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Conversatorio:  
Centroamérica y sus disyuntivas: una 
mirada hacia la integración regional. 

Estimadas autoridades de la URL
Sres. Embajadores 
Comunidad landivariana
 
Queridos amigos y amigas…Muy buenos días.

Nos complace en el día de hoy abordar los desafíos de una Centroamérica 
integrada en el marco de la pandemia del Covid 19 y sus efectos. 

La mirada regional en un contexto global nos permite descubrir los enlaces 
históricos, sociales, económicos y políticos de las distintas naciones que 
se agrupan con fines comunes. El objetivo de este conversatorio es dar 
realce a las dinámicas complejas de integración y sus obstáculos en una 
Centroamérica en desarrollo. 

La integración debe entenderse como una herramienta oportuna para superar 
las diferencias, asumir los retos y compartir los éxitos de la vida nacional de 
cada uno de los países centroamericanos y sus expectativas soberanas en 
el marco geopolítico global.

Desde la Universidad Rafael Landívar, institución de la Compañía de Jesús, 
la integración regional y global es una de sus prioridades desde su quehacer 
académico, investigativo y de proyección social. Desde el año 2012 se ha 
implementado la “Maestría en integración centroamericana y Desarrollo” en 
colaboración con otras universidades regionales y la secretaría general de 
integración centroamericana y la AECID.

La vocación integradora de la Universidad es un aporte claro y preciso al 
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esfuerzo de la ciudadanía centroamericana para encontrar soluciones comunes 
a problemas semejantes. Esta vocación integradora debe de contemplar la visión 
multidimensional y multifactorial para que abarque de la mejor manera la compleja 
realidad centroamericana.

Son varios los problemas y conflictos derivados de estos que generan desarticulación 
de propósitos y métodos en un proyecto de integración centroamericana. Uno 
de ellos es los altos índices de pobreza y violencia que se asocia a la falta de 
oportunidades, especialmente para las juventudes. Otro problema es el medio 
ambiental. Centroamérica cuenta con el 8% de la biodiversidad del planeta, situación 
que se convierte en una oportunidad si se establecen políticas medioambientales 
comunes.

La integración centroamericana debe ser una suerte de que todos los países ganen 
y que los ciudadanos/as vean resultados claros de esta vocación integradora.

No se puede permitir que nadie pierda con la integración más bien todos debemos 
sumarnos con un proyecto común de ganancias equitativas.

Hoy en día el sistema de integración centroamericana no pasa por sus mejores 
momentos. Sabemos de las dificultades políticas en cada uno de los países que 
conforman la región y la magnitud de las crisis derivadas de la Pandemia Covid-19. 
Además, hay desafíos propios del mismo sistema (SICA) y de su evolución política, 
económica y social.

Es necesario reformular la agenda centroamericana. Hay que considerar la 
perseverancia en el esfuerzo integrador más allá de opciones políticas. Debemos 
poner en el centro de la integración los ciudadanos/as, es decir las personas, no 
el capital o las ideologías. El respeto necesario a las instituciones políticas y a la 
sociedad civil es una condición necesaria para la nueva integración centroamericana 
que debe responder a los pueblos y sus expectativas. Es decir, la integración en su 
magnitud y totalidad debe de responder a la mejora continua de la calidad de vida 
de los habitantes de la región.

Desde la Universidad Rafael Landívar seremos no sólo observantes de los 
avances en la integración necesaria de nuestros pueblos, sino también socios 
en la contribución de una verdadera articulación y colaboración de las diversas 
instancias y organizaciones que favorezcan una integración regional con calidad y 
dignidad para la pluralidad de pueblos centroamericanos.
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Las universidades y demás instituciones educativas debemos ser promotoras de una 
verdadera integración de ideales y sueños legítimos para mejorar sin dilataciones 
la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Debemos de poner la ciencia y la 
investigación, la academia y la tecnología, los valores y la proyección social en 
esa dinámica de colaboración mutua para la integración centroamericana con 
respeto y esperanza en una Centroamérica inserta en un mundo global desde sus 
peculiaridades regionales y locales.

Deseo que este Conversatorio contribuya no sólo a la reflexión necesaria sino 
también al compromiso ético con la integración regional. Sus aportes serán luces 
en la penumbra fragmentadora de ciertos nacionalismos fundamentalistas que 
no contribuyen a una mirada esperanzadora en la Centroamérica que soñamos. 
Seamos luces de esperanza para ver nueva la Centroamérica deseada.

Muchas gracias.

P. Miquel Cortés Bofill, S. J.
Rector
Universidad Rafael Landívar, Guatemala




