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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.
Entérese qué opinan los líderes de diversos sectores del Foro Regional
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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.

Resignificando la Paz y la
Democracia para el Desarrollo
y la Justicia SociaL
Discurso de Ricardo Lagos
Presidente de Chile (2000-2006)

¿Cómo
entendemos
ahora lo que
se hizo 30 o 20
años atrás?
Están
cambiando la
forma de mirar
la política,
la forma
de mirar la
economía, la
forma de mirar
las políticas
sociales
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Me han obligado a pensar sobre que

rampante que se vino abajo en la crisis

significa resignificando, porque claro

del 2008.

resignificando la paz y la democracia

habido una mutación tan fuerte en lo que

para el desarrollo y la justicia social, y la

se suponía que eran las ideologías, casi

iniciativa 30/20, 30 años de Esquipulas I y

congeladas que explicaban la guerra fría.

Y entonces claro, acá ha

20 de los Acuerdos de Paz en Guatemala.
Y ahora claro, vivimos en un mundo
¿Cómo entendemos ahora lo que se hizo

distinto, porque uno podría decir que

30 o 20 años atrás?, visitar y revisitar

la Guerra Fría fue el último momento

es visitar por segunda vez, como

en donde había un cierto equilibrio

significamos por segunda vez lo que se

de naciones, los de aquí y los de acá.

hizo hace 30 años, a la luz de hoy que

Equilibrio que algunos dirían que es por

es distinta a la de ayer. Sí, tenía razón

el monopolio nuclear y el monopolio del

el presidente Cerezo cuando dice que

terror, y eso que se terminó por suerte.

solo en el tango 20 años no es nada,
porque en estos 30 años dificultó que

Y junto a eso ha habido también la

a nivel global, a nivel latinoamericano y

otra revolución más profunda, la de

a nivel de cada uno de nuestros países,

tecnologías, de la información y del

haya habido cambios tan radicales que

conocimiento; que están cambiando

muchos hablan de un cambio focal que

todo. Están cambiando la forma de mirar

estamos transitando de una a otra época,

la política, la forma de mirar la economía,

de características muy distintas.

la forma de mirar las políticas sociales.

Pues claro, en 1986 todavía no se caía el

En definitiva, están cambiando la forma

muro de Berlín, todavía no habíamos visto

como acostumbrábamos a tratar cada

que se cayera esa otra estantería que

uno estos temas, y en donde todavía

se edificó a través de un neoliberalismo

estamos en medio de la gran ola de
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esta revolución que no termina de caer

razones como latinoamericanos de estar

y no sabemos todavía a donde nos va a

orgullosos por Esquipulas, por todo lo

conducir.

que hay instado y por lo que va a ocurrir
ahora con la firma en Colombia. Podemos

Lo que sí sabemos es que esta ola,

decir que nosotros latinoamericanos a

nos obliga a resignificar el Acuerdo

diferencia de otras regiones del mundo

de Esquipulas de una manera distinta,

algunas muy avanzadas, hemos podido

y entonces cuando agradezco esta

resolver estos temas entre nosotros, y

invitación, la agradezco claro, porque

sin intromisión extranjera, y eso no es

resignificar explica y significa cual era

menor.

el contexto en ese momento, que rodea
el hecho histórico de 1986 y la foto de

No es menor, porque podemos recordar

ese entonces jóvenes presidentes que se

un presidente Clinton teniendo que ir a

asoman a un balcón y que hemos visto

hacer la paz en Kosovo, porque los amigos

acá reproducida.

europeos no se ponían muy de acuerdo
de cómo abordar el tema de Kosovo.

Y claro ese contexto y ese momento

Y no es menor que en muchas otras

son distintos al de hoy. Pero ¿qué es lo

ocasiones porque no éramos capaces de

permanente? Lo permanente son los

resolver nosotros los problemas, venían

valores, los principios que inspiraron

otros a resolverlos por nosotros, y de ahí

a esos cinco presidentes que siguen

a salir a protestar por esta invasión de

hoy más vigentes que nunca, pero que

aquí a cabo cuya había solo un paso.

interpretando a la luz de hoy, nos obligan
a tener una mirada distinta de la que se

En

cambio

reconozcamos,

ustedes

pudo haber tenido ayer.

