está a punto de concluir, ostenta la
presidencia pro-tempore de SICA. Uno de los principales objetivos de la presidencia
guatemalteca ha sido el tratar de concretar la tan anhelada Unión Aduanera que desde
1961 nos propusimos los países centroamericanos. En ese sentido quiero destacar el
importante acuerdo al que llegaron los Presidentes de Guatemala y Honduras para poder
establecer la Unión Aduanera entre ambos países y esperamos que para el primero de
diciembre del presente año podamos concretarla. Significará la adopción de una aduana
periférica entre ambos países y la eliminación de los cruces fronterizos terrestres entre
ambos países, que actualmente son tres.
Esta Unión Aduanera es un paso importante para concretar la integración política de
Centroamérica y esperamos que países hermanos como El Salvador, que ya son
observadores de este proceso, como Nicaragua y el resto de países centroamericanos,
puedan sumarse a esta Unión Aduanera tan importante para la eficiencia del tránsito de
personas, de bienes, de capitales, y por supuesto la integración política que esperamos.
Otro de los importantes temas que nos hemos establecido dentro de la integración
centroamericana es el tema de la seguridad. En el año 2011, en la Conferencia de
Guatemala, se adoptó la Estrategia de Seguridad de Centroamérica. Hace cuatro años
que los centroamericanos nos pusimos de acuerdo respecto a una estrategia de
seguridad sobre la que los distintos países de la región presentamos más de 3 mil
proyectos, logrando concretar 22 de ellos y cuyo fruto más importante sin duda es el
establecimiento de confianza entre las agencias de seguridad de Centroamérica. El apoyo
de la comunidad internacional es sumamente importante. Lamentablemente de los 3 mil
millones de dólares que fue el valor que se le dio a esa estrategia de seguridad, apenas
hemos logrado capitalizar un apoyo por arriba de los 84 millones de dólares. Muchos de
estos apoyos desgraciadamente se han ido en estudios, en consultorías, cuando esta
estrategia establece que el verdadero apoyo debe llegar a las comunidades que son las
más importantes y la parte central de la misma . Yo hago un llamado a la comunidad
internacional y al mismo tiempo agradezco a Italia el apoyo que nos ha brindado, porque
esta estrategia representa el futuro de la seguridad en Centroamérica.
En la Cumbre UE-SICA el año 2011 que tuvo lugar en El Salvador, priorizamos los
intereses de la integración centroamericana y uno de esos grandes intereses de la
integración centroamericana replanteado en esa oportunidad, es el tema ambiental, el
tema del cambio climático. Quiero recordar que en el hemisferio americano, en América
Latina y el Caribe, Centroamérica y el Caribe son dos de las regiones más vulnerable al
cambio climático. En el caso de Centroamérica en particular, somos muy vulnerables a las

erupciones volcánicas, a los terremotos, a los huracanes. Por ello la participación activa
de nuestra región en la Cop21 va a ser de suma importancia para adoptar acuerdos que
sean vinculantes y acuerdos que nos permitan dejar de ser una de las grandes víctimas
del cambio climático.
En materia de integración, la región centroamericana ha avanzado mucho, aunque aún
tenemos mucho por hacer, pero tenemos puesta la esperanza en que podamos ir
concretando poco a poco esa tan anhelada integración centroamericana.
Quiero finalizar mi intervención hablando de un tema que es sumamente importante para
Centroamérica, el tema migratorio. Ustedes sabrán que durante el verano del año pasado
hubo una crisis de menores no acompañados donde alrededor de 18 mil menores no
acompañados fueron asegurados por la patrulla fronteriza de Estados Unidos de América.
Producto de esta crisis, fue diseñado por los tres países del Triangulo Norte, con el apoyo
del Banco Interamericano de Desarrollo y con el apoyo permanente del Gobierno de
Estados Unidos, el plan de la Alianza para la Prosperidad. Este plan, persigue desarrollar
4 ejes: el primero incentivar el sector privado para crear más empleo; el segundo el
desarrollo del capital humano; el tercero acceso a la seguridad y la justicia y el cuarto el
fortalecimiento institucional, que es una condición importante para que la migración en
nuestros países se convierta en una opción y no en una obligación. La única forma como
nuestros países evitaremos tener más migración es creando oportunidades económicas y
creando seguridad y justicia, razón por la cual invito también a Italia e invito a los países
de la Unión Europea para apoyar decididamente este Plan de la Alianza para la
Prosperidad, para poder llevar más inversiones a estos tres países del Triangulo Norte.
Asimismo agradeceríamos apoyo en el proyecto del gasoducto que representará una baja
en el costo de energía, así como en importantes iniciativas que estamos planteando y que
creo se podrán desarrollar la región centroamericana.
Es un honor haber participado en este espacio, es un honor para Guatemala estar aquí
con ustedes y agradezco mucho.

