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Creo en la integración, porque es un hecho histórico que demuestra la capacidad política y la
persistencia histórica de nuestros pueblos y porque estoy convencido que es el Instrumento que
coadyuvará a lograr el desarrollo justo, equitativo e inclusivo para nuestros naciones
centroamericanas y del caribe.
Es una idea que ha dado muestra de su validez y potencialidad a lo largo de sesenta y seis años
desde su nacimiento con la ODECA, un 14 de Octubre de 1951, y como dijo “Voltaire, pensador
Francés, “Ningún problema puede resistir el asalto del pensamiento sostenido”.
Si Abrazamos y logramos la integración, tendremos una voz cohesionada y armónica ante el
coyunturalismo, el oportunismo y la urgencia, que nunca son suficientes para producir cambios
históricos.
Algunos afirman que no podremos recorrer nuestros propios caminos y que deberíamos seguir las
huellas marcadas por una agenda externa, basada en el regionalismo abierto, que las
desigualdades están siguiendo un camino ascendente, mientras las oportunidades se reducen en
el tiempo en beneficio de unos pocos.
Que los jóvenes, a quienes dedicamos los Acuerdos de Esquipulas, no se interesan por la política y
los asuntos públicos.
Podríamos recorrer este sendero del conformismo o del pesimismo, o podemos hacer cumplir las
palabras prometidas a las y los centroamericanos, cuando optamos por la creación de una
comunidad de Estados para alcanzar la paz, la libertad, la democracia y el desarrollo.
Hoy quiero compartir con ustedes una visión diferente, El sueño de una Centroamérica y Un Caribe
que viene, que existe como presente y futuro posible, Una REGION SICA QUE COMPRENDE ESAS
DOS REALIDADES, que puede llegar a convertirse en el puente entre las américas, los dos
océanos y el mundo.
La integración que deseo para nuestros PUEBLOS, es una integración joven,
renovada y fresca, que se preocupa por el alimento y la educación de
nuestros hijos e hijas, por la vivienda, las medicinas y la canasta básica. Le
interesan el nivel salarial y las condiciones laborales. Es decir, la seguridad en
todas sus dimensiones y en todas las facetas de la vida humana.
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La integración que deseo para la Región SICA es una a la que le preocupa la seguridad ciudadana
y la recuperación de los espacios públicos. Aboga por la libertad de ideas y nuestro derecho a
expresarlas. Defiende la democracia y la solución pacífica de conflictos antes que las hostilidades
y los enfrentamientos. Un esfuerzo histórico en cuyo centro se encuentra el ser humano, sus deseos
y aspiraciones cotidianas.
Les invito a compartir este relato, el de los que lograron la independencia, la paz y la integración por
sus propias manos, y ahora se preparan a sembrar con estas herramientas los sueños y las
esperanzas, para cosechar mejores espacios de progreso para nuestros pueblos.
Para lograr esos sueños que son nuestros propósitos, solo debemos recorrer con firmeza, los
caminos que nosotros hemos establecido históricamente, planteados en la Alianza para el
desarrollo Sostenible (ALIDES) Y su complementariedad con el cumplimiento de la Agenda 20-30,
con la que se han alineados los cinco pilares de la Integración, en nuestra agenda priorizada
unánimemente por nuestros mandatarios y que responden a la necesidad de un mundo de mas y
mejores oportunidades para todas y todos; un mundo donde el país donde nacimos, el color de
nuestra piel, el idioma que hablamos, nuestra edad, el género o nuestra orientación sexual no sean
bajo ninguna circunstancia motivo de desigualdad o exclusión.
La realidad nos permite sustentar esta convicción: Nuestro crecimiento económico es mayor que
otras regiones del continente (según el Fondo Monetario Internacional (FMI), Nuestra región crecerá
a un promedio de 3.5, lo que es dos veces el crecimiento promedio de América Latina), Juntos
somos un mercado de mas de 57 millones de habitantes, tenemos un bono demográfico compuesto
por jóvenes y mujeres mayor del 35 % de la población, tenemos atractivos turísticos que nos
califican como una región multi destinos como “El arrecife Maya, el 2º. Mas grande del mundo, 47
puertos por ahora, 29 aeropuertos, 22% de nuestra área marina protegida y 18 sitios destacados
como Patrimonio de la Humanidad por Unesco”.
Esto nos permite afirmar: QUE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, LA
REGION SICA ES UNA REGION DE OPORTUNIDADES.
Les invito a compartir esta visión de una Centroamérica cuya posición
privilegiada y capacidad humana nos señale como región estratégica a nivel
mundial: como una región verde, como un corredor logístico, como una región
competitiva y productiva, como un destino turístico enriquecido por la
biodiversidad y la cultura.
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Les invito a compartir la necesidad de sumar voluntades para hacer de este, un nuevo consenso por
la integración; porque la vigencia de este proyecto descansa en la vigencia de sus valores y
principios fundacionales que han evolucionado con el tiempo; la tutela, respeto y promoción de los
Derechos Humanos; la paz, democracia, desarrollo y libertad como un todo; la identidad y la
solidaridad centroamericana que se ha puesto de manifiesto ante las últimas tragedias provocadas
por los Huracanes y los terremotos; la globalidad y participación democrática de todos los sectores;
la seguridad jurídica y la buena fe de los Estados.
Como dijimos arriba, toda esta historia y esta realidad nos ha permitido concretar nuestras políticas
y estrategias comunitarias en los cinco pilares de la Integración: 1) Integración Social; 2) Integración
Económica; 3) Seguridad Democrática; 4) Prevención y Mitigación de Desastres Naturales y los
efectos del cambio climático; 5) Fortalecimiento de la Institucionalidad Regional.