iniciaron un proceso, Santos con su
liderazgo lo está culminando en otras

Entonces creo que aquí, cuando se

tierras, pero el arte es el mismo y

produce el tema de estos grandes

entonces a lo mejor, en el 2036 aquí en

cambios. Uno podría decir talvez que

la pequeña Guatemala, habrá un nuevo

hoy a 30 años de Esquipulas I, estamos

foro de Esquipulas y a lo mejor se va a

también cerrando un largo ciclo en

llamar, cincuenta, cuarenta y veinte, el

nuestra región, porque la firma de la paz

veinte porque serán veinte años desde

de la última guerrilla que aún queda en

que firmaron la paz en Colombia. Y habrá

la región, la que va a firmar el presidente

otra forma de mirar y resignificar lo que

Santos, es el fin del ciclo.

se hizo cincuenta años atrás, pero ahora
yo diría que lo que hemos aprendido

El ciclo que se inició en Esquipulas y

en estos años, es como se le da vida

que se termina en este año 2016, fíjese

y sentido a la democracia, porque la

usted, 30 años después y claro tenemos

democracia es esencialmente dinámica,
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Lo permanente
son los valores,
los principios
que inspiraron
a esos cinco
presidentes que
siguen hoy más
vigentes que
nunca, pero que
interpretando
a la luz de hoy,
nos obligan
a tener una
mirada distinta
de la que se
pudo haber
tenido ayer.
El ciclo que
se inició en
Esquipulas y que
se termina en
este año 2016,
fíjese usted, 30
años después y
claro tenemos
razones como
latinoamericanos
de estar
orgullosos por
Esquipulas, por
todo lo que hay
instado y por lo
que va a ocurrir
ahora con la firma
en Colombia.
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“Resignificando la Paz y la Democracia para el
Desarrollo y la Justicia Social” Ricardo Lagos

la democracia es una planta que se riega

sabe más, no solamente porque tienen

día a día para que no se seque y para

más niveles educacionales, porque las

que siga creciendo y floreciendo en cada

nuevas tecnologías permiten formas

primavera.

de comunicación muy distintas a las de
ayer.

Y a veces se nos olvida, porque como

la democracia
es
esencialmente
dinámica, la
democracia es
una planta que
se riega día a
día para que
no se seque y
para que siga
creciendo y
floreciendo
en cada
primavera.
la democracia
no es un punto
de llegada, es
el punto de
partida para ir
entendiéndolo
y resolviendo
nuestros
problemas

muy bien se ha dicho aquí, la democracia

Oiga me tocó enfrentar una dictadura en

no es un punto de llegada, es el punto

Chile, ya hubiéramos querido tener un

de partida para ir entendiéndolo y

twitter para convocar a la plaza, es que

resolviendo nuestros problemas.

eso es lo que cambio, y cuando hablan
de la primavera árabe, que les voy a

Entonces yo quisiera decir aquí, que

decir a ustedes aquí, cuando vemos los

el resignificado tiene a mi juicio por lo

estudiantes desfilando en Santiago en el

menos tres temas al interior de nuestros

2006 y 2011.

países. Y otros cuatro, que no están al
interior de nuestros países, que son de

Entonces esta forma nueva de participar

nuestros países pero que nos obligan

que consiste en caminar con los pies, y

a una aproximación colectiva entre

junto con eso ir a la plaza, la pregunta

nosotros y distintos países.

es ¿cuál va a ser la institución política
que va a reemplazar de una manera

Al interior de nuestros países tenemos

más civilizada, el convocarnos a todos

un tema político que es absolutamente

en la plaza a decir nuestra palabra, para

distinto, un tema económico que es

poder de una manera más adecuada y

distinto, un tema social que es distinto.

democrática, consultarnos entre todos

Político sí, es cierto que el Presidente

simultáneamente? Qué quiero decir con

ha tenido un tercio del poder nomás, y

esto, la democracia es producto de un

los otros dos poderes tenían los otros

cambio tecnológico que ocurrió hace

tercios pero después empiezan a haber

como quinientos años atrás, porque

más poderes.

el señor Gutenberg quien invento la
imprenta en Alemania, la invento con el

El tema es ahora, no tanto una división

propósito de producir una biblia y que

de poderes, el tema yo creo que por

cada uno la interprete como le parezca.

definición nuestras democracias han
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sido siempre representativas, elegimos a

