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PERFIL EXTENDIDO 

VINICIO CEREZO 

Presidente de Guatemala 1986-1991 

 

 

ETAPA PRE-UNIVERSITARIA: 

Estudios Primarios y Secundarios: Colegio Católico Salesiano “Don Bosco”. 

Se graduó con Honores como Bachiller en Ciencias Jurídicas y Sociales en 1959. 

 

ETAPA UNIVERSITARIA: 

Estudios Profesionales en la Universidad Nacional “San Carlos de los Caballeros de Guatemala” 

Se graduó como  “Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales” en 1967 y como Abogado y Notario en Marzo 

de 1968. 

A lo largo de los Estudios Universitarios obtuvo dos veces el Reconocimiento como el Mejor Estudiante, 

diploma que se otorgaba a los estudiantes con mejores promedios de Notas. 

En las actividades estudiantiles, se destacó por su liderazgo político y organizativo en las siguientes 

actividades: 

 Promotor y cofundador de la “Unión Cultural Estudiantil”, organizadora de eventos culturales y 

promotora de la impresión de ensayos universitarios sobre temas de importancia nacional;  1963. 

 Organizador del “Primer Encuentro Centroamericano de Estudiantes de Derecho” 1964. 

 Electo Miembro del Comité de Huelga de Dolores: 1964 y 1965 

 Electo Delegado Estudiantil ante el Consejo Superior de la Facultad de Derecho, 1965. 

 Electo Presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho 1966-1967: en su período se logró el 

“Acuerdo de Cooperación Estudiantil para el Logro de la Excelencia Académica” entre los diversos 

grupos políticos de la Universidad. 

 Electo Vicepresidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios. 
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CREACION LITERARIA: 

 Contribución al Poemario: “Poemas de Amor, tierra y Patria”: 

 Ensayo sobre la “Reforma Agraria de Jacobo Arbenz, sus consecuencias Sociales y Políticas”; 

 Tesis: “La Libertad Sindical En Guatemala, una aproximación histórica a la realidad”  

 

ETAPA POST UNIVERSITARIA: 

 Maestría sobre “Administración Pública para el Desarrollo” en el Instituto Nacional de 

Administración Pública, con sede en Guatemala, en el marco del Programa de capacitación de 

Futuros Dirigentes Políticos y Administradores Públicos de AID; 1966-1967; 

 

 Diploma de Post Grado sobre “Los Valores del Liderazgo Democrático y los Instrumentos para 

Lograrlos” Curso en la Universidad de Loyola, ciudad de Nueva Orleáns, 1967-1968. 

 

PRODUCCION LITERARIA: 

 Ensayo sobre “el Desarrollo Municipal y el fortalecimiento de la Democracia” 

 Ensayo sobre “la pequeña empresa, como punto de Partida para el desarrollo nacional”, Un Estudio 

de Casos en el departamento de Huehuetenango. 

 La producción de Ganado Bobino, como una manera de garantizar la calidad alimenticia en el 

Altiplano; Investigación. 

 Ensayo: “La necesidad de un Cambio Estructural en el sistema Político Guatemalteco”, 

aproximación a una propuesta de Gobierno; trabajo realizado en colaboración con el Licenciado 

Danilo Roca en la Universidad de Loyola. 
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EJERCICIO PROFESIONAL: 

 Desempeño profesional como Abogado  entre los años 1968 y 1978, especialización en Derecho 

Laboral para la defensa de organizaciones Sindicales y asesoría a grupos comunales en el 

(Movimiento Nacional de Pobladores (MONAP); 

 

 A partir de 1978, por la dedicación a tiempo completo de la carrera política, el Ejercicio Profesional 

se circunscribe a la Función Notarial, hasta el año de 1982 en el que se ve obligado a cerrar su 

oficina profesional por actos de violencia política en su contra. 

