
P
A
Z

AÑOS 
ACUERDOS 
DE PAZ 

AÑOS 
ACUERDOS DE PAZ 
DE ESQUIPULAS30

20
centroamérica

guatemala
tres décadas
de democracia





Exposición

En todos los idiomas “paz” es una palabra suprema y sagrada, expresa el deseo de un 
reino de paz y justicia; la paz y la justicia que estamos acá para reclamar y testimoniar.

Ernesto Sábato

A finales de la década de los 80´s la región se encontraba en el contexto de la Guerra Fría, en enfrentamientos que desangraban principalmente a Guatemala, El 
Salvador y Nicaragua, amenazando con desestabilizar a toda la región. 

Inspirados en los esfuerzos del Grupo de Contadora liderado por México, Colombia, Venezuela y Panamá para poner fin a los conflictos en la región; los Acuerdos de 
Paz en Centroamérica, Esquipulas I (1986) y II (1987) se constituyeron en hitos históricos que cambiaron para siempre la dinámica y el rostro de la región. 

Esta iniciativa puso en marcha un proceso de pacificación regional con los centroamericanos como únicos protagonistas y responsables directos de su éxito o de su 
fracaso. Los Acuerdos de Esquipulas además contribuyeron a institucionalizar la democracia y representaron también el impulso político reciente de la integración 
regional. 

Es fundamental destacar el rol estratégico y de acompañamiento que diversos organismos internacionales han bridado en cada una de las etapas, como es el caso 
de la Organización de Estados Americanos. 

Con los Acuerdos de Esquipulas se emprendió una transformación sin precedentes desde la independencia en 1821.  En 2016, se conmemora el 30 aniversario de 
Esquipulas I y, como parte de la reflexión “Centroamérica en la Mira: Avances y Desafíos”, Fundación Esquipulas para la Paz, Democracia, Desarrollo e Integración y la 
Misión Presidencial Latinoamericana, con el apoyo de la Fundación Paz Global, la Organización de Estados Americanos y el Gobierno de Guatemala, le ofrecen este 
recorrido fotográfico, breve, pero sustancioso, no solo para conmemorar el pasado, sino para repensar el presente y el futuro. 

¡Coméncemos!



1986

Acuerdo de 
Esquipulas I

Fotografía de: Ricardo Mata

Guatemala 24 y 25 de mayo de 1986.
 Presidentes Firmantes de los Acuerdos 

de Esquipulas I y II.
 De Izquierda a derecha Daniel Ortega 
(Nicaragua), José Azcona (Honduras), 

Vinicio Cerezo (Guatemala), Oscar Arias 
(Costa Rica) y Napoleón Duarte (El 

Salvador).

El llamado para buscar la paz en Centroamérica, inspirado en el proceso de Contadora, lo 
realiza el Presidente de Guatemala, Vinicio Cerezo en su discurso de toma de posesión en 
enero de 1986. 

Los presidentes decidieron esperar los resultados de las elecciones que Costa Rica celebraría, 
para que en Esquipulas I estuviera presente, quien sustituiría en el poder al Presidente Monge. 

En ese mismo año en mayo, se llevó a cabo la Cumbre de Esquipulas I, en el Convento de 
Claustro de la Basílica de Esquipulas, considerada la capital centroamericana de la fe. 
Esquipulas, un municipio de Guatemala que comparte frontera con El Salvador y Honduras, 
albergó a los Presidentes de la región, en el marco de la guerra Fria.
 

A pesar de las diferencias políticas e ideológicas, Esquipulas I constituye el compromiso de los 
Presidentes centroamericanos en la busqueda de la paz, con el objetivo de firmar el Acta de 
Contadora para la Paz y Cooperación en Centroamérica, establecer la reunión de Presidentes 
como una instancia para la región; crear el Parlamento Centroamericano para privilegiar 
el diálogo político por encima de la fuerza para solventar diferencias; iniciar el trabajo con 
los equipos correspondientes de cada país para establecer el Acuerdo para la Paz Firme y 
Duradera en la región.

Esquipulas I, representó un acto de audacía y valentía de los presidentes centroamericanos 
para los tiempos que corrían, un año después llegó Esquipulas II.