Pero pasaron ciento treinta años hasta

nuestros representantes para que desde

que alguien se le ocurrió a partir de

el ejecutivo, del parlamento, del poder

la imprenta, producir algo que ahora

judicial; hagan su tarea. Pero ahora, las

llamamos “el diario”.

cosas han cambiado, ahora la gente está

un diario allá por el 1610 y en Francia

más empoderada, la gente conoce más,

“Le Gasset” en 1630, y publicaban las
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noticias que en el fondo lo que reproducía

está diciendo, si señor yo sé que la

eran temas que el señor rey con su corte

democracia tiene que seguir siendo

tenía que ir resolviendo.

representativa,

sino

como

nos

entendemos, solo en Atenas en la de
problemas,

Pericles cuando se juntaban el día

porque tan pronto todos los que sabían

domingo aproximadamente quinientos

de él podían ver los temas que quería

varones, no participaban las mujeres,

resolver el rey, pasaron otros cien años

no participaban los esclavos, era muy

para que unos filósofos en Francia

reducido.

dijeran, pero hombre que va en esto, no

hablaban unos a otros simultáneamente,

se decía mujeres en aquellos tiempos,

pero hoy día esta nueva tecnología nos

pero hombre que quiere decir esto. <<

ha convertido a todos en que la red es la

¿Porque va a resolver el señor rey, porque

nueva plaza de la democracia de Atenas,

no hacemos una democracia?>>, y ahí

y todos hablamos con todos y todos nos

estaban Montesquieu, Voltaire, Diderot,

decimos de todo.

Y

ahí

comenzaron

los

Y esos quinientos claro se

ahí están los filósofos.
Y por lo tanto ¿cuál va a ser las
La democracia en definitiva es resultado

instituciones que van a permitir tener

de un elemento tecnológico en donde

democracias representativas? y ¿cuánto

a partir de aquello que usted lee, usted

de participativas? Yo sé es complejo,

puede tener también su propia opinión, y

puede haber populismo, algunos quieren

la democracia a partir de eso consistió en

gobernar a punta de plebiscitos, pero

aquello, en que al principio solo los que

fíjese usted que cosas como el referéndum

sabían leer y escribir, apareció en la radio

revocatorio, que en Venezuela esta tan de

y también los que podían escuchar y por

moda, bueno en muchos países empieza

lo tanto; el voto a los analfabetos, en el

a surgir el referéndum revocatorio.

intertanto por supuesto el voto censitario
solo a los que tenían bienes se amplía

En Chile tenemos un gran debate

a todos, y luego finalmente comenzó

constitucional e hicimos en una red, para

el voto femenino, pero digámoslo, “la

ver si se podía escribir una constitución

democracia consiste sustancialmente

entre todos, y cada uno daba sus ideas

en partidos políticos que organizan

y los señores juristas lo escribían como

ciertas ideologías, líderes que hablan,

corresponde y surgió algo interesante,

ciudadanía que escucha y vota”.

590 ideas al final de decenas de cientos
de miles que participaron en este debate;

Hoy la interacción es de una relación

bueno ahí el referéndum revocatorio

de horizontalidad absoluta. Pregunta

va ganando lejos, pero todo tiene un

y ¿cuáles van a ser las instituciones

problema, si usted establece la institución

políticas?, porque lo que el ciudadano

referéndum revocatorio que a mitad de

Fundación Esquipulas para la Paz, Democracia, Desarrollo e Integración

Entonces esta
forma nueva
de participar
que consiste en
caminar con los
pies, y junto con
eso ir a la plaza,
la pregunta es
¿cuál va a ser
la institución
política que va
a reemplazar
de una manera
más civilizada,
el convocarnos
a todos en la
plaza a decir
nuestra palabra, para poder
de una manera
más adecuada
y democrática,
consultarnos
entre todos simultáneamente?
Hoy la
interacción
es de una
relación de
horizontalidad
absoluta.
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Desarrollo y la Justicia Social” Ricardo Lagos

A veces los
muros del
palacio son
muy anchos, y
no se escucha
lo que la ciudadanía dice
fuera, es un
tema que no
es solamente
de los latinoamericanos, es
un tema de
todos que va
a significar
entonces una
forma de
democracia

periodo la ciudadanía con un porcentaje

institución política civilizada?, de manera

de firma puede pedir que a este tío o

entonces de tener una herramienta, esta

tía que elegimos lo queremos revocar y

Ud. de acuerdo con la moción “a” marque

que se vaya a su casa porque no lo está

1, con la “b” marque 2, “no quiere decir

haciendo bien, bueno quiere decir que

nada” marque 3; y todos vamos a votar

como resultado de esa institución todos

desde un aparato.

