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SESIÓN PLENARIA DE LA IX CUMBRE DE LAS AMÉRICAS
PALABRAS DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE GUATEMALA,
MARIO BÚCARO FLORES

Excelentísimo señor Joseph Biden Jr., presidente de los Estados Unidos de América;
Excelentísimo señor Luis Almagro Lemes, Secretario General de la Organización de los
Estados Americanos (OEA);
Señor Secretario de Asuntos Hemisféricos de la OEA, Embajador James Lambert
Señoras y señores Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas;
Señoras y señores Jefes de Delegación;
Señores Observadores e Invitados Especiales.
Amigos todos:
Es un honor presentar un fraternal saludo, en nombre del pueblo y Gobierno de la República
de Guatemala. Agradezco la invitación extendida por el Presidente de los Estados Unidos de América
y, especialmente a los ciudadanos de Los Ángeles por acogernos en tan importante ciudad.
Después de veintiocho años, nos reunimos nuevamente en los Estados Unidos de América,
donde inició este proceso cuyo objetivo fue sostener diálogos y reorganizar las relaciones
interamericanas adaptadas a la variación de las condiciones políticas, económicas y sociales del mundo
y de nuestra región.
Celebramos que esta Novena Cumbre de las Américas tenga como propósito principal
promover la “construcción de un futuro sustentable, resiliente y equitativo para el hemisferio” y que el
centro de nuestras deliberaciones se torne en la construcción de una región con bases sólidas, inclusivas
y sostenibles para todos los países la región. Guatemala reafirma su compromiso de seguir trabajando
con toda la región con el fin de lograr una prosperidad económica, seguridad, derechos humanos y
dignidad de todos los pueblos.
Señor presidente,
A poco más de dos años del inicio de la pandemia, nuestros países han tenido la oportunidad
para reflexionar, compartir experiencias y trabajar en planes de acción frente a situaciones cambiantes
que exigen deliberaciones hacia la construcción de una región unificada con bases sólidas.
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Mi país se ha pronunciado en cada espacio multilateral demandando la necesidad de renovar
el compromiso para avanzar hacia el desarrollo verdadero y sostenible de las Américas. Por ello,
permítame comentar sobre algunos temas que son de prioridad en esta Cumbre, como la reactivación
económica, la vulnerabilidad al cambio climático, la lucha contra el narcotráfico y la seguridad
internacional.
Señor Presidente,
Después de la histórica caída de 7,7% del PIB regional anunciado por la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), que representó la mayor caída en 120 años, nos hemos visto
obligados a trabajar en la reconstrucción y reactivación económica. Esta realidad ha demandado el
fortalecimiento de lazos y alianzas con el sector privado y otros actores relevantes con el fin de
contrarrestar el impacto negativo de la economía y avanzar hacia el desarrollo creativo y competitivo.
Mi país, con una población aproximada de 17 millones de personas y un PIB de US$78 mil
millones, es una de las economías más grandes y resilientes de Centroamérica. La pandemia afectó la
economía de nuestro país, como sucedió en todo el mundo, pero tomando las medidas apropiadas,
Guatemala experimentó una de las menores contracciones del PIB, gracias a que el estímulo fiscal del
Gobierno para responder fue rápido en el 2020 y se centró en proteger a su población más vulnerable.
En el marco de los esfuerzos de cooperación público-privada, Guatemala está implementando
el PLAN GUATEMALA NO SE DETIENE, cuya agenda tiene un impacto directo en la recuperación,
reconstrucción, seguridad y el desarrollo. El Plan se consolidó en 2021 y ha superado las expectativas.
El PIB registró un crecimiento del 8,0%, según el Banco Mundial. Esto representa la tasa más alta de
crecimiento de los últimos 40 años.
En 2021 Guatemala, registró también la mayor recaudación fiscal de la historia, al situarse en
Q77,625.8 millones, 21.3% mayor a la recaudación a la meta prevista. Por otro lado, se cuenta con un
déficit fiscal de 1.2 % del PIB, la inflación fue menor al 3.5% en el 2021 y disminuimos la deuda
externa e interna, todo lo anterior resultado de las acertadas políticas implementadas por el Gobierno
del Presidente Alejandro Giammattei y que han sido reconocidas por el Fondo Monetario Internacional
y por las agencias calificadoras de riesgo.
