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DIÁLOGO SUBREGIONAL DE LOS MIEMBROS DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN 
CENTROAMERICANA Y MÉXICO: “DEMOCRACIA PARA LA PAZ, LA SEGURIDAD Y 

EL DESARROLLO” 
 

EN CONMEMORACIÓN 10º ANIVERSARIO DE LA CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA  
Y 30 AÑOS DE DEMOCRACIA EN CENTROAMÉRICA  

 
San José, Costa Rica – 11 al 13 de mayo de 2011 

 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
El  Diálogo  Subregional  de  los Miembros  del  Sistema  de  la  Integración  Centroamericana  y México: 
“Democracia para la Paz, la Seguridad y el Desarrollo” se realizará en San José de Costa Rica del 11 al 13 
de mayo de 2011 con el fin de facilitar un espacio para el diálogo y el intercambio de experiencias sobre 
la situación actual,  los avances que ha vivido  la democracia y  las  implicancias que ha tenido y tiene  la 
Carta  Democrática  Interamericana  para  la  subregión,  en  el marco  de  las  actividades  de  la  OEA  de 
conmemoración de su 10º aniversario. 
 
El Diálogo será organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, la Secretaría 
General  de  la  Organización  de  los  Estados  Americanos  (OEA),  el  Instituto  Internacional  para  la 
Democracia  y  la Asistencia Electoral  (IDEA  Internacional),  la Fundación para  la Paz y  la Democracia 
(FUNPADEM) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El 11 de septiembre de 2001, en una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) en Lima, Perú, los Estados Miembros de la OEA adoptaron unánimemente 
la  Carta Democrática  Interamericana  (CDI),  enviando  una  señal  inequívoca  de  aferrarse  al  Estado  de 
Derecho,  asegurar  la  independencia  de  los  poderes,  respetar  los  derechos  humanos  y  las  libertades 
fundamentales,  abogar  por  una  mayor  transparencia  y  participación  ciudadana  en  la  toma  de 
decisiones, contar con un sistema fortalecido de partidos políticos y fomentar una cultura democrática. 
 
La conmemoración del décimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana (CDI) coincide con la 
celebración de  los treinta años de reformas en Centroamérica orientadas a dar prioridad al respeto de 
los derechos humanos, pluralismo y conformación de gobiernos sometidos al escrutinio de  la opinión 
pública. Esta ola de democratización  llevó a que casi  la  totalidad de  la  región pasara por procesos de 
transición de muy diversa intensidad.  Tras treinta años de democracia, se torna de rigor profundizar en 
el análisis y  reflexión de estos procesos para  revalorizar y poner en perspectiva  la  incidencia de ellos 
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sobre  los  regímenes  democráticos  y  la  seguridad  en  las  Américas  y  para  diseminar  los  principios 
contenidos en la CDI.  
 
La  celebración  del  10º  aniversario  de  la  Carta  Democrática  Interamericana  en  2011  brinda  la 
oportunidad  de  destacar  su  relevancia  como  el  más  importante  instrumento  regional  para  la 
gobernabilidad  democrática,  y  para  promover  y  difundir  un  conocimiento  más  amplio  entre  los 
ciudadanos de  las Américas sobre su contenido y alcance. Corresponde también realizar un balance de 
conjunto  que  permita  una  interpretación  del  pasado  inmediato,  sino  sobre  las  posibilidades  que  se 
abren hacia el futuro.  
 
Por  ello,  ambas  celebraciones  constituyen  espacios privilegiados para perfilar una  agenda de  trabajo 
subregional de cara a la necesaria profundización y perfeccionamiento  de la democracia, procurando la 
construcción de un gran consenso entre los diferentes actores políticos y sociales representados en este 
Diálogo alrededor de los principales retos por abordar, así como de las acciones por realizar. 
 
Este documento contiene  los objetivos, resultados esperados, metodología, así como  los participantes 
del  Diálogo  Subregional  de  los Miembros  del  Sistema  de  la  Integración  Centroamericana  y México: 
“Democracia para la Paz, la Seguridad y el Desarrollo” que tiene como fin desarrollarse en el marco del 
Programa  de  Conmemoración  del  10º  Aniversario  de  la  CDI  y  de  los  30  años  de  democracia  en 
Centroamérica. 
 
ANTECEDENTES DE LA CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA 
 
La  Carta  Democrática  Interamericana  ha  sido  reconocida  como  el  instrumento  interamericano más 
completo promulgado hasta hoy para promover las prácticas democráticas en los Estados del continente 
y  llevar adelante  las actividades de cooperación que sean necesarias para  fortalecer  la gobernabilidad 
democrática  en  la  región.  La  Carta  Democrática  Interamericana  es  la  expresión  de  un  consenso  y 
voluntad de solidaridad para la defensa de la democracia.   
 