los temas difíciles que hay que abordar
los dejo para la segunda parte de mi

Otra forma de pensarlo, los suizos

periodo presidencial y no la primera, ¿es

tienen referéndum para todo, pero para

buena esa institución o no es buena?

eso me dicen no hay que ser suizo, nos
vamos a ir acostumbrando a eso, es

Esos son los temas que van a surgir y se

decir ¿cómo atenemos, a partir de lo

van a debatir, estuvo acá el presidente

que quisimos decir en Esquipulas, que

Mujica, pueden los amigos uruguayos

ahora el concepto democrático tiene

derogar

el

que ser un equilibrio entre participación

Parlamento si un número significativo de

y representación? y ¿cómo ese equilibrio

ciudadanos lo pide, y ese plebiscito tiene

le permite al gobernante escuchar?

una

ley

aprobada

por

un numero de participación ciudadana
como para que sea vinculante y la ley se

A veces los muros del palacio son

deroga.

muy anchos, y no se escucha lo que la

En Finlandia el parlamento tiene un sitio

ciudadanía dice fuera, es un tema que no

web que es sistema parlamentario, y en

es solamente de los latinoamericanos,

ese sitio web los señores parlamentarios

es un tema de todos que va a significar

pueden decir: “pido que este proyecto

entonces una forma de democracia.

de ley se envíe a consulta ciudadana, y
ese proyecto de ley lo ponen en el sitio

Primera forma de como usted resignifica

web del parlamento de Finlandia y la

el concepto democrático en lo político,

ciudadanía opina”. No es vinculante, pero

30 años después de Esquipulas; en lo

la ciudadanía opina sobre lo que tienen

económico creo que hay dos elementos

que resolver los señores parlamentarios

que son centrales, el primero a lo cual

y a la inversa, si la ciudadanía pide que

se refería el Presidente Cerezo: El tema

un determinado tema sea debatido por el

de mercado vs. Estado, ¿quién provee

parlamento, el parlamento está obligado

los bienes y servicios, el mercado o el

a hacerlo si hay un número de ciudadanos

estado? El tema es que empieza a surgir

que la convalide.

un tercer sector, según algunos un sector
que no es ni el mercado ni el estado, es

16

Estamos entrando a un terreno proceloso,

un sector producto de la interrelación de

entonces ¿cómo se va de la plaza a la

los seres humanos a través de la red y

asamblea? ¿Cómo se va de la plaza a una

que empieza a crear un sector de libre
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acceso, como dice Jeremy Rifkin en un

y definitorio, quisiera que cuando se

libro “hacia la sociedad de coste marginal

pague impuestos en un país, haya una

cero”, lo que dice es que por la red hay un

diferencia en la distribución de ingresos,

conjunto de bienes y servicios que están

antes de pagar los impuestos y después

teniendo un carácter casi gratis y que

de pagar los impuestos.

antes no lo eran.
En los países ricos de la OCDE, la
¿Cuánta gente se ganaba la vida

distribución de ingresos medía por el

vendiendo enciclopedias, o diccionarios?

índice de Gini, el 0.48 antes de impuestos,

Hoy día “Wikipedia” ha resuelto el

0.32 después de pagar impuestos,

problema y hasta el diccionario de la Real

16 puntos mejora la distribución de

Academia ahora esta online, el costo es

ingresos después que se paga el

casi cero, el costo de tener el instrumento

impuesto. En américa latina, si hay

necesario para entrar. Cuanto tiempo

una diferencia de uno o dos puntos, es

hace, que hablar por teléfono era una

mucho, es prácticamente igual, antes

cosa muy especial, en nuestros países

de pagar impuestos y después de pagar

al interior de nuestros países y que decir

impuestos, quiere decir, que es sistema

de larga distancia. ¿Cuantas cosas más

tributario, no es de los más equitativos, y

como estas van a ocurrir?, este es un

este es un tema que arrastramos todos,

primer tema.

lo tenemos un poco oculto y no nos gusta
decirlo.