En resumen, nuestros indicadores macroecómicos siguen siendo bastante favorables para la
estabilidad económica del país y la atracción de inversiones. ¡Guatemala es un socio confiable! Solo el
año pasado triplicamos la meta en inversión extranjera directa, superando 3 mil millones de dólares, y
que se traducen en más de 40 mil empleos formales nuevos y de calidad.
El crecimiento económico del país también se debe al incansable trabajo de los migrantes
guatemaltecos con las inyecciones de capital que representan las remesas familiares. Nuestros
migrantes contribuyeron con un importante flujo de remesas de 15 mil 295.7 millones de dólares que
muestran un incremento del 35% respecto de 2020.
Señor Presidente,
Es para mi imposible pensar estar en Los Ángeles en esta visita, lugar donde se encuentra la
mayor comunidad de migrantes guatemaltecos y no pronunciarme con respecto al tema migratorio.
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Al mismo tiempo también es imposible pensar que podemos solucionar este tema de manera
transversal en la región, sin tomar en cuenta las realidades propias de cada país. La migración no se
soluciona imponiendo agendas unilaterales. No debemos olvidar que el beneficio será para ambos lados
de la frontera.
¡Estamos abiertos al diálogo y dispuestos a escuchar, pero también necesitamos que nos
escuchen!
No podemos quebrar acuerdos ya pactados en la región, ni tampoco podemos negociar en
desigualdad de condiciones. Mi país ha reiterado en distintas ocasiones la necesidad de acceder al
Estatuto Temporal (TPS), para que nuestros migrantes puedan trabajar legalmente, como se ha
brindado a otros países. Es necesario construir juntos otras iniciativas que permitan que favorezcan una
migración segura, ordenada, regular, circular y optativa.
En Guatemala, la principal causa de la migración es la falta de oportunidades económicas. Es
por esta razón, que todas las iniciativas dirigidas a fomentar el desarrollo económico, generar empleo
y frenar la migración irregular, son parte de nuestras prioridades, en el mediado y largo plazo. Por esta
razón el gobierno de Guatemala está invirtiendo 3 billones de dólares en la atención de las causas
estructurales de la migración irregular. En el corto plazo, el gobierno otorga la mayor importancia al
combate de la trata y el tráfico de personas migrantes.
La realidad migratoria actual es compleja, ya que somos un país de origen, tránsito, destino y
retorno. Sin embargo, nuestros principios han estado siempre enfocados en el pleno respeto a los
derechos humanos de las personas migrantes.
Abordar conjuntamente las causas multidimensionales de migración y generar arraigo de la
población bajo un enfoque de responsabilidad compartida es el camino correcto, debe enfatizarse en la
construcción de muros de prosperidad que desestimulen la migración por causas económicas.
Compartimos el interés de realizar acciones en el corto y en el largo plazo para generar
desarrollo en nuestras comunidades, particularmente los sectores más vulnerables.
Por ello, reafirmo que, para el Gobierno del Presidente de la República de Guatemala, Doctor
Alejandro Giammattei, el abordaje de la migración de manera integral no sólo es necesario, sino que
es la prioridad de nuestra política exterior.
Señor Presidente,
Es necesario resaltar las implicaciones que tienen los efectos del cambio climático y los
desastres naturales. Debemos tener presente que nuestro hemisferio se mantiene en constante estado
de reconstrucción y recuperación, pues enfrenta múltiples riesgos concurrentes y simultáneos.
En el caso de Guatemala, se le reconoce a nivel global, como uno de los 10 países con mayor
vulnerabilidad, aun cuando la subregión centroamericana solamente genera el 0,35% de emisiones de
gases de efecto invernadero. Por este motivo, es importante destacar que Centroamérica es una de las
regiones más vulnerables y amenazadas ante el cambio climático, lo cual ha generado graves
consecuencias e impactos en el desarrollo.
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Sin embargo en este tema, no podemos pensar solo en nosotros. Deseo resaltar la grave
situación que enfrentan los pequeños Estados insulares de bajo litoral. El impacto que ha tenido este
deterioro en nuestros vecinos del Caribe también ha sido devastador. Por tal motivo estamos dispuestos
a trabajar conjuntamente con nuestros hermanos, de cara a proteger el Gran Caribe.