 

ACTIVIDAD POLITICA PÚBLICA: 

 Ingresa al Partido Democracia Cristiana Guatemalteca en el año de 1968, en donde contribuye a 

organizar y a fundar El Equipo Nacional de Propaganda (ENPRO); este equipo propone un proyecto 

que revoluciona la propaganda política de la época, a través de la movilización de voluntarios en lo 

que se llama “Operación Hormiga” y en “La contaminación del Color”, convirtiendo al Partido en 

uno de los 3 partidos más conocidos del país en las elecciones de 1970. 

 

 En 1970 es electo como Secretario de Organización del Partido y como tal, ingresa al Comité 

Ejecutivo del mismo; en esta posición a través de su proyecto “La Democracia Eficaz”, convierte la 

organización partidaria en una maquinaria de movilización operativa que lo hace el Partido mas 

grande y mejor organizado del país, llegando a tener filiales organizadas en todos los Municipios del 

país, en un alto porcentaje de Aldeas y en todas las zonas de la ciudad Capital de Guatemala; esta 

organización y el nuevo sistema de propaganda, logran el triunfo electoral de las elecciones 

Presidenciales de 1974 con la candidatura del General Efraín Ríos Montt, que encabezaba el Frente 

Nacional de Oposición, organizado por el partido para unificar las fuerzas opositoras ante los 

gobiernos militares. El Partido no llega al Gobierno porque se realiza un fraude electoral histórico, 

pues es el motivo que recrudece la guerra interna de Guatemala. 

 

 En 1974 Es electo Diputado al Congreso de la República a pesar del fraude electoral, que no puede 

ocultar la amplia mayoría de votos para estos listado, con otros 15 diputados del partido, 

iniciándose la etapa de “propuesta, denuncia y organización” del partido en el Congreso. 

 

 En 1976 es electo Secretario General del Partido y Presidente del Comité Ejecutivo, cargo que 

ejerce hasta 1985 cuando es electo Candidato a la Presidencia de la República, en la campaña 

electoral que lo lleva a la Presidencia. 
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Hechos Relevantes de esta etapa: 

 A) El fraude electoral de 1974 provoca la pérdida de la esperanza de una salida pacífica de los gobiernos 

militares, que prevalecía en muchos sectores de intelectuales, dirigentes políticos y grupos juveniles de la 

Universidad, recrudeciendo el conflicto armado interno que había iniciado en 1962; 

B)  Muchos dirigentes y grupos políticos que habían apoyado el Frente Nacional de Oposición se unen a los 

movimientos guerrilleros u organizan nuevos y de parte de los gobiernos militares, en respuesta, se 

aumentan la represión armada que se traduce en asesinatos políticos de dirigentes, involucrados o no en la 

lucha armada; 

C) Surgen tres posiciones en el país en los partidos y organizaciones políticas de oposición: 1)La que 

sostenía que la única salida era la lucha armada, para sacar a los gobiernos autoritarios;  2)La que sostenía 

que la vía correcta era el mantenimiento de un espacio político de participación, si se quería mantener 

abierta la posibilidad de un proceso democratizador, a menor costo; 3)la más pragmática que sostenía que 

el camino era aliarse con los gobiernos autoritarios para sobrevivir y luego irlos convenciendo de la 

apertura.   

En los Estados Unidos los grupos de derecha apoyaban la tercera alternativa del párrafo anterior,  

partiendo de la base de que solo el Ejercito podría manejar la situación y evitar otro Gobierno 

revolucionario en América Latina; Los Liberales apoyaban la alternativa a) con el mismo argumento, que 

solo los grupos armados podrían derrotar al Ejercito; igual sucedía en Europa en los países nórdicos, pero 

en España, Alemania, Francia e Italia se buscaba una alternativa diferente y lo mismo sucedía en América 

Latina, en donde se organiza el Grupo de Contadora, para apoyar un camino propio en Centro América. 