La Carta establece los elementos esenciales de la democracia representativa (CDI, Art. 3), instrumentos 
hemisféricos que pueden ser utilizados para defender  la democracia, y amplía el concepto de sistemas 
democráticos.  La Carta  también  reconoce que  la observancia de  los derechos económicos,  sociales  y 
culturales, la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente, y la educación son claves para la 
democracia. 
 
La Carta brinda los elementos que guían una acción colectiva de los Estados Miembros y del Secretario 
General de  la OEA  cuando  consideren que  la  institucionalidad democrática o el  legítimo ejercicio del 
poder están en riesgo en uno de los Estados Miembros.  
 
Las distintas resoluciones de  la Asamblea General sobre  la CDI demuestran  la  importancia que otorgan 
los países miembros de  la Organización  al  cumplimiento de  las normas  y principios  contenidos en  la 
Carta Democrática  Interamericana  y  su  convicción  sobre  “la necesidad de dotar a  la Organización de 
procedimientos que faciliten la cooperación para el cumplimiento de las normas y principios contenidos 
en la Carta Democrática Interamericana (CDI), de modo que contribuya efectivamente a la preservación 
y consolidación de la democracia en los países del Hemisferio”. 
 
Un mayor conocimiento de la Carta Democrática Interamericana y un compromiso reiterado de la OEA 
de  preservar  la  democracia  en  el  hemisferio  contribuirá  a  fortalecer  la  capacidad  de  los  Estados 
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Miembros  y  de  la Organización  para  responder  a  los  desafíos  políticos,  institucionales,  sociales  y  de 
seguridad que se presenten en la región. 
 
OBJETIVOS 
 

1. Conmemorar el Décimo Aniversario de la Carta Democrática Interamericana. 
2. Generar  un  diálogo  entre  representantes  de  las  ramas  del  poder  público,  de  los  partidos 

políticos,  sociedad  civil, movimientos  sociales,  pueblos  indígenas, miembros  de  la  academia, 
estudiantes,  empresarios,  trabajadores, medios  de  comunicación  y  ciudadanos  de  los  países 
miembros del SICA y México sobre la importancia de la Carta Democrática Interamericana, en la 
promoción, protección y fortalecimiento de la democracia. 

3. Promover, difundir, y profundizar el conocimiento de la Carta Democrática Interamericana en la 
región. 

 
RESULTADOS ESPERADOS  
 

1. Espacios  creados  para  el  diálogo  e  intercambio  de  ideas  entre  distintos  participantes  de  los 
países miembros del SICA y México sobre la Carta, sus oportunidades y desafíos. 

2. Contenido  e  importancia  de  la  Carta  Democrática  Interamericana  difundido  entre  los 
ciudadanos de los países miembros del SICA y México. 

3. Creación  de mecanismos  de  seguimiento  y  evaluación  de  los  compromisos  asumidos  por  los 
Estados con la adopción de la Carta Democrática Interamericana hace casi diez años. 

4. Conocimiento  sistematizado  de  los  resultados  del  evento  a  través  de  la  preparación  de  una 
publicación y su difusión. 

5. Perfilar una agenda de  trabajo en el área de  fortalecimiento de  la democracia a partir de  las 
recomendaciones del Diálogo. 

 
EJES TEMÁTICOS 
 
Este Diálogo facilitará un ejercicio de reflexión que produzca como resultado una valoración general 
del estado de situación de la democracia, mediante el análisis de los siguientes ejes temáticos: 
 

1. Democracia, representación y partidos políticos;  
2. Democracia, inclusión y diálogo social;  
3. Democracia, seguridad y crimen organizado;  
4. Democracia y Estado de Derecho; 
5. Democracia e integración subregional; y 
6. Carta Democrática Interamericana: oportunidades y desafíos. 

 
METODOLOGÍA 
 
Este Diálogo consistirá en una sesión plenaria de apertura y una sesión de clausura, además de mesas 
temáticas.  
 
La  sesión  de  apertura  tendrá  un  carácter  político  de  alta  visibilidad  con  ponentes  de  primer  nivel  y 
abierto a una amplia audiencia con cobertura de prensa en toda la subregión. Esta sesión inaugural será 
seguida de seis mesas temáticas con la participación de expertos, académicos, políticos, funcionarios de 
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gobierno  (de  los distintos poderes del Estado),  representantes de  la  sociedad  civil  (organizaciones no 
gubernamentales, actores sociales, medios, sector empresarial, sindicatos, etc.). 
 
