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Palabras de apertura 

Secretario General del SICA, 
Juan Daniel Alemán Gurdián

Estimadas amigas y amigos, reciban un cordial saludo. En primer 
lugar, considerando que su primer curso data del año 1983, quiero 
aprovechar la ocasión para felicitar al Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos (IIDH) por llegar exitosamente a la organización 
del XXIX Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos. El Insti
tu to ha sido pionero en la promoción y la educación de los derechos 
humanos, ha logrado de manera impecable adentrarse en los diver sos 
actores sociales, profesionales y políticos del Continente que tradi
cionalmente son garantes de los más altos principios y valores de los 
derechos humanos, y que, además, se relacionan con el fortalecimiento 
de las instituciones democráticas.

En segundo lugar, les externo nuestro más profundo agradecimiento 
por el honor que le brindan a la Secretaría General del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SGSICA) de inaugurar este nuevo 
curso, cuyo tema principal sobre justicia y seguridad forma parte 
esencial de la seguridad democrática de nuestra región y que, además, 
se ha constituido en punto fundamental de la agenda de las jefas y jefes 
de Estado y de Gobierno del SICA.

La realización de este Curso Interdisciplinario por parte del IIDH, 
con la presencia y la participación activa de todas y todos ustedes, 
reafirma que existe un compromiso latente por fortalecer los esfuerzos 
regionales y extraregionales para promover la estabilidad social y, en 
particular, la protección y garantía de los derechos humanos en todas 
sus manifestaciones.

Ciertamente, su presencia esta noche y la disposición que traen 
para compartir e intercambiar sus experiencias por medio del trabajo 
conjunto que será desarrollado en este curso, nos llenan de esperanza 
y nos auguran resultados muy positivos. 
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Quisiera aprovechar la ocasión de contar con un público tan 
distinguido como este, procedente de todo el Continente americano y 
más allá, para compartir algunos aspectos generales relacionados con 
los esfuerzos del SICA sobre los derechos humanos, el desarrollo, la 
justicia y la seguridad regional.

Recordemos que el SICA, entendido como el marco institucional 
de la integración, fue creado por medio de la firma del Protocolo de 
Tegucigalpa el 13 de diciembre de 1991, entrando en vigencia el 1 de 
febrero de 1993. Como saben, el Sistema está conformado por los 
Estados de la República de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, como Esta
do asociado. Además, se cuenta con la participación de países amigos 
en calidad de observadores del proceso de integración regional.

El Sistema se diseñó tomando en cuenta las experiencias pasadas, 
tales como la crisis política y los tristes conflictos armados que recién 
habían finalizado, y apostando por la consolidación de la seguridad 
democrática regional. Con base en esto, y sumadas las transforma
ciones constitucionales internas y la consolidación paulatina de los 
regímenes democráticos en Centroamérica, con el SICA se estableció 
como objetivo fundamental la realización de la integración de 
Centroa mé rica para constituir la Región en un lugar de paz, libertad, 
democracia y desarrollo, sustentados firmemente en el respeto, la tutela 
y la promoción de los derechos humanos. Además, el SICA promueve 
un nuevo modelo de seguridad regional basado en el Tratado Marco 
de Seguridad Democrática, suscrito el 15 de diciembre de 1995 en San 
Pedro Sula, Honduras. 

Este Tratado Marco se fundamentó en los más altos principios 
de la democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho y sus 
instituciones; en la existencia de gobiernos electos por sufragio univer
sal, libre y secreto, y en el irrestricto respeto de los derechos humanos 
en los Estados centroamericanos.

Actualmente, el contexto regional y extraregional nos demanda 
su atención para analizar temas cruciales sobre derechos humanos y 
seguridad con el debido interés de nuestros gobernantes, y conciuda
danos.
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En este mismo orden de ideas, en cuanto al tema del desarrollo 
y su relación con los derechos humanos, y desde una perspectiva 
más general, los datos sobre pobreza, participación, inclusión 
social y acceso a los servicios públicos en los países de la región 
centroamericana no nos favorecen, y las posibilidades de lograr un 
desarrollo humano dependen, en la mayoría de los casos, de acciones 
concretas y efectivas a lo interno y desde la estructura de nuestros 
Estados. 

Entendemos que es indispensable propiciar un ambiente de 
estabilidad regional, fortalecer el Estado de Derecho y sumirlo en las 
nuevas tendencias de los derechos humanos propiciando el acceso a 
los servicios públicos, tales como salud, educación, generación de 
oportunidades de trabajo, acceso a la justicia y seguridad, por citar 
algunos.