Segundo tema, no menor en América
Latina, ese sí muy importante, aquí

Y la otra vez, que me dijeron, ¿y usted

Olinda nos habló con tanta fuerza

qué pensaría?, a mí me gustaría, pero

sobre el tema de pobreza, y le puso la

que de aquí a 20 años, que por lo menos,

fuerza que ella tiene en las cosas que

nuestros países estén en la mitad de

ella dice. Y pobreza también tiene que

la diferencial que tiene de Europa, en

ver, podemos aprender a bajar pobreza,

los países de la OCDE, y es una forma

pero, la distribución de ingresos sigue

de medir, pero indudablemente que del

igual de mala en toda América Latina y

punto de vista económico, tenemos

mi país, campeón en aquello. Entonces

una tarea pendiente, por una tercera

hay dos temas: Uno es bajar pobreza que

razón, hemos vivido bajo el paradigma,

hemos aprendido hacerlo, y hacerlo bien

aumente el ingreso por habitante y

en muchas partes y lo hemos logrado, y

mejora

otra, el que bajar pobreza, no significa

sociales, si señores, es así, hasta un

mejorar distribución de ingreso, y aquí

cierto punto, porque después que usted

entonces la exhortación que hacia el

llega a los 20 mil 25 mil dólares por

Presidente Cerezo, al mundo privado, yo

habitante y muchos países de nuestra

le quisiera completar, en algo muy simple

américa, ya están ahí, en la quemada,

los

indicadores

Entonces hay
dos temas:
Uno es bajar
pobreza
que hemos
aprendido
hacerlo, y
hacerlo bien
en muchas
partes y
lo hemos
logrado, y
otra, el que
bajar pobreza,
no significa
mejorar
distribución
de ingreso

económicos
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la forma
como ese
ingreso se
distribuye
en ese nivel
de países ya
tan desarrollados y tan
ricos

¿Cuánto
emite, cuantas emisiones de gas
carbono,
cuantos de
gases de
efecto invernadero emite
por persona?
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no es el ingreso per cápita lo que explica

invernadero emite por persona? ¡Porque

sus mejoras económicas sociales, sino

esa va hacer la medición civilizatoria de

que es, la forma como ese ingreso se

aquí a 10 años 20 años como máximo, se

distribuye en ese nivel de países ya tan

lo garantizo!, y no es menor lo que estoy

desarrollados y tan ricos, y eso explica,

diciendo, porque en Estados Unidos, la

que nueva Zelandia, para que decir los

emisiones por persona son 22 toneladas,

países escandinavos, nueva Zelandia

en Europa del euro son 10 y 12 toneladas

que tiene un ingreso, un tercio menos que

por persona. Nosotros en América Latina,

el de Estados Unidos, en términos per

los países más grandes, con mayor

cápita, los indicadores son infinitamente

ingreso, andamos por los 5 y 6, pero

superiores a los de Estados Unidos, en la

queremos seguir creciendo. Los chinos

esperanza de vida, a nivel educativo, en

ya están en 5 y 6 por persona, y si hemos

número de reos en la cárcel, en el número

de poder seguir viviendo en este planeta,

de homicidios, etc. Cualquier indicador

los seres humanos en el año 2050, no

que tome lo tiene mejor. Entonces si

podemos emitir más de 2 toneladas por

tenemos una pésima distribución, vamos

persona, se supone que vamos a ser

avanzando a este primer tema, muy

nueve mil millones y 9 mil millones, con

crucial. ¿Dónde queremos estar en nueva

dos toneladas, a duras penas logramos

Zelandia o queremos estar en Estados

mantener. Pero no quiero aburrir con este

Unidos? del punto de vista de distribución

tema, pero, este tema va a llegar y está

de ingresos, ¡y todos calificamos ahora

aquí para quedarse.

a Estados Unidos o peor que Estados
Unidos!

Entonces, yo digo, ninguno de estos
temas, estaba 30 años atrás, y si usted

Entonces aquí es un es un tema muy

dice, como yo resignifico, tengo que

fundamental, de que es lógico, que hemos

colocar estos temas. Y en lo social

puesto un gran esfuerzo en aumentar el

creo que es muy importante, lo que

ingreso per cápita por habitante, pero,

debiéramos tener en mente es, ¿cómo

este tema es muy fundamental, y hay un

pasamos de una sociedad de derechos y

segundo tema, y ese es un cambio de

obligaciones a una sociedad de garantías

paradigma que va a ocurrir, y ese cambio

y obligaciones? Los derechos de nuestras

de paradigma que va a ocurrir, que

constituciones,

cuando usted ande por el mundo feliz, he

Liricas, y mientras más declaraciones

llegado a 20 mil dólares por habitante en

liricas

mi país, a esas alturas le van a preguntar

constitución, pero no por poner, cuanta

a reglón seguido ¿dígame señor y cuanto

cosa queremos declararla como derecho,

emite usted por habitante?, ¿cómo dijo?