Cada mesa  temática estará  integrada por 5 personas: un moderador/a, 3 ponentes  y un/a  relator/a, 
teniendo en cuenta un equilibrio de sectores representados, género y nacionalidades. 
 
Cada mesa será coordinada y moderada por un representante de cada una de  las  instituciones co‐
patrocinantes, quienes además se encargarán de la identificación de los ponentes y relatores y de la 
preparación de los documentos de referencia.  
 
Entre  los ponentes, uno deberá elaborar un documento base de 10‐15 páginas. Dicho documento 
será  distribuido  al  moderador,  a  los  otros  ponentes  (comentaristas)  y  al  relator  al  menos  dos 
semanas antes de que  tenga  lugar  la mesa.  Los otros ponentes  (comentaristas) deberán preparar 
documentos  de  discusión  de  dos  páginas  como  máximo,  en  formato  de  enumeración  de  temas 
principales haciendo o no referencia al documento base, o  ir más allá del mismo, planteando otras 
perspectivas, un tipo de análisis diferente, otros argumentos, etc. 
 
Bajo  esta  metodología  se  podrán  diseminar  conocimientos,  intercambiar  experiencias,  discutir 
mejores prácticas a partir de una perspectiva comparativa y promover una  reflexión sobre políticas 
públicas integrales. 
 
El  relator  deberá  elaborar  un  informe  resumiendo  los  principales  puntos  presentados  y  discutidos, 
intentará  identificar  los  consensos  y  los disensos,  y  recoger  las  recomendaciones  y propuestas de  la 
mesa. Dichas conclusiones serán presentadas en  la sesión plenaria de clausura,  inicialmente en  forma 
verbal  y  luego  deberá  presentar  un  documento  de  un  máximo  de  tres  páginas  que  recoja  dichas 
conclusiones. El documento deberá incluir una sección propositiva. 
 
La  sesión plenaria de  clausura estará abierta a una audiencia más amplia, en  la  cual  los  relatores 
presentarán los resultados de los dos días del evento. 
 
Como resultado de este Diálogo se preparará una publicación con una compilación de  los documentos 
base, documentos de discusión,  resultados emanados y  conclusiones de  las diferentes mesas, que  se 
distribuirá  a  los  Estados Miembros  de  la  OEA  y  a  los  participantes.  Este  documento  será  también 
difundido a  través de  las páginas web de  los organizadores y constituirá parte de  los  insumos que se 
presentarán en el evento hemisférico  final de  conmemoración del Décimo Aniversario de  la CDI, que 
tendrá lugar en Chile el 3‐4 de septiembre 2011. 
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AGENDA 
 

Miércoles 11 de mayo de 2011 
4:30‐ 5:30pm   Auditorio 

Nacional del 
Museo de los 
Niños 

Evento Inaugural 

 Juan Daniel Alemán, Secretario General del SICA  

 José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA  

 Laura Chinchilla, Presidenta de Costa Rica  

6:00pm  Club Unión  Recepción ofrecida por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto 

Jueves 12 de mayo de 2011 
LUGAR: HOTEL INTERCONTINENTAL 

HORA  SALÓN  SESIÓN 

8:30 – 9:00am 
Lobby Salón 
Real 1 y 2 

Acreditación 

9:00 – 10:00am 

Salón Real 1 y 2  Palabras de bienvenida y explicación de la metodología de 
trabajo a cargo de las instituciones organizadoras 

 Irene Klinger, Directora, Departamento de Asuntos 
Internacionales, OEA 

 Cecilia Cortés, Directora Ejecutiva, FUNPADEM  

Salón Real 1   Mesa 1: Democracia, representación y partidos políticos 
Moderador:  

 Daniel Zovatto, Director Regional para América Latina y el 
Caribe, IDEA Internacional 

Ponentes: 

 Álvaro Artiga, Investigador/Politólogo 

 Marta Lagos, Directora, Latinobarómetro 

 Edmundo Jarquín, Excandidato Presidencial del 
Movimiento Renovador Sandinista (MRS) de Nicaragua 

Relatora:  

 Evelyn Villarreal, Coordinadora de Investigación del 
Informe Estado de la Región  

10:00am – 
1:00pm 

Salón Real 2  Mesa 2: Democracia, inclusión y diálogo social 
Moderador: 

 Cecilia Cortés, Directora Ejecutiva, FUNPADEM  
Ponentes: 