Con el Liderazgo de los partidos Demócratas Cristianos y Social Demócratas, Líderes como Manuel Colom 

Argueta, Alberto Fuentes Mohr y Vinicio Cerezo y con el apoyo del Grupo Contadora, particularmente de 

Venezuela y México, se opta por la alternativa b); esto le cuesta la vida a los primeros dos dirigentes y a 

muchos más y Vinicio Cerezo levanta la bandera de “La resistencia prolongada por la democracia”, 

alternativa que a la larga tiene éxito. 

Esta etapa tiene dos grandes vías: a)la acción Internacional para promover el convencimiento a nivel 

internacional de “La vía democrática” como una posibilidad para terminar con los gobiernos autoritarios, 

abrir el espacio político y terminar con la guerra y b)preparar la organización partidaria para subsistir a la 

represión, pero manteniendo el espacio político interno, lo que imponía una política de alianzas dentro del 

país, con los grupos y partidos que no habían optado por la lucha armada, pero que ya no apoyaban a los 

gobiernos autoritarios; esta era una alianza que iba más allá de los planteamientos programáticos o 

ideológicos, era: “La Alianza Estratégica por la Democracia”, que se concreta en 1981. 
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En 1978 Se propone como Candidato a Alcalde de la ciudad de Guatemala:  

Se repite el fraude electoral y llega a la Presidencia de la República el General Romeo Lucas García; el 

resultado real de las elecciones nunca se supo, pero esta elección produce dos hechos importantes: a)la 

unidad con los grupos cristianos del país, organizados en cooperativas y movimientos populares no 

involucrados en la lucha armada; b) el fracaso de la alternativa c) que pretendía aliarse con el poder, pues 

con el General Lucas se inicia la represión indiscriminada que conduce al retiro del Gobierno al 

Vicepresidente Francisco Villagrán Kramer y a la creación de las condiciones para la unidad de la oposición 

democrática que como dijimos se concreta en 1981, en la constitución de la Alianza Nacional, donde 

personalidades como Álvaro Arzú y Alejandro Maldonado que representaban grupos conservadores se 

unen con el Partido Democracia Cristiana contra los gobiernos autoritarios. 

 

1978 a 1982 La Resistencia Prolongada por la Democracia:  

En esta etapa se vive una de las etapas de mayor represión en la historia del país; el Gobierno en la 

búsqueda de reprimir el movimiento guerrillero en las áreas urbanas y en los movimientos populares, 

reprime indiscriminadamente; cientos de intelectuales, líderes comunitarios, profesores universitarios, 

dirigentes políticos son asesinados, entre ellos los dirigentes máximos de los grupos social demócratas que 

ya mencionamos como Manuel Colom Argueta, Alberto Fuentes Mohr y muchos más, decenas de dirigentes 

demócrata cristianos y entre otros Julio Hamilton Noriega, Roberto Mertins, Ricardo Galindo, Vinicio 

Aguilar, Florencio Xitay. 

 

1980 Denuncia contra el Gobierno y los organismos de Seguridad de Ser Culpables de los asesinatos: Ante 

la ola de asesinatos Vinicio Cerezo se ve obligado a denunciar al régimen del General Lucas, esta denuncia 

se hace en el National Press Building de Washington DC, Estados unidos de América y a pesar de las 

amenazas, regresa a Guatemala, regreso obligado para la implementación del paso necesario para 

sustentar la tesis de la “Resistencia Prolongada por la Democracia”. Entre 1980 y 1982 sufre cuatro 

atentados en contra de su vida, lo que lo obliga a enviar a su familia fuera del país y a vivir en 17 casas 

diferentes. 

