El Presidente Calderón durante la Ceremonia de
Inauguración de la XIII Cumbre del Mecanismo de
Diálogo y Concertación de Tuxtla
Mérida, Yucatán, 5 de diciembre del 2011
Gracias.
Muy buenos días a todas y a todos.
Amigas y amigos.
Excelentísimo señor Sebastián Piñera Echenique, Presidente de la República de Chile, y
Presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Excelentísimo señor Álvaro Colom Caballeros, Presidente de la República de Guatemala.
Muchas gracias, Presidente. Gracias Álvaro, por tu amistad, por tu cooperación, por el
apoyo que siempre nos dispensaste a los mexicanos y por el buen nivel de entendimiento
que tuvimos durante tu Gobierno, y te deseo el mayor de los éxitos ahora en esta
recuperación de tu vida privada, profesional, con la mayor de las venturas.
Muy Excelentísimo señor Porfirio Lobo Sosa, Presidente de la República de Honduras.
Excelentísimo señor Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua.
Excelentísimo señor Leonel Fernández Reyna, Presidente de la República Dominicana.
Excelentísimas señoras y señores Ministros y Jefes de Delegación.
Distinguidos dirigentes de organismos internacionales aquí presentes, de los Bancos, las
Instituciones, del BID, de la CEPAL, de SICA, del PNUD, de la Organización
Panamericana de Salud, de la CAF, de PM, el Banco Central, Banco Centroamericano.
De todos ustedes, amigas y amigos. Bienvenidos.
Distinguida Gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco. Muchas gracias por su
hospitalidad y la de su pueblo.
Distinguido Gobernador Rafael Moreno Valle, del Estado de Puebla. Muchas gracias por su
presencia.
Gobernador Fernando Ortega Bernés, de Campeche. Muchas gracias por su presencia,
también.
Señoras y señores Legisladores, tanto mexicanos como extranjeros que hoy nos visitan.

Señoras y señores Delegados.
Distinguidos invitados especiales.
Amigas y amigos:
Es, desde luego, un gran honor para el pueblo de México y para su Gobierno el poder
recibirles a ustedes en esta bella y querida Ciudad de Mérida, Yucatán, a los Jefes de
Estado y de Gobierno que participan en esta XIII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla.
Hoy, la alegría de tener aquí esta reunión es doble, porque se enmarca en el XX Aniversario
de la creación de este importantísimo foro regional.
En 1991, los países que integramos Mesoamérica decidimos establecer una alianza
estratégica para contribuir a la paz centroamericana, consolidarla, recuperar el crecimiento
económico en la zona que compartimos, impulsar la integración regional y la consolidación
institucional de nuestras democracias.
Hoy, podemos decir con orgullo, con satisfacción, que a 20 años, el Mecanismo de Tuxtla
ha cumplido los objetivos que impulsaron su creación.
En estas dos décadas, nuestras naciones han sabido construir una relación marcada por la
cooperación para el desarrollo, por la integración económica, por la solidaridad, en caso de
desastre, y la diplomacia para afianzar el orden democrático regional.
Nuestras sociedades, también, ahora, tienen democracias consolidadas.
Al inaugurar los trabajos de esta Cumbre, reafirmo la vigencia plena de nuestra alianza
estratégica y hago un llamado a todos los países para consolidarla como el eje de la
transformación de Mesoamérica.
Sobre la base de lo mucho que hemos avanzado, México propone relanzar el Mecanismo de
Tuxtla para impulsar, con renovados bríos, el desarrollo económico y social de la región y
enfrentar, con mayor eficacia, los retos que nos ha tocado vivir.
Concretamente, los convoco a redoblar esfuerzos en el cumplimiento de las siguientes
tareas:
En primer lugar. Consolidar todos los instrumentos y procesos de integración y desarrollo
regional. En especial, compartimos el desafío de fortalecer el Proyecto Mesoamérica, antes
Proyecto Puebla-Panamá, como el motor de la conectividad, el bienestar social, la
prosperidad y el desarrollo sustentable de nuestros pueblos.
Aunque Mesoamérica fue, primero, e históricamente un concepto cultural y regional, que
abarcó el asiento de las culturas precolombinas en la región, Mesoamérica da la idea de ser,