 Manuel Ortega Hegg, Vicepresidente de la Academia de 
Ciencias de Nicaragua 

 Randall Arias Solano, Director Programa de Gobernanza, 
Resolución Pacífica de Conflictos e Integración, 
FUNPADEM 

 Isabel Saint Malo de Alvarado, Experta en Gobernabilidad 
y Diálogo Democrático 

 Francisco Bonifaz, Gerente Relaciones Internas, 
Asociacion de Azucareros de Guatemala 

Relator:  

 Italo Pizzolante Negrón, Asesor en Responsabilidad Social 
Corporativa Pública, Privada y Parlamentos 
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1:00 – 2:30pm  Salón Arboleda 
 
Almuerzo 
 

Salón Real 1  Mesa 3: Democracia, seguridad y crimen organizado 
Moderador:  

 Juan Daniel Alemán, Secretario General del SICA 
Ponentes: 

 Francisco Rojas, Secretario General, Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 

 Kevin Casas‐Zamora, Ex vicepresidente de Costa Rica, 
Investigador Principal, Política Exterior, Iniciativa para 
América Latina, Brookings Institution 

 Erick Vílchez, Director de Asuntos Políticos y de Seguridad 
Democrática, SICA 

 Carmen Rosa de León, Instituto de Enseñanza para el 
Desarrollo Sostenible (IEPADES)  

Relatora:  

 Dora María Téllez, Coordinadora de la Memoria Histórica 
del Instituto de historia de Nicaragua y Centroamérica, 
Universidad Centroamericana (UCA)  2:30 – 5:30pm 

Salón Real 2  Mesa 4: Democracia y Estado de Derecho 
Moderador:  

 Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo, Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

Ponentes: 

 Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de 
Expresión, CIDH  

 Francisco Dall´Anese Ruiz , Comisionado, Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) 

 Alejandra Nuño, Directora del Programa para 
Centroamérica y México, Centro por la Justicia y el 
Derecho Internacional (CEJIL)  

 Helen Mack, Presidenta, Fundación Myrna Mack  
Relator:  

 Roberto Courtney, Director Ejecutivo, Grupo Cívico Ética y 
Transparencia (EyT) 

6:00 – 9:00pm  Pueblo Antiguo   Cena Típica y Actividad Cultural ofrecida por el Banco de Costa 
Rica y la OEA 

Viernes 13 de mayo de 2011 

9:00am – 
12:00pm 

Salón Cedro  Mesa 5: Democracia e integración subregional 
Moderador: 

 Vinicio Cerezo, Expresidente de Guatemala 
Ponentes: 

 Ennio Rodríguez Céspedes, Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)  

 Jossette Altmann, Coordinadora Regional de 
Cooperación Internacional de FLACSO y Directora del 
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Observatorio de la Integración Latinoamericana (OIRLA)

 Juan Héctor Vidal, Economista y Columnista de La 
Prensa Gráfica 

 Carlos Eduardo Molina, Presidente, Comité Consultivo 
del Sistema de la Integración Centroamericana (CC‐
SICA) y Presidente, Confederación Centroamericana de 
Trabajadores 

Relator:  

  Carlos Manuel Echeverría, Director de Comunicaciones 
y Relaciones Públicas, SICA  

Salón Roble  Mesa 6: Carta Democrática Interamericana: oportunidades y 
desafíos 
Moderadora: 

 Irene Klinger, Directora, Departamento de Asuntos 
Internacionales, OEA 

Ponentes: 

 Víctor Rico, Secretario de Asuntos Políticos, OEA 

 José Enrique Castillo Barrantes, Embajador, 
Representante Permanente de Costa Rica ante la OEA  

 Margarita Escobar, Diputada del Partido ARENA y Ex 
Viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador 

Relator:  

 Rubén Aguilar, Profesor de la Universidad 
Iberoamericana y Ex vocero del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN)  

12:00 – 3:00pm  Salón Arboleda  Almuerzo 

3:00 – 4:45pm  Salón Real 1 y 2  Sesión Plenaria 
Presentación de conclusiones y recomendaciones de cada una 
de las mesas por parte de los relatores. 

4:45 – 5:00pm  Salón Real 1 y 2  Sesión de clausura 

 René Castro, Ministro de Relaciones Exteriores de Costa 
Rica 
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INSTITUCIONES ORGANIZADORAS 
 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto  fue creado el 
9  de  abril  de  1844,  con  el  fin  de  dirigir  las  relaciones 
exteriores  de  la  República  de  Costa  Rica  y  formular  la 
política  exterior  del  país  orientando  las  relaciones 
internacionales  y  salvaguardando  la  soberanía  nacional.  
Costa  Rica  es Miembro  de  la  Organización  de  los  Estados 
Americanos desde su constitución en 1948. 
  