1987

Acuerdo de 
Esquipulas II

Fotografía de: Ricardo Mata

Guatemala 1987. Presidentes Firmantes 
de los Acuerdos de Esquipulas I y II.Palacio 
Nacional de la Cultura. De Izquierda 
a derecha Daniel Ortega (Nicaragua), 
Napoleón Duarte (El Salvador), Vinicio Cerezo 
(Guatemala), José Azcona (Honduras)  y 
Oscar Arias (Costa Rica) 

Los gobernantes de Centroamérica se comprometieron a erradicar la guerra y garantizar 
la paz, por medio de la Cumbre de Esquipulas, en 1987. El cese al fuego durante 90 días, la 
aplicación de amnistía en todos los países centroamericanos para los grupos insurgentes, 
el diálogo y apertura a la participación política para estos grupos y la no utilización del 
territorio para agredir a otros Estados, fueron los puntos aprobados por los presidentes 
de Centroamérica en el Acuerdo de Esquipulas II, firmado el 7 de agosto de 1987 en el 
Palacio Nacional de Guatemala.

Alentados por la visionaria y permanente voluntad de Contadora y el Grupo de Apoyo en 
favor de la paz, robustecidos por la cooperación y colaboración constante de todos los 
gobernantes y pueblos del mundo, de sus principales organizaciones internacionales y en 

especial de la Comunidad Económica Europea y de Su Santidad Juan Pablo II, inspirados 
en Esquipulas I acordaron:  A) Asumir plenamente el reto histórico de forjar un destino 
de paz para Centro América. B) Comprometerse a luchar por la paz y erradicar la guerra. 
C) Hacer prevalecer el diálogo sobre la violencia y la razón sobre los rencores; D) Dedicar 
a las juventudes de América Central, cuyas legítimas aspiraciones de paz y justicia social, 
de libertad y reconciliación, han sido frustradas durante muchas generaciones, estos 
esfuerzos de paz. E) Colocar al Parlamento Centroamericano como símbolo de libertad e 
independencia de la reconciliación a que aspiramos en Centro América.

El documento fue leído ante unos quinientos periodistas entre nacionales y extranjeros, 
diplomáticos y altos funcionarios de gobierno presentes en el acto.



Acuerdo de 
Paz de Sapoá: 
Desmovilización de 
la resistencia en 
Nicaragua

1988

Fotografía de: Ricardo Mata

Lectura del “Acuerdo de Sapoá” por el 
Embajador Joao Baena Soares, Secretario 

General de la Organización de Estados 
Americanos -OEA-. Sapoá, Nicaragua, 23 de 

marzo de 1988.

El Acuerdo de Paz de Sapoá se firma el 23 de marzo de 1988, entre el Gobierno Sandinista y 
los Contras. 

Los Contras o contra (contrarrevolucionarios o contrarrevolución, también autodenominados 
Resistencia Nicaragüense) es el nombre dado a los diferentes grupos insurgentes opuestos 
al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en el poder en Nicaragua 
desde el derrocamiento, en julio de 1979, del gobierno dictatorial del presidente Anastasio 
Somoza y su familia.

Con Sapoá se inicia la Paz que hoy vive Nicaragua; gracias al diálogo y Acuerdo que los 
sandinistas y contras lograron, se entierra para siempre la muerte, el luto, el dolor, de la 
cruenta y destructiva guerra, que nadie debe alentar en el presente. 

Los Acuerdos de Sapoá representaron la liberación de los presos políticos, la desmovilización 
de la resistencia, pero sobre todo una firme apuesta por la paz.



Constitución 
del Sistema 

de Integración 
Centroamericana 

–SICA-

1991

Fotografía de: Carlos Rodriguez Mata

El mural en vitrales del edificio del Sistema 
de Integración Centroamericano diseñado 
por el artista salvadoreño Fernando Llort, 
representa en una forma piramidal la unión 
de las diversas culturas que componen la 
historia centroamericana.

Somos una Región de Integración. Por vocación geográfica, histórica, cultural y humana 
estamos llamados a unir esfuerzos como una sola Nación.

El Sistema de Integración Centroamericana fue constituido el 13 de diciembre de 1991, mediante 
la suscripción del Protocolo a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) 
o Protocolo de Tegucigalpa, el cual reformó la Carta de la ODECA, suscrita originalmente en San 
Salvador, El Salvador, el 14 de octubre de 1951; entró en funcionamiento formalmente el 1 de 
febrero de 1993. La República de El Salvador es la sede del SICA.

La creación del SICA fue respaldada por la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), en su Resolución A/48 L del 10 de diciembre de 1993, quedando el 
Protocolo de Tegucigalpa debidamente inscrito ante la misma. Esto permite que sea invocado 

internacionalmente y, además, le permite a los órganos e instituciones regionales del SICA 
relacionarse con el Sistema de las Naciones Unidas.