y cumplimos. Entonces, establecí en

¿Cuánto emite, cuantas emisiones de

Chile un sistema de patologías, que Iván

gas carbono, cuantos de gases de efecto

a tener la garantía, que esas patologías,

hacen,
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que si usted tenia, tenía tres garantías,

resultado del análisis que va a llegar al

atención en un hospital de calidad, en un

consultorio, donde usted está inscrito, el

tiempo determinado, y si no tenía para el

consultorio va a ver que sus indicadores

copago, el copago lo hace el Estado, única

le obligan a tomar cierto tipo de medidas,

forma que nos entendamos, que estamos

y

garantizando un derecho, y claro hoy en

mandarle, una orden para el laboratorio,

día esas patologías, suman menos del

para que a ese señor o señora le llegue

70% de las atenciones hospitalarias, y

el medicamento adecuado. Otra forma

por qué lo digo, porque a la larga, si usted

de pensar, estas cosas son reales hoy, no

está en condiciones de poder, a medida

quiero referirme a ciertas cirugías, que se

que el país crece, incorpora nuevas

hacen hoy simultáneamente un médico

patologías, al final usted garantizar salud

un cirujano, tres, cuatro, cinco cirugías

a todos, pero esto es fácil decirlo aquí,

simultaneas, con cuatro cinco robot, y

implementarlo es bastante más difícil.

lo que hace el señor cirujano, es ver que

necesitan

entonces

empezar

a

los robot hagan la tarea que tienen que
Entonces aquí introduzco, un elemento

hacer.

a favor, todas las políticas sociales que
podemos pensar, van hacer fuertemente

Entonces,

¿cómo

planteamos

afectadas para bien, por las tecnologías

problema de las políticas sociales?

de información y conocimiento. Una de

¿Cómo introducimos estos elementos,

las patologías en Chile, esta garantía

a 30 años de Esquipulas? Entonces

diálisis, y en diálisis gastamos una

si no somos capaces de entender

cantidad de recursos que es equivalente

esto, entonces quiere decir, que como

a toda la deuda hospitalaria, ¡enorme

dirigentes políticos no estamos a la

cantidad de recursos en diálisis!, y lo

altura, Si, hemos sido ex presidentes,

sabios me dicen, que si usted detecta a

pero, la obligación de un expresidente

tiempo, los problemas del ser humano

es mirar a la próxima generación, y no

que va camino a diálisis, con unas

tiene problemas porque no hay próxima

cuantas pildoritas lo resuelve, el problema

elección. Y esto me parece que es muy

es detectarlo a tiempo, o sea, me dice,

fundamental. Dicho así, yo quisiera

el 90% en diálisis que usted gaste en

plantear acá, y no quiero realmente

chile, lo pudo haber evitado, si hubiera

aburrir más a la audiencia, pero hay otros

tenido mecanismos de prevención, y ahí

cuatro temas que son globales; cambio

entra la nueva tecnología, porque con un

climático por las razones que les explique,

aparatito hágase, click en el dedo para

migraciones, drogas, paz y seguridad, y

sacarse sangre, y si tiene un sistema

de estos temas cambio climático, tiene

adecuado, aprieta el botoncito en el

un tratamiento especial, la cumbre de

mismo aparato con que se saca la gota

París, todos la conocemos, pero los otros

de sangre, y esa gota de sangre le dio

tres, son temas que, aquí en Guatemala,
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Primero
tenemos
que dar dignidad al ser
humano, el
que quiere
migrar, tiene
derecho a
migrar, porque está es
la ciencia del
ser humano,
si mis condiciones aquí
no son adecuadas
Esquipulas
III, En donde
puede haber
más socios
que los cinco
originales,
que quisieran también
participar en
un debate de
esta envergadura?
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aquí en Centroamérica, son cruciales,

está ocurriendo. El famoso Brexit de

en materia de seguridad, en materia de

Inglaterra, si, alguien dirá, es problema

migración, en materia de drogas, pero

del Reino Unido. Pero comentamos en la

seguridad y paz, migraciones y drogas,

mañana, en una reunión desayuno con el

no son temas de política de doméstica,

presidente, no aguaté y le dije, después

los otros tres que he mencionado si,

del Brexit, la Gran Bretaña va terminar

abordémoslos cada uno en nuestros

en la “Little England”, porque Escocia e

países, y aprendamos uno de otros,

Irlanda del Norte van a querer separarse.

