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Excelentísimo Presidente en funciones de la República de 

Guatemala 

Excelentísimo Canciller en funciones 

Excelentísimo Presidente del Congreso de la Republica 

Excelentísimo Presidente de la Corte Suprema de Justicia 

Excelentísima Fiscal General del Estado 

Excelentísimo Presidente de la Corte de Constitucionalidad 

Sus Señorías Jueces y Magistrados de las Cortes 

Honorables  Diputados del Congreso de la Republica 

Excelentísimos  Ministros y Viceministros de Estado 

Excelentísimo Nuncio Apostólico, Decano del Cuerpo 

Diplomático  

Excelentísimos Embajadores y miembros del Cuerpo 

Diplomático 
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Honorable Comisionado de la CICIG 

Honorable Don Tomas y líderes ancestrales de 

Chichicastenango 

Distinguidos invitados 

Miembros de la Prensa 

Amigos todos 

Bienvenidos 

Hoy celebramos el Día de Europa y conmemoramos 20 años 

trabajando juntos por la paz. 

Puede parecer extraño a muchos de celebrar Europa en estos 

días en un momento que estamos confrontados con tantas 

dificultades. Incluso, por la primera vez en nuestra historia, con 

riesgos de retroceso. Pero para nosotros, cada conmemoración 

es una oportunidad única para parar y pensar qué tenemos, 

qué está en riesgo, cuales son nuestros sueños para el futuro y 

en qué tenemos que trabajar para transformar estos sueños en 

realidad. 
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Desde 1950, el camino de Europa a la integración, fue un 

camino difícil. Pero los momentos de dificultad son los que 

requieren esfuerzos creativos, proporcionales a los riesgos, y un 

liderazgo visionario. En lugar de bloquear reformas y después 

protestar que las cosas no funcionan, es importante actuar, 

recordarnos lo que somos y construir sobre nuestras fortalezas.  

Somos una unión de 28 países, multicultural, plurilingüe  y 

solidaria. La unidad de Europa, comenzó como un sueño de 

pocos, se convirtió en una esperanza para muchos y hoy es una 

necesidad para todos. 

Me siento muy honrada de  celebrar mi último Día de Europa 

en Guatemala en este simbólico Palacio, donde se firmó - hace 

20 años - el Acuerdo de Paz Firme y duradera, después de un 

importante proceso que la Unión Europea respaldó. Agradezco 

especialmente al ministro de cultura por este honor.  

12 años antes de la firma de la paz, en 1984, la UE y los Estados 

Miembros institucionalizaron el proceso de diálogo político a 
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nivel de Jefes de Estado y Cancilleres de ambos bloques y se 

comprometieron a apoyar el fin de los conflictos a lo largo de la 

región. 

El ex Presidente Vinicio Cerezo, quien nos honra hoy con su 

presencia, me hizo recordar el otro día importantes detalles 

sobre el rol de los líderes de Europa en la época. 

Líderes como el Presidente de Gobierno Español, Felipe 

González, el Presidente de Francia, François Mitterrand, el 

Canciller de Alemania, Helmut Kohl, el Primer Ministro de 

Suecia Ingvar Carlsson ,  y el Vicepresidente de la Comisión 

Europea, Manuel Marín entre otros. Quiénes se unieron con los 

líderes centroamericanos y el Grupo de Contadora para trabajar 

mano a mano en un proceso de pacificación y de consolidación 

de la democracia.  

Seis meses después de la Firma del Acuerdo de Paz, el Canciller 

guatemalteco, Eduardo Stein (a quien agradezco su presencia 

hoy) suscribió una Declaración Conjunta con el Vicepresidente 

de la Comisión Europea, Manuel Marín, para poner en práctica 
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la cooperación de la UE para la implementación de los 

Acuerdos de Paz.  

A partir de este momento, la UE y los Estados Miembros 

unieron esfuerzos con el Estado de Guatemala para fortalecer 

las instituciones, consolidar el Estado de Derecho y contribuir 

con el desarrollo social del país.  

A lo largo de estos 20 años la UE ha aportado alrededor de 

1,200 millones de euros al Estado de Guatemala para 

acompañar sus esfuerzos.  

¿Qué se ha logrado? 

Revisando estudios académicos, evaluaciones y testimonios, se 

confirma lo que varias personas me han dicho durante mis 4 

años en el país acerca del trabajo que hemos hecho juntos por 

la paz: 

Hemos apoyado la creación de tres importantes instituciones 

del Estado: la nueva Policía Nacional Civil, la Superintendencia 

de Administración Tributaria y el Catastro Nacional, las 

primeras medidas para luchar contra la corrupción y el crimen 
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organizado,  la creación y el fortalecimiento de INACIF, la 

creación de la CICIG. Y el fortalecimiento del Ministerio Público 

y del sistema de justicia, mejorando el acceso y la cobertura.  

También hemos apoyado a la descentralización y 

fortalecimiento de las municipalidades, de Cocodes, de 

COMUDES y de mancomunidades, el empoderamiento de las 

mujeres indígenas y la agricultura familiar, la educación bilingüe 

y una metodología de diálogo que permitió la participación de 

la sociedad civil en la discusión de los grandes temas 

nacionales, incluso la creación del Consejo Económico Social 

(CES).  