El Sistema se diseñó tomando en cuenta las experiencias anteriores para la integración de la 
región, así como las lecciones legadas por los hechos históricos, tales como las crisis políticas,  
los conflictos armados, asi como también los logros de instancias y entidades previos al SICA, 
hoy parte de la organización. Con base en esto, y sumadas las transformaciones constitucionales 
internas y la existencia de regímenes democráticos en Centroamérica, se estableció su objetivo 
fundamental, el cual es la realización de la integración de Centroamérica, para constituirla en 
una Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo, sustentada firmemente en el respeto, 
tutela y promoción de los derechos humanos.



1992

Firma de la Paz 
de El Salvador: 
Acuerdos de 
Chapultepec

Fotografía de: Ricardo Mata

Después de doce años de una lucha armada 
que cobró miles de vidas y desaparecidos, la 
paz llegó a El Salvador gracias a la firma de 

los Acuerdos de Chapultepec, histórico lugar 
de la ciudad de México, uno de los países que 

auspició el proceso pacificador en la región.

Los Acuerdos de Paz de Chapultepec fueron un conjunto de acuerdos firmados el jueves 16 
de enero de 1992 entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN) en el Castillo de Chapultepec, México, que pusieron fin a doce años de guerra civil 
en el país.

El conflicto nunca fue declarado en forma oficial, pero se considera usualmente que se desarrolló 
entre 1980 y 1992, aunque el país vivió un ambiente político y social tenso durante la década de 
1970.

El número de víctimas de esta confrontación armada ha sido calculado en más de 70,000 muertos 
y 8,000 desaparecidos. El conflicto concluyó, luego de un proceso de diálogo entre las partes, con 

la firma de un acuerdo de paz, que permitió la desmovilización de las fuerzas guerrilleras y su 
incorporación a la vida política del país. 

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) es un partido político de centro 
izquierda que fue la principal fuerza política de oposición en El Salvador entre 1992 y 2009. El FMLN 
se proclamó la primera fuerza política del país tras obtener 35 diputados de los 84 que conforman 
la Asamblea Legislativa, luego de las elecciones legislativas y municipales del 18 de enero de 2009. 
Actualmente es el partido oficial de la República de El Salvador, luego de haber accedido al Poder 
Ejecutivo con el expresidente Mauricio Funes en las elecciones de 2009 y, nuevamente, tras haber 
resultado electo como jefe de Estado Salvador Sánchez Cerén en las elecciones presidenciales de 
2014.



Alianza para 
el Desarrollo 

Sostenible 
-ALIDES-

1994

Fotografía de: Marvin Castañeda

Esta alianza representa la apuesta 
centroamericana hacia el desarrollo 
sostenible, con un rostro más inclusivo y con 
equidad social para las grandes mayorías.

La guerra en Centroamérica tuvo sus raíces en la inequidad social, en la exclusión y en la falta 
de oportunidades, en definitiva en un modelo económico y social que dejaba atrás a la mayoría 
de la población. Es por ello que con Esquipulas se inicia un replanteamiento de la región, de sus 
políticas y de sus objetivos, de esa cuenta los Presidentes se comprometieron con la ALIDES. 

La Alianza para el Desarrollo Sostenible, (ALIDES), es un acuerdo entre los presidentes de 
Centroamérica, firmado en 1994, con la finalidad de inducir un proceso de cambio progresivo en 
la calidad de vida del ser humano, que implica según el documento, el crecimiento económico 
con equidad social, la transformación de los métodos de producción y de los patrones de 
consumo, sustentados en equilibrio ecológico. 

Debido a las peculiaridades y características propias de la región centroamericana, el concepto 
de desarrollo sostenible que se adoptó fue el siguiente:

“Desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del 
ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio 
del crecimiento económico con equidad social y la transformación de los métodos de 
producción y de los patrones de consumo y que se sustenta en el equilibrio ecológico 
y el soporte vital de la región. Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y 
cultural regional, nacional y local, así como el fortalecimiento y la plena participación 
ciudadana, en convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, sin comprometer y 
garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras”.

Centroamérica, quiere ser también una Región de Desarrollo. Bajo esta nueva opción, los 
Centroamericanos queremos construir un paradigma de progreso político, económico y social 
equilibrado e interdependiente, centrado en el ser humano y capaz de propiciar un 
mejoramiento de la calidad de vida, sin deteriorar el medio ambiente. 



1995

Tratado Marco 
de Seguridad 
Democrática 

Simbolo Derechos Humanos

La suscripción de este Tratado supuso un giro 
trascendental en el enfoque y abordaje de la 

seguridad en Centroamérica; situando a la 
persona humana y el respeto a los derechos 

humanos como elementos centrales.

