DISCURSO 12 DE OCTUBRE DE 2.014
Guatemala
10 de octubre de 2014

Señoras y Señores
Sean todos muy bienvenidos a esta residencia de la
Embajada de España en el día en que celebramos el 12 de
octubre, nuestra Fiesta Nacional.
Los profundos vínculos culturales, históricos, e incluso
familiares que nos unen a españoles y guatemaltecos son
verdaderamente singulares. Los españoles sólo podemos
pensar en Iberoamérica en términos de hermandad y como
parte de nuestra identidad; por ello nos sentimos tan cerca
de Guatemala y del resto de países iberoamericanos
formando una comunidad de más de 350 millones de
habitantes unidos por la cultura y dos idiomas de creciente
importancia: el español y el portugués.
Esta Comunidad Iberoamericana volverá a celebrar
una nueva cumbre a finales de año en la ciudad mejicana
de Veracruz.
Permítanme que recuerde al Premio Nobel
Guatemalteco Miguel Angel Asturias cuando se acaban de
cumplir 40 años de su muerte en Madrid, como uno de los
mayores escritores en nuestro idioma común que es
ejemplo de los estrechos vínculos que nos unen.
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Queridos amigos,
¿Dónde está hoy España? y ¿dónde está hoy España
con Guatemala? son dos temas que quiero compartir con
Vds. brevemente.
En España se ha producido este año un
acontecimiento histórico fundamental. Tras el largo y
próspero reinado de casi 40 años de D. Juan Carlos de
Borbón, hemos asistido al cambio en la Jefatura del Estado
con D. Felipe VI como Rey de España.
Acabamos de ver unas imágenes del acto de su
proclamación el pasado día 19 de junio ante las Cortes
Generales, depositarias de la soberanía nacional. La
continuidad de la Monarquía Española está pues asegurada
con S.M. D. Felipe quien se ha declarado representante de
una generación que aspira a revitalizar las instituciones, a
reafirmar la primacía de los intereses generales y a
fortalecer nuestra cultura democrática.
La democracia española está pues sólidamente
sustentada en la Monarquía Parlamentaria que se ha
mostrado como una excelente forma política de estado para
el país.
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Para los españoles fue una gran alegría y un alto
honor haber recibido en Guatemala en enero de hace dos
años al entonces Príncipe de Asturias.

¿Cómo está nuestra economía? Hoy España está en
una coyuntura felizmente muy distinta a la de hace muy
poco tiempo, desde que en 2008 se desatara la grave crisis
económica que todavía afecta a Europa.
Poco más de dos años atrás la imagen de España
estaba asociada a la de un país casi en bancarrota; había
muchas sombras y muy poquitas luces. Hoy, siendo
realistas, podemos ver que la situación es otra. La
economía española ha salido de la recesión; desde el
verano de 2013 está en fase de recuperación y ha
empezado a crecer nuevamente y lo hace por encima de la
media europea.
La exigente política económica del gobierno durante
los últimos dos años y medio, que ha supuesto sacrificios a
la sociedad, ha dado sus frutos.
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Se están corrigiendo los principales desequilibrios y
mejoran los indicadores apuntando a un nuevo ciclo. El
sistema productivo español está cambiando a un nuevo
modelo basado en la competitividad y España ha
recuperado la confianza de los mercados como lo confirman
los informes de los organismos multilaterales.
No obstante, somos conscientes de que la crisis no
está superada por lo que el gobierno va continuar con
algunas reformas para afianzar las mejoras.
Para seguir respondiendo cabalmente a la pregunta de
¿dónde está hoy España? no puede obviarse el problema
suscitado en Cataluña. Es un reto al proceso de convivencia
histórica de tantos siglos, sí, pero lo vamos a superar en el
marco de la legalidad constitucional y la apuesta del
gobierno en favor del diálogo, reconstruyendo los puentes y
los afectos mutuos.
Cataluña es una realidad política inserta en España,
como parte esencial desde que se forjó la nación e integra
esa España plural y de lenguas diversas. Cataluña es, en
definitiva, una manera particular de ser España.
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Queridos amigos, la segunda pregunta es ¿Dónde está
hoy España con Guatemala? ¿Cómo están nuestras
relaciones bilaterales?
Pues bien, seguimos estando donde nos es natural: es
decir en la amistad, el entendimiento, la cooperación, en el
terreno del afecto mutuo y con los gobiernos manteniendo
un excelente diálogo.
Así se reflejó en el viaje oficial que el Presidente de la
República de Guatemala, Excmo. Sr. D. Otto Pérez Molina,
efectuó a Madrid hace poco más de año y medio, y en la
visita que S.M. La Reina Dª Sofía hizo a Guatemala en
marzo pasado.
Durante los casi cinco días que permaneció en esta
tierra, S.M. pudo revisitar diversos lugares y realidades y
sentir de nuevo la cálida acogida del pueblo y gobierno de
Guatemala.
Quiero destacar que se trató de la sexta visita que
S.M. efectuó a este entrañable país. Dª Sofía eligió
Guatemala como destino de su último viaje de los muchos
que hizo por el mundo con el objetivo de conocer e
impulsar la cooperación española al desarrollo y reforzar las
relaciones.
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Continuamos manteniendo unas muy fructíferas
relaciones de colaboración con Guatemala, país al que
seguimos
considerando
prioritario
para
nuestra
cooperación, mantenida desde hace treinta años.