Estamos trabajando con el Estado para disminuir la 

malnutrición crónica, prevenir y transformar los conflictos 

sociales, crear oportunidades de empleo formal para los 

jóvenes  y, junto con las asociaciones, las cooperativas y las 

empresas, para fortalecer el sector productivo del país. 
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Pero nuestra relación, no se basa solamente  en dialogo político 

y en  cooperación. En 2012 firmamos nuestro histórico Acuerdo 

de Asociación que contiene un pilar más: el comercio y las 

inversiones. Es un acuerdo   único en el mundo entre dos 

regiones. En menos de 2 años, Guatemala ya aumentó en un 

36% sus exportaciones a Europa. Actualmente la UE es el tercer 

destino más importante de las exportaciones guatemaltecas y 

el segundo inversor en Guatemala.   

Señoras y Señores, el mundo es testigo de cambios muy 

profundos. Nuevos desafíos se añaden cada día en el escenario 

internacional. El cambio climático, la seguridad mundial, el 

terrorismo y la migración son algunos de estos. 

Si queremos preservar la seguridad y prosperidad así como la 

democracia y las reglas basadas en un sistema multilateral- del 

que Guatemala es miembro fundador -,  es importante 

comprometerse con los grandes temas internacionales, tomar 

decisiones responsables y crear alianzas.   
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Por eso trabajamos todos los días para construir consensos con 

aquellos con los que tenemos puntos de vista diferentes, para 

encontrar coincidencias que nos aseguren la paz y la estabilidad 

y  que promuevan una mejor gobernanza global.  

Sabemos que solos no podemos hacer frente a los desafíos 

globales. Necesitamos fuertes aliados, y por eso, apoyar a 

nuestros socios como Guatemala, es invertir conjuntamente en 

nuestro presente y nuestro futuro. 

De igual manera, estamos conscientes de la necesidad que 

tenemos de escuchar siempre a nuestros ciudadanos, pues la 

democracia no es sólo votar, sino lograr que los ciudadanos se 

sientan comprometidos y que puedan hacer llegar sus 

aspiraciones a las autoridades. La democracia, la prosperidad, y 

la paz no pueden sobrevivir sin las bases sólidas de los valores 

universales: El respeto de los derechos humanos,  la integridad, 

la solidaridad, la inclusión, el buen gobierno, y el estado de 

derecho. 
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Estimados amigos, los sorprendentes acontecimientos del año 

pasado han mostrado al mundo la fortaleza de la democracia 

de Guatemala.  Como observadora internacional y profunda 

admiradora de este maravilloso país, de su cultura milenaria, de 

su multiculturalidad, su dinamismo, su juventud, sus paisajes, 

siento que está surgiendo con el nuevo gobierno  una 

oportunidad histórica para renovar los votos de diálogo entre la 

ciudadanía y el Estado, y así, trabajar todos juntos por un 

objetivo común: un país sin pobreza, sin hambre, sin violencia, 

donde haya igualdad de oportunidades y un sistema de justicia 

fuerte e independiente que pone al ser humano en el centro de 

su actuación. 

 La UE sigue comprometida con Guatemala y su gente.  

Quiero agradecer a mi equipo de trabajo en la Delegación y a 

todos nuestros proyectos - en particular a los que están aquí 

hoy presentes y nos apoyaron en esta celebración: al programa 

de Empleo Juvenil, al programa de fortalecimiento de justicia 
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(SEJUST), y al programa de integración regional (ADA) – por su 

constante compromiso con el país.  

Quiero también agradecer a las instituciones del Estado, a su 

gobierno, al Presidente de la Republica, a la sociedad civil, al 

sector privado, a los pueblos indígenas y a los defensores de 

DD.HH por aceptar trabajar juntos con nosotros por un país 

mejor. Permítanme presentarles algunos testimonios sobre el 

trabajo en conjunto desde hace 20 años. Sus palabras nos 

animan y nos inspiran a mejorarnos cada día en este esfuerzo 

común.  

Vídeo (testimonios de expresidente Vinicio Cerezo, Fiscal 
General y Jefa del Ministerio Público Dra. Thelma Aldana, 
Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de 
Justicia Dr. Ranulfo Rojas, Director General del Instituto 
Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF- Dr. Jorge 
Nery Cabrera, Ministro de Economía Lic. Rubén Morales, 
Vicepresidente de la Asociación Nacional del Café de Guatemala 
–ANACAFÉ- Ingeniero Alejandro Keller, Sub director de la 
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos 
Humanos, Guatemala  UDEFEGUA Lic. Jorge Santos, 
Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala – CONAVIGUA 
Rosalina Tuyuc, Catedrática de Intercambio del Programa de 
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Becas Erasmus Mónica Pinzón, Estudiante de Intercambio 
Programa Erasmus Omar Pérez. Link del video que se presentó: 
https://youtu.be/TuFvCV1B678) 

Omar tiene razón.  Seguí su consejo y: ¡aprendí mucho!  

En nombre de la Unión Europea quiero renovar los lazos de 
amistad y de cooperación entre la Unión Europea y Guatemala 
para seguir trabajando juntos para un mundo mejor.  
 
¡Viva Guatemala! ¡Viva la Unión Europea!   

  

https://youtu.be/TuFvCV1B678