El Tratado Marco de Seguridad Democrática fue suscrito en San Pedro Sula, Hondura el 15 de 
diciembre de 1995. Dicho instrumento instituyó el Modelo Centroamericano de Seguridad 
Democrática que se contempló desde los Acuerdos de Esquipulas, sustituyendo al viejo 
orden imperante en la subregión, basado en la Doctrina de Seguridad Nacional. 

El nuevo modelo se basa en la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones y el Estado 
de Derecho; en la existencia de gobierno electos por sufragio universal, libre, secreto y en 
el irrestricto respeto de los derechos humanos en los Estados Centroamericanos, haciendo 
nacer una Centroamérica renovada.

No es, entonces, un modelo nacido de amplias discusiones filosóficas ni al amparo de 
argumentos retóricos y abstractos, es un modelo nacido de una experiencia real derivada de 
los conflictos, el derramamiento de sangre en la región y la turbulenta historia política de 
muchas de las naciones centroamericanas, pero también, de la voluntad de los gobernantes 
centroamericanos de lograr una paz firme y duradera.



Firma de 
la Paz en 

Guatemala

1996

Fotografía de: Rony Véliz

La transición a la paz fue un proceso anhelado 
por todos los guatemaltecos; y que después 
de 36 años de conflicto armado interno, el 29 
de diciembre de 1996 se vio concretado con la 
firma de los Acuerdos de Paz.

Los Acuerdos de Paz fueron suscritos por el Gobierno de la República de Guatemala y la 
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG-, entre 1991 y 1996, para alcanzar 
soluciones pacíficas a los principales problemas que generó el Conflicto Armado Interno. La 
firma del Acuerdo Final y definitivo se llevó a cabo el 29 de diciembre de 1996 en el Palacio 
Nacional de la Cultura. El enfrentamiento empezó en 1960 y dejó un saldo de 250 000 entre 
muertos y desaparecidos (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, s.f., p. 17).

El punto de partida para la búsqueda de la paz fue la suscripción del Acuerdo de Esquipulas II, 
el 7 de agosto de 1987, por los presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Costa Rica, para definir el procedimiento que permitiría establecer la paz firme y duradera en 
Centroamérica, con base en la Declaración de Esquipulas y el Acta de Contadora para la Paz y 
la Cooperación en Centroamérica.

Los presidentes de Guatemala que participaron en la negociación de los Acuerdos de Paz, que 
contemplan 300 compromisos específicos, fueron Vinicio Cerezo Arévalo, quien gobernó de 
1986 a 1991, Jorge Serrano Elías, de 1991 a 1993, Ramiro de León Carpio, de 1993 a 1996, y 
Álvaro Arzú Irigoyen, de 1996 a 2000. 

La Firma de la Paz puso fin a un conflicto que azotó al país durante más de tres décadas. 
Guatemala aún enfrenta profundos desafíos, pero la institucionalización de la democracia y 
la cultura de  paz son base fundamental para continuar avanzando en las transformaciones 
económicas, políticas y sociales que el país requiere y que la ciudadanía demanda.



2007

Fotografía de:  Gobierno de Guatemala 2011

Estrategia de 
Seguridad de 
Centroamérica 
(ESCA)

Los líderes de la región centroamericana, 
autoridades del SICA y el grupo de países y 

cooperantes amigos asumieron el compromiso 
político y financiero para desarrollar el plan de 

acción, las prioridades y los proyectos contenidos 
en la ESCA.

La ESCA es un instrumento fundamental para la coordinación y armonización de acciones 
entre los países Centroamericanos con el propósito de enfrentar las principales amenazas a su 
seguridad.

La Estrategia de Seguridad de Centroamérica fue adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno 
del SICA, durante su XXXI Reunión Ordinaria, celebrada en Guatemala el 12 de diciembre de 2007 
con el objeto de contar con un instrumento regional idóneo, a fin de crear un ambiente de mayor 
seguridad para las personas y sus bienes, propiciar el desarrollo humano sostenible a través de 
las inversiones y actividades relacionadas con sus componentes, relativos a combate al delito, 
prevención de la violencia, rehabilitación reinserción y fortalecimiento institucional.