Desde hace varios años, y de manera incesante, la pobreza estruc
tural se ha extendido sobre millones de hogares en todo el mundo. 
Esta situación ha llegado a ocupar un lugar en la agenda pública y, 
previsiblemente, permanecerá en ella en el futuro próximo. Así las 
cosas, la consigna de nuestros tomadores de decisiones debería de 
ser la de garantizar un espacio donde la paz, el respeto a los derechos 
humanos y la satisfacción de condiciones de vida básicas, sean el norte 
permanente de la gestión pública nacional y regional.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, uno de los princi
pales problemas en el diseño de las estrategias para erradicar la pobre
za ha sido precisamente su falta de enfoque integral, y el haber dejado 
fuera el rol constitutivo y de garante de legitimidad que debe jugar el 
sistema políticojurídico. En este sentido, las políticas y programas 
han girado más en torno a los aspectos económicos en los cuales 
se potencia el incremento de la riqueza material y el crecimiento 
económico, evadiendo la meta legítima que es el afán del “deber ser” 
en el desarrollo humano sostenible y la promoción del ejercicio de una 
ciudadanía integral.

Sobre democracia, derechos humanos y pobreza, recordemos 
que en la Declaración del Milenio, aprobada en el año 2000 por la 
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Organización de las Naciones Unidas, los Estados determinaron que 
la creación de un entorno propicio al desarrollo y a la eliminación 
de la pobreza depende, sin lugar a dudas, de la buena gestión de los 
asuntos públicos. Esta conexión entre los principios fundamentales del 
desarrollo humano y la lucha contra la pobreza fue establecida en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción del año 1996, donde 
se dispone la necesidad de lograr transparencia, rendición de cuentas 
y el efectivo control del funcionamiento de la administración pública, 
que se sugiere sea enmarcada desde la perspectiva del derecho al buen 
gobierno como derecho humano, tal y como ya lo han logrado en la 
Unión Europea.

Ahora bien, a propósito de transparencia y rendición de cuentas 
como elementos del buen gobierno, me referiré de manera breve al 
tema de seguridad y a los esfuerzos que ha venido impulsando la 
Comisión de Seguridad de Centroamérica en coordinación con el 
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y, más recientemente, 
con las jefas y jefes de Estado y de Gobierno.

Como posiblemente algunos de ustedes ya sepan, la Estrategia de 
Seguridad de Centroamérica fue adoptada por los jefes de Estado y de 
Gobierno del SICA durante su XXXI Reunión Ordinaria, celebrada 
en Guatemala el 12 de diciembre de 2007 con el objeto de contar con 
un instrumento regional idóneo, a fin de crear un ambiente de mayor 
seguridad para las personas y sus bienes, propiciar el desarrollo humano 
sostenible a través de las inversiones y actividades relacionadas con sus 
componentes, relativos a combate al delito, prevención de la violencia, 
rehabilitación, reinserción y fortalecimiento institucional. No obstante, 
ante la creciente ola de las actividades del crimen organizado en los 
países del SICA y el aumento de las diferentes manifestaciones de 
la violencia en la Región, se hizo necesario revisar la estrategia de 
seguridad del año 2007, involucrando en esta ocasión a todos los 
sectores de la sociedad, en estrecha colaboración con la cooperación 
internacional, países e instituciones multilaterales. 

De esta manera, en septiembre del año 2010, en la ciudad de 
Antigua Guatemala, se desarrolló una reunión intersectorial de mi
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nistros de relaciones exteriores, ministros de seguridad pública/
gober na ción, ministros de defensa, fiscales generales y jefas/es y 
directo ras/es de policías de países del SICA, en la cual, teniendo como 
base las circunstancias anteriores, los ministros instruyeron adecuar 
la estrategia de seguridad atendiendo las amenazas nacionales e 
inter nacionales, incorporando elementos innovadores e insumos para 
forta lecer el instrumento para que se convirtiera en una estrategia 
integral, viable y efectiva. En esa misma reunión se instruyó a la 
Secretaría General a convocar, coordinar y consolidar el aporte de los 
países del SICA en el proceso de la revisión y actualización contenidas 
en la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, creándose el Grupo 
de Trabajo ad hoc y aprobándose la propuesta metodológica que 
desarrollaría la estrategia de seguridad revisada, lográndose, después 
de múltiples reuniones y consultas, varios resultados concretos.

Finalmente, seguido todo este proceso, logramos contar con una 
estrategia actualizada y priorizada como instrumento básico que, 
desde una perspectiva integral, aspira a orientar las acciones coordina
das que en materia de seguridad adopten los países de la Región. En 
ese sentido, la Estrategia de Seguridad de Centroamérica establece los 
objetivos comunes, las áreas de intervención y las acciones a seguir 
para alcanzar los niveles de seguridad que requiere la ciudadanía 
centroamericana. Además, se constituye en una herramienta importan
te para identificar las necesidades financieras, proceder a la gestión y 
obtención de financiamiento y cooperación internacional, presentando 
de una manera armónica los distintos esfuerzos que la Región realiza 
en materia de seguridad. De esta manera y como cierre de esta primera 
fase, logramos celebrar, exitosamente, la I Conferencia Internacional 
de Apoyo a la Estrategia de Seguridad Regional en Ciudad de 
Guatemala, en junio del 2011.

Me permito enunciar algunos de los logros obtenidos en dicha 
con fe rencia:

1. Apoyo político a la estrategia de seguridad.

2. La comunidad internacional aglutinada en torno al problema de la 
seguridad en Centroamérica.
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3. Dar a conocer la estrategia de seguridad y su plan de acción, con 
costos, las 14 prioridades regionales y 22 perfiles de proyectos 
regionales.