pero estos yo creo que requerirían un

Entonces son temas que nos tienen

Esquipulas III, porque aquí sobre estos

que hacer pensar que esto, que el tema

temas, tenemos que hablar desde aquí,

migratorio ha existido en el mundo desde

al mundo y digámoslo claramente, al

que el mundo es mundo. Como dice, este

mundo desarrollado en particular, y los

gran escritor que fue Carlos Fuentes,

que estamos hoy viviendo en ese mundo

“en américa todos somos migrantes,

desarrollado, es algo que pensamos que

los primeros llegaron 30mil años atrás

nunca íbamos a ver, y alguien que diga

por el estrecho de Bering, y aquí no vivía

que va hacer un muro, y que ese muro,

alguien, que tuviera pasaporte, y después

lo va a pagar México, yo lo único que

llegaron 500 años después otros señores

quiero decir cuando llegue ese momento,

de España, después otros de África y ahí

¡todos seremos mexicanos y vamos

nos fuimos haciendo, pero todos somos

a protestar de ese muro, porque nos

migrantes, pero ahora hablamos sobre

afecta a todos como latinoamericanos!,

globalizaciones, hacemos clic y miles

los que nunca pensamos, que alguien

de miles van para allá y el único que no

que dijera barbaridades de ese calibre,

puede migrar es el ser humano, siempre

podría tener una nominación de un

el ser humano va a buscar migrar, y

partido de los Estados Unidos, y ojo, esto

no le gusta cuando uno les recuerda

no mira hacia

Europa, estos resabios

a los europeos, oiga, pero ustedes se

de un nacionalismo, que no estábamos

desarrollaron gracias, a cuanto migrante

acostumbrados a ver, desde hace más

que mandaba a América, Irlanda eran 8

de 100 años desde hace más de 70

millones producto de una infección que

años, ese nacionalismo, que se tradujo

al dar la papa se morían todos de hambre

en fascismo y nazismo en Europa, y

tuvieron que mandar a todos a los

para el cual entonces, significó la II

estados unidos y quedaron 4 millones.

Guerra

Mundial,

significó

Naciones

Unidas, significó la Carta de Derechos

Entonces acá hay un tema, muy profundo

Humanos, significó como el ser humano

el tema migratorio. En mi país, hoy día

se ponía de pie, no más guerras a este

tenemos una población que casi un 10%

mundo, y vamos, y ahora unos pueden

es migrante de los países vecinos, y

menos que ver con preocupación lo que

me preocupa los arrestos de xenofobia,
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de situaciones que no son fáciles de

regresan las armas que están todas en

controlar, y es tan fácil, la demagogia

la frontera, para que los narcos estén

verdad, en este tema. Entonces cuando

armados y ¡bien armados!

vez el problema de la política doméstica,
migraciones no, eso es tema de todos.

