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Eccellenza Enzo Scotti,  
Subsecretario  para las Américas 
Distinguido Dr. Jose Luis Rhi Sausi 
Director del Centro di Sudi di Politica Internazionale 
Excelencias  Ministros,  Viceministros,  Embajadores 
de Italia y América Latoina y el Caribe. 
 
Reciban  un  fraternal  saludo  en  nombre  de  la 
República  de  Guatemala,  Cuna  de  la  Civilización 
Maya. 
 
La  integración  centroamericana  tiene  51  años  de 
existencia,  en  los  que  se  han  logrado  importantes 
avances  en  materia  económica,  social,  política  y 
cultural, sin embargo y pese al camino recorrido y a 
los  esfuerzos  y  sacrificios  la  región  se  encuentra 
realizando  una  importante  contribución  a  la 
seguridad  regional,  hemisférica  e  internacional, 
pero sus capacidades se han visto desbordadas por 
la magnitud del fenómeno. 
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La debilidad de  los Estados Centroamericanos para 
hacer frente a las distintas amenazas de la región no 
es solo  de  carácter  nacional,  sino  es  algo  que  se 
refleja  hacia  el  ámbito  de  la  institucionalidad 
regional.   
 
En  ese  sentido,  Centroamérica  se  enfrenta  a 
fenómenos  que  por  un  lado  emergen  desde  las 
condiciones  internas  de  sus  propias  sociedades  y 
por  otro  las  condiciones  exógenas  que  se  están 
constituyendo  en  un  amalgama  de  situaciones 
criminales  como  las que manifiesta  la delincuencia 
organizada  y  sus  delitos  conexos.  Esta  condición,  
tiene como característica altos niveles del uso de  la 
violencia y como consecuencia  impactan en  la vida 
social. 
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Se  hace  precisó  indicar  que  en  base  a  estudios 
independientes  realizados  a  nivel  internacional 
Centroamérica  gastó  en  el  año  2010  alrededor  de 
US$  cuatro mil millones.  
 
Lo que desmiente la concepción que en la región no 
se  invierte suficiente en  la prevención y combate al 
crimen  organizado  para  frenar  un  problema  cuyas 
causas principales yacen fuera del territorio. 
 
Esta  situación motivó  a  los  líderes  políticos  de  los 
Gobiernos  de  la  región  centroamericana,  propiciar 
un encuentro internacional con la presencia, lideres, 
actores y organismos  internacionales para darles a 
conocer  la  “Estrategia  de  Seguridad  de 
Centroamérica”,  a  fin  de  hacerlos  participes  y 
concientizar  el  principio  de  responsabilidad 
compartida y diferenciada a  los países productores 
y consumidores y  lograr la cooperación. 
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La  integración  regional es un paso  fundamental de 
este  proceso  y  para  ello  se  hace  necesario  tener 
políticas anticrimen coherentes y coordinadas en los 
países  de  la  región,  que  comparten  fronteras  e 
historia con perspectivas y esperanzas.  
 
El  pasado  22  y  23  de  junio  del  año  en  curso,  se 
realizó  la “Conferencia  Internacional de Apoyo a  la 
Estrategia de Seguridad de Centroamérica”, cuyo fin 
fue  brindar  un  soporte  político  internacional  a  la 
Estrategia  de  Seguridad,  a  la  vez  de  concretar 
cooperación  financiera  a  las  necesidades  de 
asistencia  relacionadas  con  la  Seguridad 
Democrática en la región.   
 
Esta, no es una meta, sino un punto de partida para 
la  elaboración  de  herramientas  con  dinámicas 
comunes en búsqueda del fortalecimiento de la paz, 
desarrollo, libertad y democracia. 
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La  Estrategia  fue  adoptada  en  diciembre  del  año 
2007 actualizada y priorizada en el 2011, esto como 
resultado de un  largo proceso de diálogo entre  los 
países miembros del SICA,  la cual está conformada 
por cuatro componentes.   
 
Siendo ellos: a) Combate al Delito, b) Prevención de 
la  Violencia,  c)  Rehabilitación  y  Reinserción 
Penitenciaria  y  d)  Fortalecimiento  institucional,  los 
cuales  contienen  veintidós  proyectos  que  se 
convertirán en una herramienta para el combate al 
crimen organizado.  
 

El  objeto  de  la  Conferencia  Internacional  fue  
entablar  un  diálogo  político  sustantivo  al más  alto 
nivel  con  la  comunidad  internacional  y  establecer 
una  base  sólida  y  previsible  para  financiar  las 
necesidades  de  asistencia  relacionadas  con  las 
instituciones  encargadas  de  la  seguridad 
democrática. 
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En este contexto, cada Estado Miembro del SICA se 
dio a  la tarea de  identificar  los problemas comunes 
para  establecer  las  acciones  prioritarias  que 
permitirán estimar  los costos y recursos financieros 
requeridos a nivel regional.  
 
En  cumplimiento  a  lo  dispuesto  se  elaboró  un 
instrumento  que  permitió  trabajar  en  la 
actualización  y  priorización  de  los  componentes, 
actividades y acciones de acuerdo a las necesidades 
e intereses de los mismos.  
 
Durante  el  proceso  de  estudio  y  análisis  de  la 
Estrategia  de  Seguridad  se  evidenció  la 
transformación  de  la  estructura  temática  de  la 
misma, destacando una visión temática integral. 
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Se  determinó,  la  creación  de  un  mecanismo 
financiero con el  fin de buscar el mejor sistema de 
administración de los fondos de la Estrategia para la 
implementación  de  los  proyectos  de  programas 
regionales.   Asimismo,  este  se  hará  acompañar  de 
un  Mecanismo  de  Seguimiento  y  Evaluación  que 
permitirá,  conocer  el  avance  de  los  proyectos 
priorizados por la región.  
 
}Dentro  de  las  iniciativas  que  se  planteó  a  la 
Comunidad Internacional se encuentra la propuesta 
que  los países productores y consumidores puedan 
ser garantes en  la adquisición de  la deuda para  los 
proyectos regionales.  
 
Dada  la  importancia  del  tema,  se  realizaron 
acercamientos estratégicos  con el Grupo de Países 
Amigos con el  fin de dar a conocer el portafolio de 
los perfiles de proyectos y así dar seguimiento a  la 
Conferencia.  
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Actualmente,  la  Secretaria  General  del  SICA  le  da 
continuidad a la elaboración de dichos proyectos. 
 
Este  proceso  de  integración  marcó  la  historia 
centroamericana  en  el  tema  de  seguridad, 
concientizándonos  en  la  imperiosa  necesidad  del 
principio  de  “la  responsabilidad  compartida  y 
diferenciada”  donde  Estados  productores  y 
consumidores  se  hagan  co‐responsables  de  su 
participación en la solución de este problema.   
 
Pero más allá de ser copartícipes en la lucha contra 
el crimen organizado y el narcotráfico, este esfuerzo 
marcará la diferencia y nos permitirá hacer frente a 
los  flagelos  que  hoy  nos  afectan  como  región 
centroamericana  y  por  ello  se  requiere 
conjuntamente de un trabajo integral. 
 
Muchas gracias. 
 