precisamente, el eslabón central de todo el Continente y abarca, desde luego, a
Centroamérica y a Colombia y a México en sus extremos, además, de países invitados y
amigos, como es el caso de República Dominicana.
Es importante que este proyecto de Mesoamérica, sea un proyecto de desarrollo que genere
bienestar para nuestros pueblos y un bienestar y desarrollo compartido al que aspiramos.
Otro instrumento importante para detonar el desarrollo regional, es el Programa
Mesoamericano de Cooperación.
Hoy, reafirmo ante ustedes que México trabajará intensamente para que en 2012 podamos
culminar los proyectos prioritarios que tenemos en marcha.
Asimismo, es imperativo echar a andar el Tratado de Libre Comercio Único entre México y
Centroamérica, que acabamos de suscribir, y que, sin duda alguna, se traducirá en más
intercambios económicos, producción y empleo en la zona que compartimos.
En ello, coinciden los empresarios con los que nos acabamos de reunir, algunos
Presidentes, y los altos funcionarios de los Ministerios de Economía de la región, quienes
participan en el Seminario sobre Oportunidades de Comercio e Inversión del TLC Único,
que es un evento paralelo a esta cumbre, y que se desarrolla justo en este momento.
En segundo lugar. Los exhorto a intensificar las acciones conjuntas para fortalecer la
gobernabilidad democrática de nuestros países.
Es momento de transitar de una democracia de meros electores, a una democracia
participativa de ciudadanos.
Y esto significa no sólo asegurar elecciones libres y respetadas, que debemos seguirlo
haciendo con plena determinación, sino también, avanzar con mayor claridad hacia la
participación de los ciudadanos en las decisiones cotidianas y colectivas.
Es muy alentador saber que uno de los acuerdos de la reunión preparatoria de la cumbre fue
la creación de un grupo de alto nivel sobre democracia, una propuesta que ya se concretó.
Y entre sus tareas inmediatas destaca la que concertar posiciones para el fortalecimiento de
la Carta Democrática Interamericana. Será una ocasión propicia para refrendar los valores
democráticos que compartimos.
En tercer lugar. Los convoco a robustecer la seguridad regional. Sobre la base del diálogo y
la corresponsabilidad, en los últimos años hemos actualizado y reforzado las medidas
conjuntas para hacer frente a la delincuencia organizada transnacional.
Esta reunión constituye, también, una magnífica oportunidad para evaluar los avances de
los compromisos adquiridos y para definir nuevas acciones, a fin de combatir con mayor
eficacia el trasiego de droga, el tráfico de armas, el lavado de dinero y la trata de personas.

Y, finalmente, en cuarto lugar. Les pido que actualicemos nuestros esquemas de
cooperación para garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes.
En México, hemos aprobado, recientemente, una Ley de Migración totalmente distinta y
nueva, que dota de un nuevo marco jurídico al Estado mexicano, para preservar los
derechos humanos de los migrantes y garantizar su acceso a la justicia, a la educación y a la
atención médica. Y estoy seguro de que este nuevo ordenamiento tendrá resultados
positivos y muy pronto.
Amigas y amigos:
A 20 años de la creación del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, México
refrenda su voluntad política de fortalecer los lazos de amistad, de identidad, de solidaridad
y de cooperación que unen a nuestros pueblos.
Mi país tiene un compromiso irrenunciable con la integración y la transformación profunda
de Mesoamérica, y lo seguiremos demostrando con hechos que nos beneficien a todos.
Y, por eso, de cara al futuro, continuaremos impulsando, con firmeza, la cooperación para
el desarrollo, los intercambios económicos, el desarrollo sustentable y la integración de
nuestros países.
Seguiremos apostando por la construcción de una región unida por el bienestar y la
prosperidad, la seguridad y la libertad, la justicia y la democracia.
En esta Reunión Cumbre, tendremos oportunidad de darle seguimiento a nuestros
proyectos, los proyectos de integración, de infraestructura, de interconexión eléctrica y de
telecomunicaciones, los proyectos de salud y de vivienda, muchos otros.
Tengo la certeza, señoras y señores, de que esta Reunión Cumbre marcará el inicio de una
nueva era en el proceso de integración regional, una nueva era de diálogo, de cooperación y
de realizaciones. Hago votos por ello.
Una nueva era de certidumbre y de confianza en el porvenir. Una nueva era de fraternidad y
de solidaridad de nuestras naciones.
Les reitero la más cordial bienvenida a México. Están en su casa, disfruten su estancia con
la hospitalidad mexicana.
Y quiero, por último, pedirles que me acompañen de pie para hacer la Declaratoria formal
de Inauguración.
Siendo las 11 horas con seis minutos, del 5 de diciembre de 2011, en la Ciudad de Mérida,
Yucatán, en México, declaro inaugurada la XIII Cumbre del Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla, haciendo votos por su éxito venturoso.

Muchísimas gracias.