Entonces, lo que quiero decir, es, que si

Primero tenemos que dar dignidad al

este no puede ser, un tema que no puede

ser humano, el que quiere migrar, tiene

ser tratado como política doméstica,

derecho a migrar, porque está es la ciencia

entonces, yo digo, ¿es posible frente a este

del ser humano, si mis condiciones aquí

tema un Esquipulas III, En donde puede

no son adecuadas, quiero ir a explorar

haber más socios que los cinco originales,

otros mundos, y que se entienda que eso

que quisieran también participar en un

es parte de la riqueza de un país, el que

debate de esta envergadura? Y decir

lleguen de otro punto, y creo que esa es

¿cómo nosotros explicamos esto?, sí,

la forma civilizada de entendernos en

yo sé, que cada uno de ustedes, está

el planeta, y que decir de las drogas, si

haciendo grandes esfuerzos, pero, el

ustedes lo están viviendo, el drama del

pasadizo va a continuar, por un largo

mar, que ustedes saben mejor que yo. En

tiempo, y esto me lleva al último punto

gran medida es por el éxito que hubo en

que es paz y seguridad. Todos los

Colombia verdad, primero el derrotar la

países que somos países medianos o

guerrilla y el narco que estaba vinculado

chicos, los que queremos ser un mundo

a ella; y segundo los sistemas satelitales,

global, los que queremos un mundo que

que detectaban la droga que se iba por

cada vez va a estar más integrado, es

el mar caribe, y que cuando eso fue

que las reglas sean establecidas entre

imposible, la droga empero a caminar

todos, y las reglas sean reglas propias

por el territorio, como lo estamos viendo,

de un estado de derecho y las reglas

y en consecuencia, aquí lo que hay, es

que nosotros queremos al interior de

un tema, en que claro, que las drogas se

nuestras sociedades, donde el tema de

producen aquí y pero el 25% se consume

las políticas públicas, es el tema de la

en Estados Unidos y otro tanto en Europa

dignidad del ser humano, es el ciudadano

desarrollada.

el que va a definir el mínimo civilizatorio

En una
democracia
todos
tenemos que
decidir en qué
cosas todos
debemos ser
a lo menos
iguales

que habla Bobbio.
Entonces

dígame

usted,

no

quiero

preguntar ¿cuántos túneles se descubren

Bobbio tiene una frese preciosa dice

del lado mexicano y cuantos túneles se

“En una democracia todos tenemos que

descubren del lado norteamericano? Una

decidir en qué cosas todos debemos ser

pregunta indiscreta, pero todos sabemos

a lo menos iguales” ¿Cuál es ese mínimo

que por esos túneles, se va el migrante,

en el que todos queremos ser iguales y

pero también por esos túneles, se va

garantizarlo? Y por cierto dice Bobbio

la droga y también por esos túneles,

“el mínimo civilizatorio es el conjunto de

Fundación Esquipulas para la Paz, Democracia, Desarrollo e Integración

21

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

bienes y servicios que todos queremos

nadie sabrá, que cosa estamos pidiendo.

ser iguales, ¡es un concepto dinámico!

Si hubo algo
importante
Esquipulas,
es que ustedes enseñaron, como
construir
puentes para
lograr la paz.
todos somos
iguales en
dignidad y
por lo tanto sino lo
logramos
no estamos
cumpliendo
la tarea que
tenemos.

a medida que el país va cambiando

Entonces claro, cuando yo digo el

va creciendo el mínimo va creciendo.

resignificado de Esquipulas, Dije bueno,

Entonces

nosotros

es que a lo mejor, estos temas son de la

queremos participar en un mundo, en

agenda global, que no sacamos nada con

donde así como nos preocupamos al

una reunión bilateral con los poderosos

interior de nuestros países, este mínimo

del mundo, decirles, mire tengo una

civilizatorio, ¿cómo podemos tener un

idea… No, creo que es mejor saber, en

mínimo civilizatorio a nivel mundial?

cuales de estos temas, podemos tener

¿Cómo podemos avanzar en conceptos

una convergencia de voluntades. Y si

de seguridad? ¿Cómo podemos avanzar

hablamos con una sola voz, podemos

en darle más fuerza al sistema de

cambiar, estas amenazas de los muros

naciones unidas?

que nos llegan.

Hay muchos temas acá, y por lo tanto,

Si hubo algo importante Esquipulas, es

creo y con esto quisiera concluir.

que ustedes enseñaron, como construir

Esquipulas fue un tremendo avance,

puentes para lograr la paz. Ahora,

porque ustedes demostraron aquí ante

cuando algunos en el norte creen muros,

una guerrilla, que parecía inacabable, que

respondamos con los puentes que

era posible, que la razón se impusiera, y

queremos construir, para entendernos,

ahora como convencemos a otros, más

para ser todos iguales en dignidad de

allá de nosotros. Soy un convencido que

seres humanos. Después de todo es el

las Relaciones internacionales, lo que

sentido por el cual se asienta la actividad

será la primera mitad del siglo XXI, va a

pública, alcanzar el deshidrato, que todos

ser mucho más una relación o de países

somos iguales en dignidad y por lo tanto

continente (Estados Unidos China India)

sino lo logramos no estamos cumpliendo

o de regiones capaces de hablar a una

la tarea que tenemos.

yo

digo,

bueno

sola voz, para que las escuchen, pero,
cada uno de nuestros países, hablando

Muchas gracias por esta invitación

por su cuenta, será una cacofonía que
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