Así, la ESCA establece los objetivos comunes, las áreas de intervención y las acciones a seguir 
para lograr los niveles de seguridad que requieren los ciudadanos centroamericanos. Además, 
identifica las necesidades financieras, gestiona y obtiene financiamiento y cooperación 

internacional, englobando los distintos esfuerzos que la región realiza en materia de seguridad. 
Los componentes de la ESCA son los siguientes:

A.- Combate al delito.
B.- Prevención de la violencia
C.- Rehabilitación, reinserción y seguridad penitenciaria.
D.- Fortalecimiento institucional.

En 2011, se llevó a cabo la Conferencia en apoyo a la ESCA en Guatemala, más de 40 países 
estaban representados en este evento, donde asistieron los presidentes de todos los países de 
América Central, México, Colombia, además de la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary 
Clinton, y Diane Ablonczi, Ministra de Estado de Relaciones Exteriores de Canadá.



Acuerdo de 
Asociación 
con Europa 

-ADA-

2013

Fotografía de: internacional.elpais.com

La integración de Centroamérica como un solo 
bloque fue el instrumento que permitió la 
firma de este Acuerdo que además del aspecto 
económico, también abarca un componente de 
diálogo político y otro de cooperación.

Durante la Cumbre de Madrid en mayo del 2010, los seis países centroamericanos finalizaron 
negociaciones para un Acuerdo de Asociación (AdA) con la Unión Europea. El Acuerdo fue 
firmado el 29 de junio del 2012 en la cumbre del Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA), realizada en Tegucigalpa, Honduras.

El Acuerdo de Asociación UE-CA está compuesto por un marco jurídico contractual, estable y a 
largo plazo que abarca tres pilares: comercio, diálogo político y cooperación.

El AdA marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones comerciales entre ambas regiones. 
Es un Acuerdo de región a región que los países centroamericanos negociaron como un bloque, 
compartiendo una misma visión y posición.



¿La primavera 
democrática 

de Guatemala 
y Honduras? 

2015

Gracias a la democracia establecida en la región, manifestarse ya no significa poner 
el nombre en un acta de defunción, como en las décadas de la represión. Durante 
el 2015 miles de personas se movilizaron principalmente en Guatemala y Honduras 
exigiendo cambios profundos en el sistema político y económico, demandando mayor 
transparencia, luchar contra la corrupción e impunidad y tener la posibilidad de 
edificar países distintos. 

El viento del cambio recorrió Centroamérica; una primavera del descontento emergió 
en Guatemala y Honduras, ante el hartazgo de la violencia y la corrupción dando 
impulso a un movimiento que  en pocas semanas, puso contra las cuerdas a los 
gobiernos, sacudiendo estructuras de poder que parecían inamovibles. 

Decenas de miles de personas, de diferentes sectores, en su mayoría jóvenes, 
participaron en este movimiento emergente, demandando una regeneración de la 
vida política, el cambio de sus principales actores y un modelo de desarrollo distinto. 
Esta lucha ciudadana por la transparencia y la honestidad despertó un entusiasmo 
que no se recordaba desde hacía décadas. 

Una nueva era ha empezado.

Fotografía de Honduras: O. Sierra/AFP/ Getty Images
Fotografía de Guatemala:  contrapoder.com.gt



Gracias 
Esquipulas 
¿Qué viene 
ahora?

2016

Centroamérica necesita un nuevo discurso común que sirva de motor para su desarrollo, que 
articule propuestas e instrumentos para enfrentarse a los desafíos que se le presentan en las 
próximas décadas en términos de inclusión social, desarrollo de los mercados internos y de 
las estrategias de inserción en la economía mundial, de reducción de los riesgos asociados 
a los desastres naturales a los efectos del cambio climático y del fortalecimiento del estado 
de derecho, logrando una zona geografica estable que brinde seguridad a sus habitantes, 
bajo el paradigma de la Seguridad Democrática. Los desafios son muchos para la región, y 
demandarán acciones conjuntas en torno al Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

Aunque el proceso se desarrolla con dificultades, ha ido ganando progresivamente 
protagonismo, como espacio propicio para desarrollar políticas complementarias a las 
nacionales.  Pese a las debilidades jurídicas e institucionales, los países centroamericanos 

han lanzado un agenda de desarrollo basada en un plan de acción para el relanzamiento de 
la integración, centrado en 5 prioridades: 
•la seguridad democrática, 
•la integración social, 
•la integración económica, 
•la prevención de desastres y de los efectos del cambio climático
•el fortalecimiento institucional.  

La integración centroamericana, el proceso más dinámico de América Latina, podría ser 
un eje articulador de una nueva etapa de desarrollo económico y social para la región, de 
un nuevo modelo, que nos libere de la violencia, rescatando la democracia de los intereses 
particulares y de las tendencias excluyentes.
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