4. Consolidar el principio de la responsabilidad compartida y dife
renciada.

5.  Se comprometieron las intenciones de cooperación internacional 
con los esfuerzos de Centroamérica.

6. Contar con un mapa de posibilidades de cooperación.

7. Establecer alianzas estratégicas entre Centroamérica y los integran
tes del Grupo de Países Amigos.

8. Contar con el apoyo de la sociedad civil, los medios de comuni
cación, gobiernos locales y gremiales de la empresa privada a la 
estrategia de seguridad.

9. Y, lo más importante, sumar esfuerzos y visibilizar el compromiso 
de Centroamérica de trabajar coordinadamente y con una visión 
regional.

No cabe la menor duda que para la ciudadanía centroamericana 
la seguridad es su principal preocupación. Es por ello que se 
requiere un mayor consenso en la visión, valores y objetivos sobre la 
seguridad de Centroamérica entre sus Estados. Debemos de atender 
los principales riesgos a los que se enfrenta hoy Centroamérica, tales 
como el crimen organizado, la narcoactividad, trata de personas, 
tráfico ilícito de migrantes, la explotación sexual de menores, la 
delincuencia económica y la corrupción, el tráfico de armas de 
fuego y la delincuencia transfronteriza, riesgos que se adaptan muy 
rápidamente a los cambios en la ciencia y la tecnología. Por tanto, es 
vital que la propia estrategia sea capaz de adaptarse a las necesidades 
de la ciudadanía, como a los desafíos de la dinámica global del siglo 
XXI.

Desde el espíritu de “sumar esfuerzos”, la Secretaría General del 
SICA y las instituciones que apoyan este proceso han considerado 
importante iniciar la articulación de alianzas estratégicas a través de 
la celebración de foros regionales de empresa privada y seguridad 
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en Centroamérica, además de promover el involucramiento de los 
gobiernos locales, de la sociedad civil y de los medios de comunica
ción, generando espacios para examinar, dialogar, debatir y reflexio nar 
sobre la violencia y el crimen organizado en sus diferentes manifesta
ciones. De esta manera, se espera definir un agenda regional que debe 
orientar la participación conjunta en la promoción de una cultura de 
paz y legalidad para acompañar la implementación de la Estrategia de 
Seguridad de Centroamérica, contribuyendo a su vez al fortalecimiento 
de la seguridad democrática en el istmo centroamericano.

Amigas y amigos, es así entonces como tanto los objetivos del IIDH 
como las aspiraciones del SICA se complementan. El IIDH es una 
entidad internacional autónoma de naturaleza académica, dedicada a 
la enseñanza, la investigación y promoción de los derechos humanos. 
Basa su acción en los principios de la democracia representativa, el 
Estado de Derecho, el pluralismo ideológico, el respeto a los derechos 
y las libertades fundamentales sin discriminación alguna, afirmando 
la idea de que: “sin derechos humanos no puede existir democracia 
y sin democracia no puede haber vigencia efectiva de los derechos 
humanos”. 

De esta manera, tanto el IIDH como el SICA, por medio de 
su Secretaría General, coinciden y coordinan todos los esfuerzos 
posibles para promover los derechos humanos y la democracia en 
su ámbito regional de influencia, a través de acciones conjuntas o 
complementarias de acuerdo a sus mandatos particulares y sus posibi
lidades específicas. Compartimos un mismo espíritu para impulsar los 
procesos de investigación aplicada que coadyuven al fortalecimiento 
del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, 
específicamente en el desarrollo de capacidades institucionales y 
ciuda danas con base en los más altos principios de los derechos huma
nos y la democracia.

De manera concreta y como muestra de ello, hemos promovido 
la firma de un acuerdo de entendimiento entre ambas instituciones, 
legitimando así formalmente nuestros intereses compartidos. Con 
certeza, el esfuerzo del IIDH constituye un apoyo muy importante 
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que nos acerca al análisis de las prácticas del buen gobierno o buena 
administración, con las cuales se pretende hacer efectiva la aplicación 
de principios tales como la legalidad, la eficiencia, la transparencia, 
la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la equidad y la 
inclusión, que en muchas ocasiones son violentados por la misma 
administración pública.

Todos estos retos y desafíos deben ser asumidos por la región 
cen troame ricana en su conjunto con valentía, compromiso y la firme 
convicción de fortalecer el Estado de Derecho y sus instituciones, para 
que éstas a su vez cumplan con su cometido y satisfagan las demandas 
e intereses de la ciudadanía de la mejor manera posible. 

Nos une entonces, tanto al IIDH como a la Secretaría General 
del SICA, un mismo sueño y denominadores comunes traducidos en 
retos y desafíos, que aquí analizaremos, sobre justicia y seguridad 
en el marco de la democracia, los derechos humanos, el desarrollo 
y, en general, sobre lo que desde el “deber ser” nos orienta hacia la 
consecución del anhelado desarrollo humano. 
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