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La VII edición del Foro Regional Esquipulas, en el marco del 30 Aniversario de los Acuerdos 
de Paz en Centroamérica, tres décadas de democracia y 20 años de la firma de la Paz en 
Guatemala, se compone de tres momentos estratégicos. El Primero fue en abril con la 
Participación del Presidente Juan Manuel Santos de Colombia, el segundo es el que nos 
ocupa en este programa y la tercera y última parte se llevará a cabo en noviembre. 
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Foro Regional Esquipulas
El Foro Regional Esquipulas (FRE) se realiza desde 2010 y es una 
iniciativa de Fundación Esquipulas para la Paz, Democracia, Desarrollo 
e Integración que tiene como misión contribuir como un instrumento clave 
desde la sociedad civil, para analizar, reflexionar, proponer y actuar en 
favor de la conservación de la paz, el fortalecimiento democrático y la  
integración regional. 

A su vez constituye un movimiento académico, político, económico, 
intelectual, empresarial  y social por Centroamérica, que reúne a destacadas 
figuradas en diversos ámbitos, Presidentes, Ex Presidentes, académicos, 
analistas políticos, empresarios, periodistas,  medios de comunicación, 
gestores culturales, funcionarios de organismos internacionales, líderes y 
organizaciones de la sociedad civil entre otros destacados actores.

Más que un evento es un proceso que fortalece la democracia a través de 
la oxigenación del debate político, la pluralidad de ideas y propuestas y, la 
diversidad de la audiencia beneficiaria.  

Fundación Esquipulas para la Paz, Democracia, Desarrollo e 
Integración es un centro de pensamiento y acción que contribuye a 
la construcción de una Centroamérica desarrollada e integrada, más 
justa y equitativa, sustentada en la Paz, la Democracia, el Desarrollo 
Sostenible, la Seguridad Democrática y el Estado de Derecho. 

Cumple su misión a través de acciones estratégicas, la generación 
de análisis y discusión, creación de espacios plurales para el diálogo, 
el planteamiento de propuestas, formación e incidencia política, así 
como la construcción de ciudadanía. 

Entérese qué opinan los líderes de diversos sectores del Foro Regional 
Esquipulas en http://fororegionalesquipulas.org/2015/opiniones/

2010
POSTCONFLICTO

Retos Sociales
y Económicos en 

Centroamérica

2011
PENSAR

CENTROAMÉRICA

2012
PENSAR

CENTROAMÉRICA
En una Nueva Era

2013
EL SUEÑO 

CENTROAMERICANO
Una realidad en 

construcción

2014
HACIA UN NUEvO 

MOdELO dE  dESARROLLO 
ECONóMICO y SOCIAL 

Por una región en paz, 
integrada,  incluyente, 

equitativa y democratica

2015
A 30 AÑOS dE 
dEMOCRACIA, 
dESARROLLO E 
INTEgRACIóN: 

Avances y Desafíos en la 
transformación política, 

económica y socia



Fundación Esquipulas para la Paz, Democracia, Desarrollo e Integración
12

Muy estimado Presidente Vinicio 
Cerezo, amigos y amigas, deseo en 
primer término agradecer a la fundación 
Esquipulas para la paz y la democracia, 
por la gentil invitación a participar de 
este foro, lo cual hago por esta vía (video 
conferencia) ante la imposibilidad de 
acompañarles físicamente en la misma.

Nunca como antes, tantas naciones 
del mundo habían estado regidas por 
sistemas democráticos, pero al mismo 
tiempo, nunca como antes había sido 
tan generalizado el sentimiento de 
malestar de parte de los ciudadanos con 
la democracia.

Como bien lo anticipo hace más de 
diez años el estudio denominado “la 
democracia en América Latina” del 
Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), el descontento 
ciudadano en nuestra región ha venido 
creciendo, al punto de haber pasado 
de lo que en su momento se llamó 
“el descontento en democracia” al 
“descontento con la democracia”, lo 

mismo se puede decir de la situación de la 
democracia en otras regiones del mundo. 
Diversas razones se pueden citar para 
explicar esta compleja situación, una de 
ellas sin lugar a dudas es que las diversas 
olas democráticas que avanzaron sobre 
varias regiones del planeta, no lograron 
profundizar las reformas políticas, ni 
consolidar democracias de calidad.

Es cierto que resultan indiscutibles los 
avances en materia electoral, así como 
en mayores niveles en respeto a los 
derechos civiles, sin embargo no ocurrió 
lo mismo en otros aspectos vitales para 
la plena vigencia de una democracia, me 
refiero a temas como la consolidación de 
un estado de derecho, al efectivo ejercicio 
del pluralismo político, a la rendición de 
cuentas por parte del poder público, a 
la efectiva participación ciudadana y al 
fortalecimiento de la cultura política.

De acuerdo al índice democrático 
publicado, por la unidad de inteligencia de 
la revista británica The Economist de 165 
países analizados, tan solo 20 se pueden 

ReinventaR la política paRa 
salvaR la democRacia
Discurso de Laura Chinchilla
Presidenta de Costa Rica (2010-2014)
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considerar como democracias plenas, 
59 son democracias imperfectas y el 
resto se ubica entre lo que se denomina 
“sistemas híbridos o autoritarios”.

En el caso de América Latina la situación 
es igualmente preocupante, no podemos 
desconocer los cambios ocurridos en los 
sistemas políticos de nuestros países en 
las últimas tres décadas, mientras que 
a mitad de los años 70 a lo sumo, tres 
o cuatro países organizaban procesos 
electorales abiertos y competitivos, 
¡Hoy lo hacen todos los países de la 
región! Pese a ello, el proceso a reforma 
institucional se estancó, y hoy temas 
como la independencia judicial, libertad 
de prensa y la efectiva garantía del 
protagonismo político está entre dicho, 
es por ello que no extraña la frustración 
que muchos ciudadanos sienten con 
sus propias democracias, porque se 
crearon expectativas que nunca llegaron 
a cumplir y las democracias en las que 
han vivido son una simple sobra de lo 
que deberían ser.