 

1982 Nuevo Intento de Fraude Electoral y Provocación del Golpe de Estado:  

En 1982 se llevan a cabo de nuevo elecciones generales; el Gobierno autoritario de los Generales intenta un 

nuevo Fraude Electoral para poner en el Gobierno al General Guevara, pero ya el liderazgo adquirido por 

Vinicio Cerezo por la resistencia prolongada por la democracia dentro del país, la denuncia en contra del 

Gobierno a nivel internacional, el haber sobrevivido a los atentados en contra de su vida, el mantener la 

organización partidaria y la constitución de la Alianza Nacional  provocaron un movimiento cívico político 
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que no permitió que se consolidara y la crisis provocada por la guerra interna y el aislamiento internacional, 

crearon las condiciones para que dentro del Ejercito se produjera un movimiento que condujo al Golpe de 

Estado de Marzo de 1982 y con ello el inicio de la apertura política.  

PRODUCCION LITERARIA: 

 ”El Ejercito una Alternativa”: desarrolla una descripción del Ejercito como una Institución 

instrumental del Sistema y lo plantea como una alternativa para fortalecer la democracia. 

 La Organización Partidaria, una Democracia Eficaz; desarrolla la tesis que aunque la organización 

de los partidos políticos debe ser democrática, tomadas las decisiones debe convertirse en una 

maquinaria jerárquica y eficaz con altos niveles de disciplina; 

 La Resistencia Prolongada para la Democracia: Una alternativa no violenta para terminar con la 

guerra: Describe la estrategia a seguir para abrir y conservar los espacios políticos, enfrentar el 

autoritarismo gubernamental y convertirse en una alternativa real para dirigir los destinos del país; 

 La Estrategia de Alianzas Políticas para aislar a la Dictadura: describe como una estrategia de 

Alianzas políticas por sobre las ideologías, deja a los gobiernos autoritarios sin aliados y sin 

posibilidades de justificar en elecciones fraudulentas, la conservación del poder político. 

 

LOS GOBIERNOS MILITARES DE EL PERIODO DE APERTURA POLITICA, PREVIO AL PROCESO 

DEMOCRATICO: 

Entre 1982 y 1985, hubo dos gobiernos militares, el del General Efraín Ríos Montt y el del General Mejía 

Víctores; el primero se inicia al día siguiente del Golpe de Estado del 23 de Marzo de 1982 y permaneció 

hasta el mes de Agosto de 1983, habiendo sido sustituido por un nuevo golpe de Estado que llevó la poder 

al General Mejía Víctores, quien estuvo en el Gobierno hasta el 14 de Enero de 1986, cuando le entregó el 

poder político y el Gobierno al Presidente Vinicio Cerezo electo popularmente en 1985. 

Durante el primer Gobierno Militar autorizó el funcionamiento de los Partidos Políticos, el cual había sido 

suspendido y aprobó la nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos; el segundo convocó a las elecciones para 

elegir a la Asamblea Nacional Constituyente, que elaboraría y prepararía la nueva Constitución de la 

República, la cual entraría en vigencia el 14 de Enero de 1986. 

En 1984 Vinicio Cerezo organiza y coordina el equipo que elabora el Proyecto Constitucional a proponer a la 

Asamblea, el cual se denominó el Libro Azul y que sirvió de base para la actual Constitución. En las 

elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, el Partido Democracia Cristiana bajo el liderazgo de 

Vinicio Cerezo, obtiene la primera mayoría de votos y el mayor porcentaje de constituyentes, que consolida 

en una alianza con los partidos Social Demócratas. 

En este período aunque se produce la apertura política, los dos Gobiernos militares mantienen la lucha 

armada con la Guerrilla, en enfrentamientos que causaron gravísimas consecuencias en las poblaciones del 

interior del país y graves problemas económicos en el país, disminuyendo la producción y provocando la 
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caída del producto interno bruto, disminuyendo el abastecimiento del país y causando una grave crisis 

económica con todas sus manifestaciones: desempleo, desabastecimiento, pérdida de divisas por los gastos 

militares, escases de combustibles, aislamiento internacional y en general todos los síntomas de la 

recesión. Este era el panorama político y económico, cuando el Presidente Cerezo toma el Gobierno el 14 

de Enero de 1986. 

