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20 años de la Firma de la Paz
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de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera

Palacio Nacional de la Cultura, Patio de la Paz
Guatemala de la Asunción

Estamos
celebrando
ahora el final de
un proceso que
se inició en la
búsqueda de una
paz regional en
América Central

Señor Presidente Jimmy Morales, señor

carácter

estratégico,

se

planteó

la

Presidente Arzú, es un honor estar con

discusión de quién debería controlar

ustedes, acompañado de todos los

esta área que era fundamental para la

presentes.

estrategia de las grandes potencias,
pero que también era víctima de una

La verdad, es que estamos celebrando

serie de fenómenos históricos que nos

ahora el final de un proceso que se inició

conducían a la polarización ideológica

en la búsqueda de una paz regional en

del enfrentamiento.

América Central, en un momento, como
todos y muchos saben, en el que nosotros

No podemos negar, que en esa época que

estábamos siendo víctimas de una

se había iniciado con la caída del gobierno

guerra que había surgido en Guatemala,

revolucionario del Presidente Arévalo y

motivada por la intransigencia política

del Presidente Árbenz, en donde se había

y la intolerancia, por la problemática

planteado, a fondo la discusión de cómo

económica y social de marginación y

resolver políticamente la problemática

de injusticia social. Y porque también

económica-social

nosotros formábamos parte de una

además de eso, de cómo establecer un

región desde el punto de vista estratégico

proceso democrático que fuera duradero

que era muy importante para una de las

al contrario y que sustituyera a todas las

dos grandes potencias, que en esa época

dictaduras que nos habían gobernado

se estaban discutiendo la hegemonía en

durante los años anteriores.

de

Guatemala

y

el mundo.
No es posible negar que el planteamiento
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Como sucedió en otras partes, en

político de fondo, la discusión de fondo,

Vietnam, como sucedió en otras partes

después de la caída del Presidente

de Europa, del Oriente,

en América

Árbenz era definitivamente cómo retornar

del Sur y en América Central por su

a la democracia que se había abierto en
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la época después de la revolución del

en el discurso de toma de posesión a

‘44, y cómo se podía continuar en la

los Presidentes de América Central, para

acción concertada dentro del país para

que nos sentáramos a discutir, algunas

sustituir las condiciones de explotación,

de las ideas de las aspiraciones que

de marginación y de injusticia que se

habían sido postuladas en el proceso de

vivían en el campo y muchas partes de

Contadora1.

Guatemala; por un proceso en el que se
tratara de establecer una democracia

Era a los centroamericanos a los que

que respetara la voluntad popular y se

les correspondía encontrar las salidas

iniciara, por supuesto, la apertura de un

a la crisis del enfrentamiento, de la

proceso de participación total en donde

violencia y a la problemática económica

se discutiera, se hablara y se concertara

y social y no a las grandes potencias que,

un nuevo modelo de desarrollo que

discutiendo su hegemonía se olvidaban

enfrentara esas injusticias económicas

de nuestros intereses y nos ponían en el

y

sociales

riesgo de una generalización del conflicto

el

enfrentamiento,

que

habían
la

motivado

discusión,

la

en América Central.

polarización ideológica y la guerra.
Los Presidentes aceptaron esa reunión
Pasaron muchos años para que después

y al día siguiente, en que nosotros

de ciertos acontecimientos concretos: el

tomamos posesión de la Presidencia

golpe de Estado del ’82, y por supuesto

de la República, nos reunimos con los

el segundo golpe de Estado del ’83, se

Presidentes que habían asistido y sólo

pudiera abrir un proceso que iniciara

faltaba uno, que era el Presidente Monge

una apertura democrática en Guatemala,

de Costa Rica, porque se había excusado

con la pretensión de convertirse en un

por enfermedades, estaba solo presente

proceso permanente de democracia,

el Vice Presidente y nos pidió un favor:

que fuera encontrando los caminos a

que hiciéramos la reunión de Presidentes

través del diálogo y la concertación,

hasta mediados de año después de que

para buscar las soluciones que exigía

en Costa Rica se eligiera el próximo

el pueblo de Guatemala para poder vivir

Presidente que lo iba a sustituir a él, y por

en paz. Pero desde que se planteó la

esta razón hasta mediados de año nos

posibilidad de esta salida democrática,

reunimos en la ciudad de Esquipulas para

nos dimos cuenta que Guatemala no

tomar las decisiones que se convirtieron

podía ser una isla de democracia, de paz,

en el acuerdo más trascendental en la

de estabilidad y desarrollo en una región

historia centroamericana y regional del

en conflicto, y por esta razón, se habló

siglo XX.