Otra de las razones de las que me quiero 
referir y que nos ayudan a explicar el 
estado actual de ansiedad y desafección 
de los ciudadanos con la democracia son 
las ausencias de respuestas o respuestas 
poco efectivas ante problemas como la 
inseguridad económica e inseguridad 
personal que alcanzan a muchas 
naciones.

Resultan justificadas las demandas 
ciudadanas ante problemas como el 

crecimiento sin equidad, el desempleo 
juvenil y la violencia proveniente del 
crimen organizado o el terrorismo. Todo 
ello se traduce en rabia, intolerancia 
y por supuesto en frustración con la 
democracia y en rechazo hacia la política, 
en sus expresiones más tradicionales.

Ese sentimiento de desafección e 
incertidumbre generalizadas, constituye 
una de las mayores amenazas a la 
democracia y uno de los mayores retos 
para la política contemporánea. Las 
respuestas a este estado de ánimo no 
resultan fáciles de atender, mucho tendrá 
que ver con el reto de hacer de nuestras 
democracias no solo democracias 
de calidad por sus mecanismos de 
representación y participación como 
lo mencione anteriormente, sino 
también democracias eficaces. Es decir, 
democracias con instituciones capaces 
de responder de manera oportuna a las 
demandas ciudadanas. 

Estas respuestas sin embargo, no vendrán 
nunca de la mano de quienes pretenden 
hoy reinventar la política desde una 
posición de negación de la política misma 
como lo pretenden hacer los nuevos 
liderazgos populistas y mesiánicos que 
asechan a varias naciones del planeta. 
Todo lo contrario, estos usurpadores 
de la política tan solo conseguirán 
prolongar los problemas, profundizar 
los sentimientos de intolerancia entre 
los ciudadanos y deteriorar aún más la 
gobernabilidad democrática. 
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“Reinventar la política para salvar la 
democracia” Laura Chinchilla

Hoy más que nunca estamos obligados 
a recurrir a la política y desde está, 
estamos obligados a asumir con total 
consecuencia una fuerte apuesta por más 
y mejor democracia. Necesitamos más y 
no menos Estado de Derecho mediante 
el respeto a la constitución y a las leyes, 
haciéndolas valer por igual ante todos 
los ciudadanos sin distinción alguna. 
Necesitamos más y no menos integridad 
y transparencia, así como rendición de 
cuentas que permitan prevenir los abusos 
del poder y la corrupción. Necesitamos 
más y no menos libertades para que los 
ciudadanos se expresen, se organicen y 
participen. 

Y aquí quiero subrayar algo muy 
importante en lo que muchas de nuestras 
democracias son altamente deficitarias, 
necesitamos más y mejor ciudadanía 
es decir ciudadanos que no solamente 
tengan una clara noción de los derechos 
de los que son titulares y están dispuestos 
a luchar por ellos, sino también 
ciudadanos que tengan plena conciencia 
de sus obligaciones y responsabilidades 
frente a los demás y como miembros de 
una colectividad.  

No debemos olvidar que la democracia 
supone derechos pero también supone 
obligaciones compartidas. Una política 
honestamente comprometida con el 
fortalecimiento de una democracia 
de ciudadanos y ciudadanas, es a mi 
criterio amigos y amigas la única forma 
de reivindicar la política que hoy está en 
entre dicho y la única manera de salvar 

la democracia que atraviesa una de sus 
más complejas encrucijadas.

Termino esta intervención felicitando 
al pueblo guatemalteco, que en un 
ejemplar muestra de civismo logro las 
más significativas victorias frente al 
cinismo y corrupción, les aliento a seguir 
adelante a no claudicar a demostrarle 
al mundo que lo de ustedes fue mucho 
más que un movimiento episódico, les 
insto a convertir las protestas de ayer en 
propuestas que hoy permitan impulsar 
las reformas que la democracia de 
Guatemala demandan con urgencia.
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Presidenta de Costa Rica (2010-2014), es la primera mujer electa 
para ese cargo en su país y la quinta en Latinoamérica. Politóloga 
por la Universidad de Costa Rica y consultora en materia 
de administraciones públicas para diversas organizaciones 
internacionales reconocidas antes de iniciar su carrera política.

En 1994, durante la administración del presidente José María 
Figueres Olsen, fue invitada a desempeñarse como Viceministra 
de Seguridad Pública (1994-1996), cartera cuya titularidad asumió 
posteriormente (1996-1998). También ocupó la presidencia del 
Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas y del Consejo Nacional 
de Migración; así también formó parte de los consejos Nacional 
de Drogas, Nacional de Seguridad y Académico de la Escuela 
Nacional de Policía.

Tras obtener un escaño de congresista en las elecciones legislativas 
de 2002, promovió en la cámara legislativa iniciativas legales de 
diversa índole, destacando aquellos temas relacionados a los 
derechos humanos, la seguridad ciudadana y la reforma judicial 
y de los cuerpos policiales. Fue Vicepresidente de Oscar Arias 
Sánchez, de 2006 a 2008. Posteriormente durante su presidencia, 
se concentró en programas para la juventud contra el crimen y 
los esfuerzos de seguridad pública, la conversación del medio 
ambiente y el libre comercio.
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Revive más momentos del VII Foro Regional Esquipulas, a través
de nuestro álbum fotográfico en nuestras redes sociales
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