El Presidente Cerezo es electo en Octubre de 1985 y se convierte en el primero Presidente 

Democráticamente electo  desde 1954 y y el Primer Presidente Civil después de 30 años de Gobiernos 

autoritarios. 

 

14 de Enero de 1986, el Presidente Cerezo toma 

posesión del Cargo de Presidente de la 

República: 

En el discurso de toma de posesión, se describen 

con claridad las grandes líneas del plan de 

Gobierno:  

 Reestructurar al Estado, pasando de 

Gobiernos de corte autoritario a 

Gobiernos Civiles, institucionalizando por 

la vía de la Ley la Democracia;  

 Fortalecer el Municipio para propiciar la 

participación y descentralizar el poder;  

 Reorganizar la Economía del país, 

abastecer el mercado para satisfacer las 

necesidades fundamentales, reactivar a 

los sectores productivos para promover 

empleo, y buscar recursos para enfrentar 

la estabilidad macroeconomía y resolver 

el problema de la balanza comercial;  

 Proponer una política Internacional de 

Neutralidad activa;  

 Buscar la paz en el país pero promover la paz regional;  

 Relanzar la Integración Centroamericana para lo cual se propone la reunión de Presidentes, el 

sistema de integración y el Parlamento Centroamericano;  

 La libertad de organizarse y participar en el proceso político y social y el derecho de huelga. 
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El Presidente Vinicio Cerezo Gobernó por cinco años del 14 de Enero 1986 al 14 de Enero de 1991. Los 

Hechos relevantes de esta etapa de Gobierno son los siguientes: 

 Primera Reunión con Presidentes Centroamericanos el 15 de Enero de 1986; Se propone la reunión 

de Esquipulas para discutir la Paz regional y propone, a solicitud del Presidente Monge de Costa 

Rica, que se espere a saber quién será el nuevo Presidente de Costa Rica que tomará posesión en 

Mayo de eses año, razón por la que Esquipulas I o el Acuerdo para Buscar la Paz, se realiza en la 

población de Esquipulas en Junio de 1986. 

 

 

 

 Se regula y entrega el 10 % municipal a las Alcaldías del país (es el 10% del Presupuesto Nacional para 

fortalecer la independencia y autonomía de los Municipios, el cual es ahora el 13.5 %); 

 Se aprueba y se Funda la Corte de Constitucionalidad para garantizar el cumplimiento de la 

Constitución; 

 Se aprueba la Ley que establece la Procuraduría de los Derechos Humanos o el Ombussman; 

 Se lanza el proceso de Reactivación Económica en las siguientes etapas: Reorganización de la Economía, 

Reactivación, Abastecimiento y Pleno Empleo, Reforma Tributaria, Política de Exportación y 

diversificación de la producción en productos no tradicionales, restablecimiento del Mercado 

ESQUIPULAS I: 
Presidentes de Centroamérica 

Izq. A Der. Oscar Arias (Costa Rica), Napoleón Duarte (El Salvador), Vinicio Cerezo 
(Guatemala), José Azcona (Honduras) y Daniel Ortega (Nicaragua). 
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Centroamericano; esta política demostró su éxito llevando el crecimiento del PIB de -2 a +4% de 

crecimiento; Se puso a flotar la moneda, logrando una enorme estabilidad y favoreciendo los productos 

de exportación y una política de apoyo a la pequeña y a la mediana empresa. 

 Se promueve la creación de Empresas Centroamericanas como la empresa Aérea TACA y se establece la 

primera empresa celular de América Latina, para resolver el problema de la modernización de las 

comunicaciones. 

 Se lleva a cabo la Reunión de Esquipulas II en donde se establece el procedimiento para una “Paz Firme 

y Duradera”, en el mes de Agosto de 1987, año en el que se inician las conversaciones con la Guerrilla 

en España, con la participación de representantes de los partidos políticos, la sociedad civil, las Iglesias y 

el Gobierno, que culmina con la firma de la paz en 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se funda el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Desarrollo y la Academia de las Lenguas Mayas. 