Establecer
un proceso
democrático que
fuera duradero
al contrario y
que sustituyera
a todas las
dictaduras que
nos habían
gobernado
durante los años
anteriores.
proceso que
iniciara una
apertura
democrática en
Guatemala, con
la pretensión
de convertirse
en un proceso
permanente de
democracia,
que fuera
encontrando los
caminos a través
del diálogo y la
concertación,
para buscar las
soluciones que
exigía el pueblo
de Guatemala
para poder vivir
en paz.

1. También conocido como “Grupo Contadora” fue una iniciativa multilateral de los gobiernos de México,
Colombia, Panamá y Venezuela que en 1983 sumaron esfuerzos para promover en conjunto la paz en
Centroamérica. Se reunieron en la Isla de Contadora, Panamá.
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Se logró ratificar la voluntad del pueblo

Esquipulas I,
realizada en
la ciudad de
Esquipulas que
es el centro de un
lugar que unifica
los intereses y las
regiones de tres
países de América
Central, se tomó
la decisión que
sembró las raíces
y la semilla de
una paz que
efectivamente
se convirtió en
una paz firme
y duradera,
que cuyo
procedimiento
fue aprobado
posteriormente
un año después
en la ciudad de
Guatemala en
donde se llamó
Esquipulas II.

Fue un acuerdo que se logró por

de Guatemala de seguir en democracia.

la

decidido

Se logró ratificar los principios y las

comunidad

aspiraciones que se habían establecido a

latinoamericana; por la solidaridad de

través de un diálogo profundo y fecundo

los países europeos que miraban con

en la Constitución de la República. Se le

preocupación que América Central se

dio lugar al reconocimiento establecido

fuera a convertir de nuevo, como otras

en la constitución de la República de que

regiones del mundo que mencioné,

nosotros éramos una nación multilingüe,

en un campo de batalla para resolver

multiétnica y pluricultural; y además

problemas que no nos correspondían. Y

de ratificarla, se establecieron en los

en esa reunión que se llegó a denominar

Acuerdos de Paz el reconocimiento

Esquipulas I , realizada en la ciudad de

preciso de que todos los sectores

Esquipulas que es el centro de un lugar

étnicos

que unifica los intereses y las regiones

convertirse en actores fundamentales de

de tres países de América Central, se

la construcción de la nueva Guatemala

tomó la decisión que sembró las raíces y

que nacía, en principio, en la apertura

la semilla de una paz que efectivamente

democrática y se consolidaba en la firma

se convirtió en una paz firme y duradera,

de los Acuerdos de Paz.

y

comprensión,
la

solidaridad

el
de

apoyo
la

2

de

Guatemala

deberían

de

que cuyo procedimiento fue aprobado
posteriormente un año después en la

Se logró además, definir una serie de

ciudad de Guatemala en donde se llamó

principios que eran básicos respaldar

Esquipulas II.

que el ejército se convirtiera no en un
poder político ajeno a la institucionalidad

Tenemos que decir con absoluta certeza,

del Estado, sino en un poder integrado

que esa paz, que se continuó discutiendo

a esa institucionalidad del Estado. Se

a lo largo de diez años, que fue suscrita

reconoció con claridad que en el origen

por el Presidente Arzú, a quien yo he

de la guerra estaba la problemática

reconocido siempre su valor y su decisión

económica y social.

para terminar con una guerra que se
había prolongado demasiado tiempo

Se aceptó que si todos queríamos

en Guatemala, con esa paz se lograron

vivir en paz, teníamos que admitir la

una serie de efectos fundamentales que

participación de los que habían fungido

dieron base a este proceso democrático

en el conflicto, de los que se habían ido al

que ahora por primera vez en la historia

conflicto por la represión, la marginación

de Guatemala tiene más de treinta años.

o por el asesinato de sus dirigentes.