La democracia es uno de los principios  fundamentales de la 
política exterior de Costa Rica y, en el ámbito hemisférico, 
desde los albores  del sistema interamericano y la vida de la 
OEA,  Costa  Rica sostiene   una  lucha  infatigable  por  hacer 
cada vez más efectivo, dinámico y auténtico su ejercicio. 

 

 

La Organización  de  los  Estados  Americanos  (OEA)  reúne  a 
los  países  del  hemisferio  occidental  para  promover  la 
democracia,  fortalecer  los  derechos  humanos,  fomentar  el 
desarrollo económico,  la paz,  la seguridad,  la cooperación y 
avanzar en el logro de intereses comunes. 
 
La Organización se remonta a 1890, cuando  las naciones de 
la  región  formaron  la Unión  Panamericana  con  el  objetivo 
de  estrechar  las  relaciones  hemisféricas.  Esta  unión  se 
convirtió  en  la  OEA  en  1948,  luego  de  que  21  naciones 
adoptaran su Carta. Hoy  todas  las naciones  independientes 
de Norte, Sur y Centroamérica y el Caribe conforman sus 35 
Estados miembros. 

 

 

El  Instituto  Internacional para  la Democracia y  la Asistencia 
Electoral  (IDEA  Internacional)  es  una  organización 
intergubernamental que apoya  la democracia sostenible en 
el  mundo.  La  misión  de  IDEA  es  apoyar  el  cambio 
democrático  sostenible,  proporcionando  conocimientos 
comparativos  derivados  de  la  experiencia  práctica  en  la 
construcción  de  la  democracia,  asistiendo  a  los  actores 
políticos  en  las  reformas  de  instituciones  democráticas  y 
participando en los procesos políticos en caso de que exista 
una invitación formal para dicho fin.  
 
Las  áreas  específicas  de  trabajo  de  IDEA  Internacional  son 
elecciones,  creación  de  constituciones,  partidos  políticos, 
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democracia  y  género,  democracia  y  desarrollo,  y 
empoderamiento político de las mujeres. IDEA Internacional 
está basada en Estocolmo, Suecia y posee oficinas en África, 
Asia y América Latina. 

 

La  Fundación  para  la  Paz  y  la Democracia  (FUNPADEM)  es 
una organización no gubernamental, sin  fines de  lucro y no 
partidista,  cuyo mandato  de  trabajo  se  inició  en  1998  en 
Centroamérica  y  el Caribe,  extendiéndose  en  el 2002  a  las 
Américas. Desde el 2009, la FUNPADEM es parte de diversas 
iniciativas  globales  vinculadas  a  estrategias  de  desarrollo 
para  la  promoción  del  desarrollo  humano  sostenible, 
basadas en los valores de la ética, la calidad y la solidaridad. 
 
FUNPADEM  es  reconocida  internacionalmente  por  su 
capacidad de convocar a diversos interlocutores, tomadores 
de decisión y sectores, con el objetivo de  imaginar y echar a 
andar,  de  manera  colectiva,  nuevas  e  innovadoras 
estrategias  para  el  abordaje  de  los  diferentes  retos  que 
enfrentan nuestras  sociedades. Tiene  como misión  cumplir 
acciones  protagónicas  en  la  construcción  conjunta  de 
sociedades  más  libres,  justas  y  solidarias  sustentadas 
sólidamente en la paz y la democracia. 

 

La  Facultad  Latinoamericana  de  Ciencias  Sociales  (FLACSO) 
es  un  organismo  intergubernamental,  multilateral  y 
autónomo  de  carácter  académico  de  la  región  de América 
Latina  y  el  Caribe.  Fue  creada  en  1957  a  propuesta  de  la 
UNESCO para promover el desarrollo de las ciencias sociales 
en  la  región.  Inicialmente  su  sede  fue  Santiago  de  Chile, 
entre 1957 y 1973, y a partir de esa fecha se expande en  la 
región y traslada su Secretaria General a Costa Rica en 1979.  
 
FLACSO está conformada por 17 Estados Miembros y cuenta 
con  13  unidades  académicas.  Su  misión  es  formar 
especialistas  en  ciencias  sociales  en  America  Latina  y  el 
Caribe  a  través  de  programas  de  posgrado  y  realizar 
investigaciones  sobre  asuntos  relacionados  con  la 
problemática  latinoamericana.  Tiene  como  mandato 
específico contribuir a la integración y al desarrollo regional. 

 
 


