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El Rey Juan Carlos I y Otto Pérez Molina en su 

encuentro en el Palacio Real. (Foto: Casa de SM el 

Rey)

De Madrid a Roma. Otto Pérez 
Molina tendrá el privllegio de ser el último 
líder mundial en ser recibido por el 
Papa Benedicto XVI antes de su renuncia. 
En Madrid, Pérez Molina en su visita a La 
Moncloa y en el almuerzo en el Palacio Real 
abrió la puerta a estrechas las relaciones 
bilaterales entre Guatemala y España. Para 

analistas, según se señaló a Hechos de Hoy, se ha asentado un nuevo clima entre 
Madrid y Ciudad de Guatemala..

En el encuentro en La Moncloa, Otto Pérez Molina yMariano Rajoy examinaron 
las relaciones bilaterales, particularmente en el ámbito económico y comercial.Pérez 
Molina destacó a Rajoy el interés de su país en atraer inversión extranjera y, en 
especial, su deseo de incrementar la presencia de empresas españolas en Guatemala.

Durante el encuentro ambos abordaron cuestiones regionales, especialmente los 
problemas de seguridad y las relaciones de la Unión Europea con Centroamérica, así 
como a la Alianza del Pacífico en la que los dos países son observadores.

En el Palacio Real, los Reyes y los Príncipes de Asturias ofrecieron un almuerzo al 
presidente de Guatemala. En el brindis el Rey Juan Carlos I animó a Otto Pérez 
Molina a impulsar con fuerza las relaciones políticas, económicas, comerciales y de 
cooperación entre España y Guatemala. El Rey también se refirió al nuevo ciclo que
empezó el pasado 21 de diciembre según el calendario maya. Para el Rey, el nuevo ciclo 
en el calendario maya será de progreso y fortalecimiento de nuestra amistad.

Asimismo destacó el "marco de seguridad y confianza" que ofrece Guatemala para las 
inversiones extranjeras, gracias a la "apuesta" que ha hecho su Gobierno para 
"consolidar un buen clima de negocios". Se mostró convencido de que las empresas 
españolas "sabrán sin duda valorar la apuesta" que el Gobierno de Pérez Molina ha 
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hecho en favor de la inversión extranjera. El Rey destacó igualmente el "empeño" de 
Guatemala por avanzar en los retos de la reducción de la desnutrición infantil, la 
promoción del desarrollo rural, y el combate de la inseguridad y el narcotráfico.

Pérez Molina agradeció por su parte el "esfuerzo" que la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha hecho en momentos 
de recortes presupuestarios para seguir apoyando proyectos de cooperación en su país 
para luchar contra la desnutrición infantil. Según Pérez Molina, las relaciones entre 
España y Guatemala pasan por su mejor momento de los últimos 30 años. El 
presidente guatemalteco ha confiado en que la economía española se recupere "lo antes 
posible" y dé síntomas de mejora para finales de este año.

Al almuerzo asistió una delegación empresarial de Guatemala y varios representantes 
de compañías españolas, como los presidentes de Telefónica, César Alierta; 
Indra, Javier Monzón, y los máximos responsables de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE), Joan Rosell, y del Consejo de 
Cámaras, Manuel Teruel.

También el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la ministra de Fomento, Ana 
Pastor; los presidentes del Congreso y el Senado, Jesús Posada y Pío García 
Escudero; del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo 
Moliner; del Tribunal Constitucional, Pascual Sala; la alcaldesa de Madrid,Ana 
Botella; y la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, entre otras autoridades. Pérez 
Molinaestuvo estado acompañado, además de por su mujer e hija, por sus ministros 
de Economía, Exteriores, Defensa, y Energía y Minas.

Pérez Molina quiere en su visita a España presentar a Guatemala como una "economía 
emergente" abierta a la inversión. Guatemala -con 15 millones de habitantes- quiere 
reivindicarse como una "oportunidad" alternativa a los nichos habituales de inversión. Pérez 
Molina ha destacado que ya hay más de 60 empresas españolas que han invertido en 
Guatemala, país del que ha defendido su bajo nivel de deuda y su capacidad reformadora en 
cuestiones de competitividad y economía. "Nos estamos moviendo y queremos movernos más 
rápido", ha subrayado, reclamando la ayuda externa para potenciar el crecimiento 
guatemalteco.

Destacó que Guatemala es la puerta de entrada a un "mercado interesante", el de 
Mesoamérica, donde residen entre 70 y 80 millones de habitantes. Como país en el "corazón" 
de esta región, Guatemala puede convertirse en base de servicios logísticos para empresas 
extranjeras, según Pérez Molina. La mejora de la economía fue una de las prioridades 
que Pérez Molina se marcó al asumir la presidencia guatemalteca, en enero de 2011. Un año 
y un mes después de su investidura, ha explicado que su Gobierno ha comenzado a dar los 
primeros pasos en materia fiscal y de competitividad, con una reforma tributaria que "da más 
recursos al Gobierno", al tiempo que ha trabajado para combatir la inseguridad y reducir los 
niveles de pobreza 