2. Los Presidentes que firmaron el Acuerdo de Esquipulas I fueron: Marco Vinicio Cerezo Arévalo de Guatemala;
Oscar Arias Sánchez de Costa Rica; José Napoleón Duarte de El Salvador; José Azcona Hoyo de Honduras;
Daniel Ortega Saavedra de Nicaragua.
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Se aceptó y se reconoció y eso es

para iniciar un proceso y una etapa de

lo que yo quiero hacer hoy, darle un

justicia social y de bienestar para todos

reconocimiento y recordar a aquellos

los guatemaltecos. Déjenme decirles una

que perdieron la vida o perdieron su

cosa: todo ese proceso caminó muy bien

familia, su prestigio, su profesión pero

desde la Comisión de Reconciliación

que sacrificaron todo lo que tenían para

hasta el diálogo directo entre ejército, el

lograr ese acuerdo de paz que transformó

gobierno de Guatemala y la insurgencia

para siempre Guatemala.

como se le llamaba en aquella época a
la URNG3.

Efectivamente como dijo el Presidente
Arzú, a partir de la firma de los Acuerdos

Pero después de la firma de la paz, a

de Paz demostramos varias cosas

pesar de que hubo seguimiento en la

los

era

toma de decisiones de muchos de los

impulsado

compromisos adquiridos en los acuerdos

en América Central el sentimiento de

de paz se impulsaron y se pusieron en

que nosotros teníamos que ser, por

práctica, hubo algunos problemas que

primera vez en la historia, los actores

se dejaron por un lado creyendo que

fundamentales de los cambios que se

no iban a ser importantes. No le dimos

tenían que producir en América Central;

seguimiento a las decisiones para el

que podíamos hablar con las grandes

postconflicto, no le dimos seguimiento

potencias, pero que nosotros estábamos

al

conscientes de cuál era el objetivo,

transicional que cerrara para siempre

cuáles eran los planes y cuáles eran

los

las decisiones políticas que se tenían

ideológicos y el deseo de venganza

que adoptar.

Y en ese pensamiento

de cualquiera que había participado

se desechaba la guerra, se buscaba la

dolorosamente en esa guerra de tantos

paz, y se escogía la democracia como

años.

que

guatemaltecos:
nosotros

la

primera

habíamos

establecimiento

de

enfrentamientos,

una
los

justicia

conflictos

el instrumento para hacer que todos
los guatemaltecos pudieran participar

Debíamos haberle dado seguimiento

en la búsqueda y en la construcción de

también a toda la agenda que implicaba

la Guatemala que hemos soñado por

la transformación del poder de desarrollo

muchos años.

que existió y existe hasta la fecha y que
por supuesto tenemos que reconocer,

En esa construcción de esa Guatemala

que es un modelo de desarrollo que no

necesitábamos estabilidad, finalización

hace que participe el bienestar a todos

del conflicto, ambiente para dialogar y

los sectores de la población.

concertar y ambiente, especialmente,

el bienestar siempre favorece a los que

Porque

La primera era
que nosotros
habíamos
impulsado en
América Central
el sentimiento
de que nosotros
teníamos que
ser, por primera
vez en la historia,
los actores
fundamentales
de los cambios
que se tenían
que producir en
América Central.
Se desechaba
la guerra, se
buscaba la paz,
y se escogía
la democracia
como el
instrumento
para hacer
que todos los
guatemaltecos
pudieran
participar en la
búsqueda y en la
construcción de
la Guatemala que
hemos soñado
por muchos
años.

3. Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca
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El reto es
incorporar a todos
los sectores de la
ciudadanía para
la búsqueda de
un acuerdo que
defina el país
que nosotros
queremos
construir y
heredárselo
a las futuras
generaciones, y
en esa decisión
de un nuevo
país, incluye la
decisión de un
nuevo modelo de
desarrollo.
los invito a
ustedes a que
vayamos con
la juventud, a
que vayamos
con todos los
sectores sociales
y les digamos
que el futuro de
Guatemala, el
nuevo modelo de
desarrollo para la
Guatemala que
queremos está en
nuestras manos

están manejando el modelo de desarrollo,

Estimados

pero los hechos y las circunstancias que

diciendo lo siguiente: el reto es incorporar

se produjeron después de la firma de la

a todos los sectores de la ciudadanía para

paz, a lo largo de los años en el mediano

la búsqueda de un acuerdo que defina el

y largo plazo demostraron que ese

país que nosotros queremos construir y

modelo de desarrollo producía aumento

heredárselo a las futuras generaciones,

de la pobreza, disminución del tamaño

y en esa decisión de un nuevo país,

de la clase media y concentración

incluye la decisión de un nuevo modelo

extrema de la riqueza lo que crearon las

de

condiciones para un nuevo problema

inversión

de violencia por la marginación social,

inversión de los guatemaltecos que

aumentado

de

tienen las capacidades económicas,

nuevas patologías en el mundo moderno

desarrollen las leyes y las condiciones

como fueron el narcotráfico, el crimen

para que el crecimiento económico que

organizado y como fue la corrupción que

podamos provocar de un nuevo modelo

se presentó en el Estado para no utilizar

de desarrollo que se tiene que proponer

los recursos del Estado en beneficio de la

también a América Central para que

población, y cambiar la situación de las

sea de carácter regional, se superen

clases sociales oprimidas; sino que se

las injusticias, las marginaciones y

utilizó para el enriquecimiento indebido

los hombres y mujeres de esta nación

de personas que habían gozado de la

puedan sentirse integrados a su propio

confianza popular y la habían traicionado.