Señor Presidente,
Guatemala está comprometida con el rol de continuar contribuyendo en los procesos de
desarrollo en la región, se enorgullece en promover la Cooperación Sur – Sur, al compartir su catálogo
de oferta de cooperación internacional, que presenta una cartera de prácticas exitosas vinculadas a la
dimensión social, económica y ambiental del desarrollo sostenible.
A través de este catálogo, sumamos nuestra voluntad de adhesión al estilo de cooperación
basado en el multilateralismo y en la participación simétrica de todos los países en nuevos esquemas
de cooperación para el desarrollo. La oferta sectorial que Guatemala coloca a disposición de la región
se basa en los principios de horizontalidad, consenso y equidad.
Señor Presidente,
El Gobierno de Guatemala brinda una especial importancia al combate del narcotráfico, en
consecuencia, se han fortalecido las medidas de seguridad y control terrestre, marítimo y aéreo en todo
el territorio nacional, lográndose ampliar el número de incautaciones de drogas; identificar trazas
aéreas, sus origines y sus destinos. Solo en el año 2022, debido a diversos operativos institucionales se
han logrado la incautación de 1,213.13 kilos de cocaína, 3,164.77 libras de mariguana, y se han
erradicado 8,667,350 matas de amapola, entre otros.
Asimismo, se ha logrado ampliar el número de personas extraditables por su vinculación al
narcotráfico. Del año 2020 a la fecha que asumimos el Gobierno, han sido extraditadas 82 personas por
narcotráfico y 21 personas por otros delitos, cifra histórica para el país.
¡El narcotráfico es el mayor corruptor y lo estamos atacando de frente con resultados
históricos!. Sin embargo, si hablamos de seguridad, no puedo dejar de mencionar la seguridad
internacional. Desde el inicio de la invasión ilegal, injustificada y no provocada de la Federación de
Rusia a la República de Ucrania, en febrero del presente año, Guatemala ha condenado de forma
contundente en todos los foros la continua violación de la soberanía y la integridad territorial de
Ucrania. Hemos insistido en que la comunidad de las Américas no puede permanecer como espectador
ante esta terrible agresión. Esta posición va en consonancia con el espíritu de la Carta de la OEA, que
resguarda el anhelo de la convivencia pacífica, la solidaridad americana, la defensa de la soberanía,
integridad territorial y la independencia de los Estados.
Señor Presidente,
El espacio de diálogo que nos brinda la Cumbre de las Américas es hoy más oportuno que
nunca, bajo un espíritu solidario que permita avanzar en la consolidación de nuevas formas de
relacionamiento a nivel regional y el compromiso de que convirtamos los retos y desafíos en
oportunidades de desarrollo a través de estrategias nuevas, innovadoras y construidas de manera
articulada.
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Sin embargo, no puedo concluir esta intervención, sin dejar de mencionar, que el respeto a la
integridad, la libre determinación de los pueblos, la democracia y el fortalecimiento de las instituciones,
son principios internacionales fundamentales que debemos de tener presente siempre. No podemos
permitir que políticas diferentes, pensamientos distintos o tendencias que no compartimos pretendan
debilitar maliciosamente, nuestros propios principios y valores que traten de imponernos agendas que
violentan dichos principios y valores.
Las alianzas y cooperación mutua que derivarán de este importante encuentro, además de
encontrarnos entre países hermanos, abre el espacio para interactuar con organismos internacionales,
el sector privado y la sociedad civil con la esperanza de que logremos alcanzar el máximo potencial de
oportunidades que ofrece la Cumbre en beneficio de la calidad de vida de nuestros ciudadanos, a
quienes nos debemos.
Concluyo reiterando que el interés primordial para Guatemala es enfatizar que somos un país
con vocación pacifista, promotor de la democracia, respetuoso del Estado de Derecho y de los
Principios constitucionales, así como la defensa de la soberanía.
Hago un llamado por el fortalecimiento de la unidad y hermandad de los países de América, y
que seamos una sola voz para el mundo y ejemplo de unión fraternal, solidaria y respetuosa.
Muchas gracias.
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