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Muchas gracias. Buen día a todos y a todas. Así va un fraterno saludo por 
parte del Presidente de la República de Honduras el Señor Porfirio Lobo 
Sosa. 
 Tal como mencionamos el día de ayer, es un alto honor para nosotros 
ser parte de este histórico evento que reúne la región latinoamericana y el 
Caribe con nuestros amigos italianos y la Unión Europea, con la intención de 
discutir sobre temas de trascendental importancia para nuestros pueblos. 
Igual mencionamos que este sería un espacio que nos permitiría conocer 
historias de éxito, de diferentes instituciones, regiones y países sobre los 
puntos de discusión; también mencionamos el alto valor del intercambio de 
conocimientos y experiencias que se han adquirido a través del tiempo. 
 Hemos escuchado con detenimiento las amplias ponencias de cada 
participante, desde las palabras iniciales del Ministro de Relaciones 
Exteriores de Italia sobre lo importante que es la cooperación, la integración 
entre nuestra región con el resto del mundo y la apertura de Italia para 
fortalecer dicho proceso. Escuchamos también los datos relevantes 
presentados por el Presidente del BID y el Secretario General de la 
Secretaría Íberoamericana, sobre la economomía latinoamericana y su papel 
en el mundo que hoy vivimos. 
 Sobre el tema de cooperación financiera y el desarrollo de las 
pequeñas y medianas empresas, podemos resaltar la experiencia vivida por 
Brasil y el tejido social que representa este segmento para la economía 
italiana y sus regiones.  
 En cuanto al tema de seguridad, reconocemos los enormes problemas 
que vivimos en la región latinoamericana, sobre todo con el crecimiento del 
crimen organizado y hemos escuchado sobre las acciones que han realizado 
los diferentes países para combatirlo. Igual conocimos sobre la experiencia 
adquirida por Italia en este tema.  
 Se habló también sobre narcotráfico y que deseamos también verlo 
desde las diferentes ópticas: desde el origen hacia el destino y todo lo que 
deja en su camino. Pero además debemos observarlo desde el destino hacia 
el origen: que si sigue existiendo un mercado, si sigue existiendo un 
consumo, obviamente va a seguir el problema. 
 Luego se habló de las políticas económicas regionales orientadas a la 
consolidación económica regional. Se han resaltado las enormes 



posibilidades de crecimiento económico y flujo de capitales cada vez mayor 
hacia la región latinoamericana. 
 También se ha hablado del combate a la pobreza, de fortalecer la 
inversión social y mejorar los sistemas productivos. 
 Pero al revisar cada uno de estos temas nos damos cuenta que esto 
nos conlleva a tres puntos fundamentales: la integración, que definitivamente 
es fundamental para nuestros pueblos; la cooperación, sobre todo el 
intercambio de conocimientos y experiencias; y la implementación de 
políticas de desarrollo económico y seguridad regionales, producto de la 
integración aplicando estrategias ya aprobadas en otras regiones con 
resultados positivos. Eso nos hace pensar que el tema sobre los procesos de 
integración y cooperación y la participación de Italia no es el último de esta 
conferencia por ser el menos importante, sino más bien el punto de mayor 
valor de esta V Conferencia de Italia y América Latina y el Caribe donde 
convergen los temas ya mencionados. 
 En resumen, podemos decir que si estamos unidos y aprendemos de 
los que han tenido éxito podemos superar cualquier desafío, que las 
experiencias vividas en América Latina sirvan a Italia, a los demás países en 
el mundo, así como las experiencias adquiridas en estas latitudes también 
sirvan para fortalecer nuestras economías. 
 En Honduras también hemos hecho lo propio. Nuestro Gobierno ha 
dirigido todo su accionar hacia el bienestar de la persona humana aplicando 
los principios del humanismo cristiano, reconociendo que para lograr este 
bienestar debemos de fortalecer los programas sociales, generar 
oportunidades de desarrollo, trabajo, seguridad, o sea asegurar mejores 
ingresos para las familias hondureñas y proteger los bienes y las personas. 
 Sabemos que para generar ingresos se debe generar empleos, pero 
también para generar empleos debemos fomentar la inversión privada, tanto 
nacional como internacional. En tal sentido hemos puesto en marcha el 
“Programa nacional de promoción de inversiones” que inició con un evento 
de carácter internacional al que denominamos “Honduras abierta a los 
negocios”, donde se dio a conocer al mundo empresarial sobre las bondades 
que ofrece Honduras para invertir, incluyendo un paquete de leyes de 
verdadero incentivo a la inversión, entre las que podemos mencionar la “Ley 
de protección de inversiones”, “Ley de las asociaciones público-privada” que 
se ha mencionado en esta conferencia, sobre todo en las áreas de 
telecomunicaciones, infraestructuras, generación de energía limpia. También 
tenemos la nueva “Ley de las regiones especiales de desarrollo”, que es 
implementar condiciones especiales en regiones del país, dichas condiciones 
especiales generadas por la misma inversión que obviamente permitan una 
mayor confianza en el inversionista. 
 De esta forma aprovechamos para hacer una invitación a los 
inversionistas italianos, al capital europeo: en general que giren la vista a la 
región centroamericana, en especial a nuestro país, Honduras.  