Como Embajador de España he apreciado, junto a mis
colaboradores, la buena sintonía y colaboración que los
miembros y expertos de la Oficina Técnica de Cooperación
mantienen con sus contrapartes guatemaltecas de los
ministerios y otras instituciones del estado así como con la
sociedad organizada.
Seguimos trabajando codo con codo en los retos que
Guatemala tiene que afrontar: especialmente la superación
de la inadmisible desnutrición crónica; el fortalecimiento de
la seguridad y la justicia; el desarrollo local y rural y,
también, el reforzamiento de algunas instituciones del
estado.
Al hablar de justicia es oportuno señalar que el
gobierno de España está satisfecho con el hecho de que la
justicia de Guatemala haya abierto la vista oral del juicio
por la quema de la Embajada; es un paso en la buena
dirección para todos.
En el ADN de la cooperación española está, ya lo
saben Vds, la protección y defensa de los derechos de la
mujer en lo que, humildemente pero con orgullo, podemos
decir que hemos contribuido a los avances logrados en el
país.
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España, junto con Guatemala, apuesta asimismo por el
proceso de integración regional en Centroamérica con el
Programa de Cooperación Regional y el Fondo EspañaSICA. Por ello, apoyamos la “Estrategia de Seguridad
Centroamericana” (ESCA) para enfrentar un problema que
traspasa los límites nacionales y condiciona el desarrollo de
la región.
La razón por la que apoyamos la integración
centroamericana es muy simple; los españoles somos
conscientes de los grandes beneficios que para nuestro país
ha supuesto el proyecto de integración económica y política
de Europa, iniciado hace más de medio siglo con el Tratado
de Roma.
La UE sigue siendo el gran proyecto de la acción
exterior de España. Esta prioridad se traduce hacia el
interior de la Unión, en la búsqueda de una Europa más
integrada, más justa y más legítima ante los ciudadanos y,
hacia el exterior consolidándola como un actor global y
abierto a la cooperación.
Es cierto que Europa ha sufrido la peor crisis
económica desde la II Guerra Mundial, pero la está
superando con mayor integración y reformas que la
refuerzan. Paralelamente, el euro está consolidado como
una de las principales monedas internacionales y ya nadie
habla de su ruptura como sucedía hace un año.
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El gobierno español seguirá trabajando para la plena
implementación del Acuerdo de Asociación UECentroamérica que ya ha entrado en vigor en su parte
comercial. Es mucho más que un acuerdo de libre
comercio; es un verdadero contrato de confianza que nos
permitirá avances significativos para ambos bloques.
En la foto de España y Guatemala de este 2014
también vemos el progreso de nuestras relaciones
económicas y comerciales, cada vez más diversificadas, con
un intercambio comercial que en este año apunta a un
crecimiento de en torno a un 20%.
Desde España se sigue considerando a Guatemala
como un país atractivo para la inversión. Por ello, más de
120 empresas españolas están presentes o tienen
proyectos en marcha. Un ejemplo de este interés mutuo es
que dos empresas líderes en España y Guatemala como
Telefónica y Corporación Multi Inversiones se hayan
asociado de manera exitosa.
En esta línea, el Ministerio de Economía y
Competitividad de mi país ha decidido organizar a finales de
este mes una reunión denominada “Partenariado
Multilateral España-Centroamérica” que se desarrollará en
esta capital con representantes de empresas y de las
administraciones
de
España
y
de
los
países
centroamericanos.
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Quiero subrayar en este campo el gran papel que
desarrolla la Cámara Oficial Española de Comercio,
colaborando muy estrechamente con la Embajada.
Pero algo mas aparece en la foto de ¿cómo está hoy
España con Guatemala? un factor más que juega un papel
valioso en las relaciones bilaterales. Me refiero a los casi
9.500 españoles que viven en el país,
cuyos
representantes celebro que estén hoy con nosotros. Me
consta su perfecta integración en la acogedora nación
guatemalteca y su contribución al desarrollo de la misma.
Anteayer se presentó una tesis sobre el aporte de los
emigrantes españoles a Guatemala que refleja bien ambas
cosas.
Deseo mencionar expresamente a la Asociación de la
Beneficencia española, al Sanatorio El Pilar, instituciones de
las que me enorgullezco de ser su Presidente Honorario, y a
las diversas casas regionales que mantienen vivas las
tradiciones y la cultura española. Un saludo cariñoso
también para los religiosos y cooperantes que viven y
trabajan en Guatemala y para las damas hispano
gutemaltecas.
Al otro lado del Atlántico, están los miles de
guatemaltecos residentes en España que son bienvenidos y
también dan un significado especial a esta relación.
Les agradezco de nuevo su presencia en esta mañana
y les traslado un mensaje de cercanía y amistad del pueblo
y del gobierno español.
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En un plano personal, permítanme que recuerde en
esta ocasión a mi padre fallecido hace dos meses y medio
que seguramente estará contento por haberme escuchado
estas palabras.
Les reitero que la Embajada que tengo el honor de
dirigir, al frente de un muy dedicado y profesional equipo
de funcionarios y empleados públicos, estamos aquí a su
disposición y para seguir construyendo con entusiasmo y
día a día la mejor relación entre Guatemala y España.
¡Felicidades a todos! Muchas gracias.
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