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DISCURSO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, 

OTTO PÉREZ MOLINA, 
EN OCASIÓN DE LA VII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

 
 
Excelentísimo Señor Juan Carlos Varela Rodríguez, Presidente de la República de Panamá 
 
Excelentísimo Señor José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de Estados 
Americanos 
 
Excelentísimo Luis Almagro, Secretario General Electo de la Organización de Estados Americanos 
 
Señoras y Señores Jefes de Estado y de Gobierno 
 
Señoras y Señores Jefes de Delegación 
 
Señores Observadores e Invitados Especiales 
 
Amigos todos, 
 
Agradezco la hospitalidad del Señor Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela y la calidez con la 
que el pueblo panameño nos recibe en esta Séptima Cumbre de las Américas.  
 
En diciembre del año pasado Guatemala impulsó la declaración por medio de la cual los Estados 
miembros de la OEA expresaron su felicitación a Cuba y a los Estados Unidos de América,  por 
iniciar el diálogo para el restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas.  
 
Lo hicimos porque estamos convencidos, como lo expresé en Cartagena de Indias hace tres años, que 
sólo mediante el diálogo abierto y franco pudimos terminar con las guerras en Centroamérica.  
 
Con el fin de estos enfrentamientos, concluyó para nuestra región la guerra fría. Hoy celebramos 
porque consideramos que con el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos de 
América, concluye la guerra fría en el hemisferio americano.  
 
En un futuro próximo, esperamos ver en el foro de la Organización de Estados Americanos, el 
vehículo para elevar a la consideración de la comunidad global la voz y los aportes que nuestro 
hemisferio puede hacer para contribuir a la paz y la prosperidad de todos los pueblos del mundo.  
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Hace tres años, en Cartagena de Indias propusimos a este foro el inicio de un diálogo 
intergubernamental de alto nivel, que con el apoyo de la ciencia y el conocimiento humano nos 
permitiera encontrar respuestas más efectivas para el control y regulación del mercado de drogas y 
mecanismos alternativos para combatir el problema mundial de las drogas. 
 
En ese sentido, al reiterar el compromiso de Guatemala con este reto,  me permito informarles que, 
con el apoyo de todos los países de la región, se hizo lo necesario para liderar un diálogo 
constructivo, coordinado y constante en la búsqueda de respuestas al flagelo mundial de las drogas, lo 
cual nos llevó a organizar dos Asambleas de la OEA en Guatemala.   
 
Este esfuerzo ha producido avances significativos, quizás el más relevante, es el cambio de 
paradigma que empieza a enraizarse en nuestro hemisferio. Tanto en la declaración de antigua como 
en la resolución de Guatemala, hemos acordado modificar sustancialmente la aproximación al 
problema, al colocar a la persona humana, y no  a la substancia, al centro de los esfuerzos de la 
formulación de la política. Adicionalmente, los acuerdos alcanzados nos permiten por primera vez 
hablar con una sola voz en relación al problema mundial de las drogas y llevar una posición 
coordinada a la Sesión Especial de Naciones Unidas de 2016.  
 
Enfrentar el flagelo de las drogas con absoluto respeto a la dignidad humana, no es solamente una 
deuda que tenemos con nuestros ciudadanos, es quizás, la única alternativa verdaderamente viable 
para afrontar este flagelo.  
 
Señor Presidente, 
 
En junio del año pasado, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos de América, aseguró a más de 
67 mil menores no acompañados, provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, que buscaban 
reunificarse con sus familias. A partir de este acontecimiento, los gobiernos del triángulo norte de 
Centroamérica, acordamos, con el apoyo de los Estados Unidos de América, elaborar el Plan de la 
Alianza para la Prosperidad, que busca la creación de oportunidades económicas en nuestros países y 
convertir a la migración en una opción y no en una obligación.  
 
Guatemala, al igual que Honduras y El Salvador, estamos comprometidos a desarrollar este Plan y a 
aportar los recursos necesarios de nuestros presupuestos, para su ejecución. Quiero agradecer al 
Presidente Obama por su iniciativa de respaldar económicamente el Plan y por el respaldo que nos ha 
dado. También deseo reconocer el importante acompañamiento de México y de otros países de la 
región, así como del apoyo irrestricto del Banco Interamericano de Desarrollo, en su calidad de 
Secretaría Técnica del Plan. 
 
Nuestros países han avanzado significativamente en distintas áreas, como el desarrollo social, la 
seguridad, el crecimiento económico,  y este Plan viene complementar dichos esfuerzos.  
 
Esta no es una tarea que corresponda únicamente a los gobiernos. La sociedad civil y el sector 
privado, deben participar activamente. Invitamos a invertir en nuestros países, a generar más fuentes 
de empleo para mitigar la migración de nuestros conciudadanos.  
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Precisamente para ser más competitivos y atraer más inversiones a nuestros países, quiero compartir 
el compromiso que hicimos con el Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de concretar 
para diciembre de este año la unión aduanera, que conllevará la eliminación de los cruces de frontera.   
 
Quiero expresar el desafío que enfrentamos algunos países en materia de seguridad y justicia. Estoy 
convencido de los esfuerzos que tenemos que hacer para fortalecer nuestras instituciones nacionales y 
garantizar su independencia.  
 
La cooperación internacional es una herramienta importante, en el marco del pleno respeto a la 
soberanía, el Estado de Derecho y el principio de no intervención, consagrado en la Carta 
Democrática de la OEA.  
 
No podemos fortalecer nuestras instituciones, subordinando el ejercicio de nuestra soberanía a la 
voluntad de terceros.  
 
Durante la gestión del Secretario Insulza pudimos avanzar las negociaciones entre Guatemala y 
Belice,  proceso que avizoramos concluya de manera pronta y satisfactoria para ambos estados en el 
ámbito de la corte internacional de justicia esperamos contar con el acompañamiento de la OEA en 
este tema. 
 
Deseo reconocer la gestión del Secretario General José Miguel Insulza y del Secretario General 
Adjunto, Albert Ramdin, y al mismo tiempo, felicitar y ofrecer nuestro respaldo, al Secretario 
General Electo, Luis Almagro y al Secretario General Adjunto Electo, Néstor Méndez.  
 
Quiero reiterar el liderazgo del Presidente Juan Carlos Varela en la conducción de esta histórica 
Cumbre de las Américas.  
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