 Además hemos trabajado en fortalecer el sector social de la economía 
y esto incluye apoyo a la pequeña y mediana empresa y también el sistema 
cooperativista, tenemos programas novedosos a implementar aprovechando 
que el año 2012 ha sido declarado por las Naciones Unidas como el año del 
cooperativismo. 
 Y vemos con mucho interés la experiencia italiana, sobre todo el 
trabajo realizado en las diferentes regiones y estaremos indagando más 
sobre este tema y obviamente agradecemos desde ya y esperamos la amplia 
cooperación de este bello país. 
 En el tema de seguridad hemos tomado también medidas importantes 
que van desde involucrar a la comunidad, a la población, la 
profesionalización de las fuerzas del orden hasta la aprobación de un 
paquete de leyes también orientadas a combatir el crimen organizado, tales 
como la ley contra la asociación ilícita, la ley que permite el uso de los 
activos incautados para la misma lucha al crimen organizado, y también – 
que se ha mencionado acá como una alternativa para combatir este flagelo – 
la nueva “Ley de la tasa de seguridad” donde aquellos segmentos que 
generan más ingresos, que reciben más ingresos, puedan hacer 
contribuciones para tener más recursos y así enfrentar este problema. 
 En el tema de seguridad reaparece el tema de la cooperación y de la 
integración. Si revisamos cada país, hace sus planteamientos, ha hecho sus 
planteamientos y cree hacer lo mejor para combatir el crimen. Pero seguimos 
teniendo el problema. ¿Qué hace falta? Consideramos que además de lo 
que ya estamos haciendo en cada uno de nuestros países debemos tomar 
acciones regionales integrales. Por ejemplo, si en Honduras tomamos 
medidas fuertes contra el crimen, lo más seguro es que esta delincuencia se 
va a trasladar al país vecino. Pero obviamente si las acciones son regionales 
pueden generar mejores resultados si existe además de la integración una 
cooperación decidida a dar la batalla al crimen organizado. 
 El mismo principio aplica para las políticas económicas. Ya hemos 
hablado del papel de América Latina en la realidad actual, de la economía 
mundial. Creemos que debemos revisar dichas políticas económicas, sobre 
todo a nivel interno, y estas políticas conectarlas a las políticas regionales 
que nos permitan un mayor crecimiento económico. Y en resumen, si a un 
país le va bien, le puede ir mejor si su vecino está bien. De nuevo llegamos 
al mismo punto: integración y cooperación. 
 Centroamérica ha avanzado mucho en este tema de integración, pero 
falta mucho por recorrer y eso lo reconocemos. Como región 
centroamericana agradecemos a todos los organismos internacionales, 
países e instituciones que han contribuido en este proceso. Y en este 
momento agradecemos especialmente al pueblo y Gobierno de Italia, porque 
a través de esta Conferencia de Italia – Latinoamérica y el Caribe, da una 
muestra palpable de la importancia que tiene para Italia la integración y la 
cooperación, además de todo el accionar a través de los diferentes 



programas y proyectos en la región latinoamericana. Nos alegra también que 
se ha retomado el tema de regresar la Conferencia Italia-Centroamérica para 
el año 2012, que nos permita darle seguimiento a lo aquí planteado y 
fortalecer obviamente la cooperación e integración entre nuestros pueblos. 
 Para concluir debo mencionar que continuamos, como países de 
Latinoamérica, con el enorme reto – ya lo mencionaba el Vicecanciller de 
Argentina – de ver a una América Latina integrada, con políticas económicas 
y de seguridad regional que permitan el bienestar de nuestros pueblos; y que 
además aseguren el respeto contundente a los derechos humanos y la 
protección del medio ambiente. 
 Agradecemos a Italia nuevamente, agradecemos y reconocemos la 
labor realizada por el Señor Ministro de Relaciones Exteriores, el Señor 
Franco Frattini y el Señor Viceministro de Relaciones Exteriores, el Señor 
Vincenzo Scotti. Además agradecemos a cada una de las personas que ha 
sido parte de la organización y desarrollo de esta V Conferencia Italia-
América Latina y el Caribe.  
 Gracias de nuevo por todas las atenciones y nos vamos con este 
enorme reto: continuar trabajando para fortalecer esa integración de nuestra 
región latinoamericana. Muchísimas gracias. 