 Se establece la política de Neutralidad Activa que conduce al país a obtener la Presidencia del grupo de 

los 77 o “Los no alineados”; se establecen relaciones con muchos países del mundo con los que no se 

habían establecido antes, como los países Árabes. 

 Superó cuatro intentos de Golpe de Estado, los cuales se resolvieron pacifica y legalmente. 

ESQUIPULAS II: 
Presidentes de Centroamérica 

Izq. A Der. Daniel Ortega (Nicaragua), Napoleón Duarte (El Salvador), Vinicio Cerezo 
(Guatemala), José Azcona (Honduras) y Oscar Arias (Costa Rica) 



Perfil Extendido 
Vinicio Cerezo 

Presidente de Guatemala 1986-1991 

_____________________________________________________________ 
Perfil Extendido 
Vinicio Cerezo 

Presidente de Guatemala 1986-1991 

P
ág

in
a1

1
 

 Se propició y apoyo la suscripción del acuerdo para la constitución de la Corte Centroamericana de 

Justicia. 

 Se estableció el sistema Gubernamental de Cuidado del Ambiente y se aprobaron las Leyes que 

declararon áreas de reserva ecológica, porciones del territorio casi del Tamaño de la república de el 

Salvador, que subsisten hasta la fecha. 

 Se aprobaron las Leyes que regulan la Maquila, la Agencia de Exportación de Productos no Tradicionales 

en un acuerdo con los sectores económicos dedicados a la exportación, Leyes y Agencia que aun existe y 

se quitaron progresivamente los impuestos a la exportación  para fomentarla. 

El Presidente Vinicio Cerezo entregó el Gobierno el 14 de Enero de 1991, en una transición pacífica que 

aseguró el proceso y la Institucionalización democrática del país, para el período más largo de 

Democracia de la Historia de Guatemala. 

A lo largo de su Presidencia el Presidente Cerezo visitó oficialmente la mayoría de los países de Europa 

Occidental, ocasión en la que fue recibido por su Santidad Juan Pablo II, todos los países de la América 

Continental y varios países del Área, en donde fue condecorado con las más altas condecoraciones que 

otorgan los Gobiernos y los Congresos de los países visitados; En su primer viaje, en Octubre de 1986 recibe 

en la Universidad de Loyola, de la ciudad de Nueva Orleans, el Doctorado Honoris Causa de esta casa de 

Estudios, re estableciendo la integración de Guatemala a la Comunidad Internacional y estableciendo 

hechos sin precedentes como el de haber hecho tres visitas oficiales a los Estados Unidos de América.    

 

PERIODO POST PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: 

En el año de 1992 el Presidente participa en la Fundación del Parlamento Centroamericano, junto con otros 

parlamentarios centroamericanos, como el Licenciado Danilo Roca y el Doctor Meyer  y dirigentes de otros 

países centroamericanos, el cual queda constituido a partir de 1993. 

En 1996 en las elecciones Presidenciales queda Electo al Parlamento Centroamericano de nuevo y es electo 

como Presidente de la Comisión Política del mismo. 

En el año 2000 se postula al Congreso de la República de Guatemala y queda electo, Es electo Presidente de 

la Comisión de Turismo, pero a su propuesta se aprueba la Comisión de Integración Centroamericana a 

través de la cual inicia el trabajo preparatorio para la propuesta de Esquipulas III, la cual se realiza por 

primera vez en un Seminario de Análisis organizado por la Universidad de Toledo, España, para determinar 

las razones del éxito del proceso de Paz Esquipulas I y II, Seminario que se lleva a Cabo en el año 2004.  

Entre el año 2003 y el año 2004 con el apoyo del Congreso de la República de Guatemala, el Parlamento 

Centroamericano y las Comisiones de Integración de las Asambleas Legislativas de América Central, se 

continúa la discusión y aprobación a este nivel del proyecto Esquipulas III y se le da contenido y se 
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establecen los objetivos del proyecto, el cual se presenta a los Presidente Centroamericanos a su 

consideración en forma individual y es hasta el año 2008, cuando se les presenta en honduras en forma 

colectiva. 