A seis décadas de la creación de la Organización de Estados Centroamericanos, hoy más que
nunca, es necesario recordarnos que tomamos la ruta correcta.
Por ello hoy, debemos recordar siete fechas que como centroamericanos, centroamericanas,
Caribeños y Caribeñas no podemos olvidar, que debemos atesorar y guardar en nuestra memoria:
el 14 de Octubre de 1951, cuando se firmo la carta de San Salvador y nace la ODECA;
El 24 de mayo de 1986 y el 7 de agosto de 1987, cuando nos reunimos para poner fin a los
enfrentamientos armados que flagelaban nuestra región, mediante los Acuerdos de Esquipulas I y II.
El 13 de diciembre de 1991, en ocasión de la firma del Protocolo de Tegucigalpa.
El 12 de Octubre de 1991 cuando en la Cumbre Ecológica Centroamericana Para el Desarrollo
Sostenible se adoptó la Alides;
El 20 de Julio del 2010 con el Relanzamiento del proceso de la Integración
Centroamericana, al reconocer los mandatarios la importancia de redefinir
prioridades e identificar acciones para el corto y mediano plazo.
Y el 28 y 29 de Junio del 2017 cuando los mandatarios establecieron y
aprobaron por unanimidad la Agenda Prioritaria para la Región SICA
alineando dicha agenda con los ODS.
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Después de todo, estos hitos han marcado la carta de navegación de nuestra actual comunidad de
Estados, que se han ido acompañando de numerosos convenios y tratados complementarios. Con
el impulso del derecho derivado vienen las resoluciones, reglamentos, acuerdos, declaraciones y
recomendaciones de los órganos comunitarios del SICA, Reunión de Presidentes, Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores, Comité Ejecutivo, Parlamento Centroamericano y Corte
Centroamericana de Justicia, pilares fundamentales para consolidar el Estado de Derecho del
Sistema de la Integración.
Al mirar este recorrido, creo que Centroamérica tiene la convicción y la fuerza necesaria para hacer
de esta idea un camino, y de este camino una historia de cambio y transformación, para esta y las
futuras generaciones. SE TRATA AHORA DE INTEGRAR LA INTEGRACIÓN.
A sesenta años de la firma de la Carta de San Salvador, los embates del cambio climático, la
pobreza, el hambre y la inseguridad alimentaria sigue siendo una realidad que encontramos en
nuestro territorios afectando principalmente a nuestras zonas rurales; la violencia, la intolerancia y la
discriminación continúan siendo un pesado lastre en los progresos manifiestos que se han logrado
y nos indican que lo que hemos hecho aun no es suficiente; que queda mucho por hacer.
Pero hemos llegado al inicio de una era en la que los adelantos tecnológicos, el conocimiento de la
realidad, nos obligan a superar las diferencias nacionales y partidarias, para que compartiendo
valores, principios y objetivos encontremos puntos de encuentro y consenso, porque la realidad
que mencionamos proclama a viva voz enfrentarlos desde la integración, la concertación y la
solidaridad.
En este momento de la historia en el que pertenecemos a una generación mas conectada, debemos
reconocer que nuestros problemas son de fronteras que existen mas en nuestras mentes y en
nuestros intereses, influidos por otros países que han sido un factor dominante en nuestra relación;
para superarlos debemos pensar en nuestra gente hacerla participe y VIVIR LA INTEGRACIÓN.
Pertenezco al grupo de personas que no solo han trabajado por la
integración, sino que han vivido por ella como proyecto de vida, Mi amor por
Centroamérica y el Caribe ha vivido conmigo, como Presidente Electo
democráticamente, dirigiendo un centro de pensamiento e incidencia, y
ahora como Secretario General del SICA.
ESTOY COMPROMETIDO CON EL SUEÑO CENTROAMERICANO.
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CON FIRMEZA les propongo:
Que trabajemos por una integración para lograr la equidad de Genero;
Trabajemos en una integración para la gestión integral del riesgo de desastres y los efectos del
cambio climático, conservando nuestros bosques, mares y biodiversidad, y fomentando una
economía amigable con el ambiente.
Que trabajemos en una integración buscando generar todas aquellas condiciones
socioeconómicas, que nos permita desarrollarnos a plenitud como un derecho para cada persona
de nuestra región;
Trabajemos en una integración para el adecuado uso de nuestros recursos naturales, promoviendo
el uso responsable y sostenido de los mismos;
Trabajemos en una integración para el progreso de nuestros territorios rurales, reconociendo su
riqueza y su diversidad cultural;
Trabajamos en una integración para el emprendimiento y la articulación productiva, la facilitación
del comercio y la competitividad, superando las distancias entre el crecimiento social y el
económico.
Trabajemos en una integración para estrechar los lazos con nuestros cooperantes regionales y extra
regionales, como aliados en una cooperación para el desarrollo;
Soy el primero en decir que hay razones muy claras para mantenernos unidos ante las
transformaciones actuales; el primero en reconocer las oportunidades que se nos van de las manos
y los costos de la no integración y de las decisiones tomadas a la ligera; y el primero en ofrecer mis
ideas para la acción.
Soy el Primero en Afiliarme al SUEÑO CENTROAMERICANO Y CARIBEÑO,
porque estoy convencido que este sueño se convertirá en realidad. ASI SEA.

¡MUCHAS GRACIAS!
El Presidente Vinicio Cerezo suele ampliar, profundizar y enfatizar algunas ideas en sus intervenciones, por lo
que este texto sólo es la base del discurso realizado.
Vea el evento completo de la conmemoración del Día de la Integración Centroamericana en el canal de YouTube
de la SG SICA: https://youtu.be/1AQsj3vNP0w https://youtu.be/VhwMVFlTJns

