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Concluyó el 22 de junio en Ciudad de Guatemala, el primero de los dos días de 
sesiones de la Conferencia Internacional en Apoyo a la Estrategia de Seguridad 
de Centroamérica, con una declaración de amplio apoyo por parte de la 
comunidad internacional de países amigos y entidades multilaterales 
acompañantes. 

La declaración, suscrita unánimemente por los gobiernos de los países 
centroamericanos y sin excepción por los participantes extra regionales y 
multilaterales, reconoce la gravedad del problema de la inseguridad y la violencia en 
el Istmo; la seriedad con la que los países centroamericanos están enfrentando el 
flagelo; las graves consecuencias que se derivarían del no apoyar el esfuerzo que los 
países de la Región vienen realizando; las necesidades de fortalecer urgentemente las 
capacidades desde las perspectivas nacionales y regionales para vencer. 

Se puntualiza además el hito que representa la Conferencia, como reflejo de una arduo 
trabajo previo de muchos meses y el que viene; el principio de la co-responsabilidad 
diferenciada extra regional, que añade sustancial presión a los desequilibrios propios 
de los países centroamericanos, así como el principio de la adicionalidad, para no 
disminuir la cooperación a las naciones en aras de fortalecerla a nivel regional.

Se ratifica el apoyo y aprobación de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, su 
Plan de Acción con Costos, así como el portafolio de 22 proyectos a nivel de perfil; se 
acepta el que la lucha ha de plasmarse desde las bases de la sociedad, hasta la 
comunidad internacional, pasando por la dimensiones de gobierno local, nacional y 
regional; se reconoce además que lo que sucedería en Centroamérica si no se recibe el 
apoyo internacional, tendría serías consecuencias a nivel extra regional. 

También se reafirma el apoyo a la integración regional y particularmente al SICA y su 
Secretaría General, como instancia que jugará un papel clave en la implementación de 
la Estrategia; se acuerda desarrollar mecanismos financieros y de seguimiento y 
evaluación, que faciliten el uso óptimo de los recursos que se aporten, así como, el 
hacer de éste esfuerzo conjunto países SICA y Comunidad Internacional, uno 
sostenido.

El Secretario General del SICA, Doctor Juan Daniel Alemán Gurdián, se mostró 
sumamente complacido por el apoyo otorgado al SICA y su Secretaría General en 
particular, así como, con el contenido de la Declaración, que no solo incluye puntos 
clave como lo son el de la responsabilidad compartida y diferenciada y la 
adicionalidad, pero que reconoce la seriedad de la situación y el que los países 
centroamericanos han venido haciendo un aporte desmedido y sacrificado en su 
propia defensa. Agregó, la importancia de que se reconoce el carácter ciudadano de 
este esfuerzo, que emana como un proceso de valor agregado incremental en cada 
nivel superior, desde las bases sociales.



Tal y como se espera, participaron los siete gobernantes de Centroamérica y sus 
delegaciones intersectoriales a nivel ministerial, dando una imagen de gran unidad, 
los presidentes de Colombia y México, la Secretaria de Estado de los Estados Unidos 
de América, Hillary Clinton y su homóloga Trinidad Jiménez. Se hicieron presentes 
además ministros de Estado de otros países como fue el caso de Canadá, 
representantes de alto nivel de la Unión Europea y como en el caso del Presidente del 
BID, Luis Alberto Moreno, o la vicepresidenta del Banco Mundial, Pamela Cox, entre 
otros representantes de importantes entidades multilaterales. El diálogo desarrollado 
fue muy rico, a veces descarnado y audaz, como fue el caso de las intervenciones 
especialmente de los Presidente Calderón, Santos y Colom, de México, Colombia y 
Guatemala, el anfitrión en el ejercicio de la Presidencia Pro Tempore del SICA, 
respectivamente, así como de la Señora Laura Chinchilla, Presidenta de Costa Rica. 

Aunque la Conferencia no tenía como objeto el convertirse en una especie de teletón, 
pues su objetivo, que se logró, más bien apunta hacia el establecimiento de una 
alianza Región Centroamericana-Comunidad Internacional, no deja de ser 
significativo el que se confirmará la disponibilidad de recursos como los siguientes: el 
Banco Mundial ofrece a Centro América US$ 1000 millones para préstamos, 
decidiendo los países cuanto de ello invierten en seguridad; el BID ofrece US$ 500 
millones para seguridad, entre fondos reembolsables y no reembolsables; España 150 
millones de euros no reembolsables y los EEUU, que incrementaron los 200 millones 
de US$ ofrecidos hace algunas semanas, añadiendo 100 millones más.

El segundo día de la Conferencia se dedicará al análisis de los perfiles de proyecto, así 
como a la presentación de las conclusiones de los foros del Comité Consultivo 
(sociedad civil) del SICA, el empresariado y los gobiernos locales.

Ciudad de Guatemala, 22 de junio de 2011.