En el año 2007 se le otorga el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Católica de Nicaragua, promovido 

por el Cardenal Ovando, por los trabajos realizados en beneficio de la paz y de la democracia y el proceso 

de integración centroamericana. 

En el año 2007 se organiza la Fundación Esquipulas 

para la Integración Centroamericana, la cual se 

promueve para desarrollar el trabajo “Oficioso” no 

Oficial del proceso de Integración y de Concertación 

Política en Centroamérica. 

La Fundación Esquipulas continúa con el proyecto Esquipulas III, el Plan de Desarrollo Económico y Social 

para los próximos 20 años de Centroamérica,  desarrollando un proceso de Promoción Académica, 

Propuesta Política y Concertación para sentar las bases de este acuerdo. 

Entre sus actividades más notorias están:  

 Foro Regional Esquipulas para la discusión de la problemática Centroamericana y sus soluciones;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORO REGIONAL ESQUIPULAS 2010: Postconflicto, Retos Sociales y Económicos en Centroamérica 
Arriba: Ing. Álvaro Colom Caballeros –Presidente de la República de Guatemala- 

De Izq. A Der. Juan Daniel Alemán (Secretario General del SICA), Martin Torrijos (Ex Presidente de Panamá), Álvaro Arzú 
(Alcalde y Ex Presidente de Guatemala), Rafael Espada (Vicepresidente de Guatemala), Vinicio Cerezo (Ex Presidente de 

Guatemala y Fundador de la Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana), Ernesto Samper (Ex Presidente de 
Colombia), Alejandro Toledo (Ex Presidente del Perú), Francisco Rojas (Secretario Regional de FLACSO). 
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 La Concertación Local para la Concertación Regional, como el Acuerdo de Tikal entre los principales 

partidos políticos en Guatemala;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Organización de Grupos de Análisis y Propuesta Estratégica (GAP)  a lo largo de Centroamérica y 

 La Participación de la Fundación en Eventos Internacionales de carácter Continental y 

transoceánico como el Foro de Biarritz, que analiza la agenda Europa América Latina, la Agenda 

Social para América Latina. 

 

 

FIRMA DEL ACUERDO DE TIKAL –Febrero de 2011- 
De Izq. A Der. Vinicio Cerezo (Ex Presidente de Guatemala y Fundador de la Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana),  

Secretarios Generales de los Principales Partidos Políticos de Guatemala 
Jairo Flores (UNE), Roxana Baldetti (PP), Juan Gutiérrez (PAN), Luis Fernando Pérez (FRG), Héctor Nuila (URNG), Jaime Martínez Lohayza 

(GANA),  
Roberto Alejos (Presidente del Congreso de la República) y Doris Cruz (Representante del Instituto Holandés para la Democracia 

Multipartidaria, Capítulo Guatemala.  
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PRODUCCIÓN LITERARIA: 

En 1993 junto al escritor guatemalteco Mario Monteforte Toledo se publicó el Libro 

“VINICIO” que resume el pensamiento político del Presidente Cerezo.  

 

 

 

 

El Presidente Cerezo es un disertante frecuente en diversos eventos regionales e internacionales en el 

Continente Americano y en otros continentes. Los principales temas que ha trabajado y son objeto de sus 

intervenciones son: la Concertación Política necesaria para retomar el liderazgo de los políticos, la 

Integración como elemento necesario para el desarrollo de la Región Centroamericana y del Caribe, La 

Cohesión Social, Desarrollo necesario pero con Equidad y Justicia Social. 

Además ha sido sujeto de entrevistas en diversos medios de comunicación en todo el mundo. Ha 

contribuido con columnas de opinión para medios escritos y con una diversidad de artículos sobre los 

temas que se mencionan en este perfil.  