país, como elementos fundamentales de

Entonces, tenemos ahora una agenda

bienestar y del futuro de Guatemala.

con

el

surgimiento

amigos,

desarrollo;

terminar

que

convocando

la

extranjera,

convocando

la

y una tarea muy grande para todos los
guatemaltecos. Tenemos que retomar el

Por lo tanto, yo los invito a ustedes a que

camino y esa tarea, así como el servidor

vayamos con la juventud, a que vayamos

de ustedes y el Presidente Arzú supimos

con todos los sectores sociales y les

asumir la responsabilidad para dirigir los

digamos que el futuro de Guatemala,

destinos del país y cambiar el destino

el nuevo modelo de desarrollo para

manifiesto de guerra y de destrucción,

la

ahora la tarea le corresponde al Presidente

en nuestras manos y que juntos la

Morales para que se pueda hablar en el

podemos

futuro de Cerezo, Arzú y Morales como

enfrentamientos,

los conductores de Guatemala para

y pensando fundamentalmente en el

una nueva sociedad que tenemos que

bienestar de la nación y de las y los

construir de común acuerdo.

guatemaltecos.

Guatemala

que

construir

¡Muchas Gracias!
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rechazando
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polarizaciones
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Fotografias: Gobierno de Guatemala / álbum Presidente participa en conmemoración del 20 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz

16

Fundación Esquipulas para la Paz, Democracia, Desarrollo e Integración

Otros titulos de
Fundación Esquipulas y
mision Presidencial :
Imperativos Morales
del ser Humano
ante la Política y
la Economía en la
Globalización
Jose Mujica
“Reinventar la
política para salvar
la democracia”
Laura Chinchilla
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Desarrollo e Integración; uno de los miembros fundadores de la Misión

Resignificando la Paz
y la Democracia para
el Desarrollo y la
Justicia Social
Ricardo Lagos

instaurar la democracia, denunciando fraudes electorales y violaciones a

“El desafío sigue
siendo la paz social y
la reconciliación”
Álvaro Arzú

Centroamérica, Esquipulas I (1986) y II (1987). Ha servido a Guatemala

“Mañana siempre es
tarde”
Olinda Salguero

la búsqueda de la paz y la erradicación de la violencia política para dar

“Los retos de la
Democracia,
#No Sin Mujeres”
Flavia Freidenberg
Treinta años
de apertura
democrática en
Guatemala: Contexto
actual y futuro de la política
en la región
Vinicio Cerezo

Presidencial Latinoamericana. Forma parte de diversas organizaciones
internacionales. Presidente de Guatemala (1986-1991). Es abogado por
la Universidad de San Carlos donde inicia su carrera política, peleando por
los derechos humanos por parte de los gobiernos de turno.
Es el promotor y uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz en
como diputado nacional y centroamericano en repetidas ocasiones.
Su administración se enfocó en la institucionalización de la democracia,
paso a un sistema basado en el respeto a los derechos humanos; también
contempló la reactivación económica, pasando de una economía de la
guerra a una de la paz y democracia, la cual incluyó la diversificación
de la agricultura y de las exportaciones, fue pionero de la visión del
desarrollo sostenible en la región al dar paso al sistema nacional de
áreas protegidas con la creación de sitios tan importantes como la
Biósfera Maya.
Actualmente enfoca su liderazgo, conocimiento y acción al servicio de
la región en diversas iniciativas para continuar su trabajo por la paz, el
fortalecimiento de la democracia y la promoción de la integración regional
como instrumento para el desarrollo sostenible de Centroamérica.

También puedes ver las conferencias en nuestro canal de youtube
FundacionEsquipulas

www.FundacionEsquipulas.org
Siguenos en:

© Para la presente edición
Fundación Esquipulas, agosto 2016

II
Para la Paz, Democracia, Desarrollo e Integración

