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Palabras de la Sra. Presidenta de Costa Rica 

Laura Chinchilla M. 

Foro de Líderes, UNESCO 

 

Sra. Directora General, Irina Bokova 

Amigas y amigos: 

 

Es con emoción y orgullo profundos que me dirijo a todos ustedes, como 

presidenta de un país que cristaliza, como pocos en el mundo, la filosofía profunda 

de la UNESCO.   

Sin pretender convertirnos en emblema de nada, nos limitamos a decir que Costa 

Rica ha encontrado algunas soluciones a los problemas que hoy en día agobian a 

la humanidad y que merecen ser seriamente consideradas.  No somos un país “sin 

problemas”: eso no existe, no ha existido, no existirá jamás.  Nuestros problemas 

son los de nuestra era, los de nuestra sociedad, los del mundo y el momento 

histórico que nos ha tocado vivir. Pero también es cierto, que ante cada uno de los 

problemas que hemos debido enfrentar a lo largo de nuestra historia, hemos 

procurado responder de manera responsable, guardando delicados balances.  

“Donde haya un costarricense, esté donde esté, habrá paz” –dijo alguna vez el 

presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti.  Habrán también muchas otras 

cosas, quisiera yo hoy añadir: diálogo, solidaridad, tolerancia, libertad y respeto.  

Respeto a los demás, sí, pero también respeto al planeta, al medio ambiente, a la 

naturaleza.  Esa naturaleza que nosotros hemos abordado -para usar un término 

familiar a los juristas- como “sujeto de derecho”.  Esto es, una naturaleza a la que 

tratamos como a un sujeto, con todo lo que esto significa.  Algo que debemos 

preservar, estudiar, atesorar, jamás violar o saquear: es el principio mismo de todo 

desarrollo sostenible.   
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Entre el año 1 y el año 1400 de la era cristiana el volumen de la población mundial 

no varió sustancialmente.  A partir del Renacimiento, del desarrollo de las 

disciplinas científicas, de la medicina, de la erradicación de varias pandemias 

letales, el planeta comenzó a experimentar una explosión demográfica que ahora 

comienza a tornársenos inmanejable.  He aquí algunas cifras.  Al día de hoy, diez 

de cada mil personas en la India tienen un automóvil.  En China, hay cuarenta 

carros por mil habitantes.  En Europa, seiscientos sobre mil.  En los Estados 

Unidos, novecientos de mil. Piensen en la cantidad de dióxido de carbono que 

esto está generando.  Pero consideren, sobre todo, lo que sucederá cuando la 

totalidad de la población de India o China adquieran -aspiración perfectamente 

comprensible- uno o más vehículos. Se estima que para el año 2020, el planeta 

estará emitiendo cuarenta mil millones de toneladas de gas carbónico diarias.  El 

desarrollo irracional, indisciplinado, es, por lo tanto, inaceptable.  Pero por otra 

parte, congelar las economías, declarar un grado de crecimiento del cero por 

ciento, nos sumiría en una crisis no menos grave.  Así pues, nos vemos en este 

predicamento: por una parte, un desarrollo no sostenible (de hecho catastrófico), 

por el otro un no-desarrollo, un estancamiento no vendible, porque es un modelo 

al que -con toda la razón- nadie querrá acogerse. 

El principio responsabilidad, de Hans Jonas, de 1979, y el Contrato natural, de 

Michel Serres, de 1990, fueron libros que alertaron al mundo: corríamos 

alegremente hacia el abismo, cantando de camino hacia lo que iba a constituirse 

en un suicidio colectivo.  Sus principios básicos son muy simples: uno: la 

naturaleza no es responsable de nosotros: ¡nosotros somos responsables de la 

naturaleza!  Dos: el Contrato Social de Rousseau servirá de muy poco si no nos 

apresuramos a establecer un “Contrato Natural”, esto es, un pacto con la 

naturaleza. ¿Alguien le preguntó nunca a la naturaleza si quería ser “amaestrada” 

y “poseída”?  ¡Tal vez tan solo quería ser amada, respetada, adorada!  Sacerdotes 

y custodios era lo que necesitaba: no violadores.   

Costa Rica ha optado por hacerle el amor a la naturaleza: no saquearla, 

vapulearla, agotarla.  Con veintiséis parques naturales que abarcan más de una 
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quinta parte de su territorio, Costa Rica es el país más “verde” del mundo y el que 

mayor cantidad de especies tiene por unidad de área. En tan sólo cincuenta y un 

mil kilómetros cuadrados de superficie, posee el 4% de la biodiversidad del 

planeta, y asumimos plena responsabilidad sobre ella, considerándola un bien 

patrimonial, algo que pertenece a la humanidad.  Nos hemos fijado la meta de 

convertirnos, para el año 2021, en el primer país del mundo neutral en carbono, y 

hemos prohibido la cacería deportiva en nuestros campos.  No por decreto, sino 

por voluntad popular.   

 

Es que así se hacen las cosas en Costa Rica: de manera consensual, expresión 

de la voluntad mayoritaria, que respetamos por principio, porque tal es, 

precisamente, la esencia de nuestro pueblo.  Somos una de las veintidós 

democracias más antiguas y sólidas del mundo. Sí, somos, en el más puro sentido 

de la palabra, una democracia.  Palabra traída y llevada más de la cuenta, palabra 

erosionada, desgastada, palabra con la que más de un dictador de facto se 

gargariza diariamente.  Palabra que algunos la han vaciado de contenido, o la han 

simplificado al extremo.  

Sufragio no equivale a democracia.  El sufragio es un dispositivo electoral.  Loable 

sin duda pero que, por sí solo, no garantiza nada.  Un pueblo inculto y 

desinformado no tendrá elementos de juicio para emitir su voto sensatamente.  

Será fácil víctima de la propaganda y la manipulación.  Terminará, en última 

instancia, votando contra sus propios intereses, poniendo su destino en manos de 

sus verdugos. El sufragio es perfectamente estéril -peor aun, potencialmente 

contraproducente- si no va acompañado de la democratización de la cultura y el 

conocimiento.  Desde la incultura, el voto deviene algo así como una pistola en 

manos de un niño: ¿cuántos déspotas en la historia del mundo no fueron elegidos 

democráticamente, para luego constituirse en flagelo y calamidad de sus pueblos?   

Por eso, la educación es constitutiva de nuestra concepción de la democracia.  En 

Costa Rica la educación primaria y secundaria fueron declaradas gratuitas y 
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obligatorias desde 1869.  Con ello nos adelantamos en setenta y nueve años a la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nuestra Constitución nos 

manda asignar un 8% del PIB a la educación pública, la cual, junto a un sistema 

de salud universal han propiciado un nivel de desarrollo humano comparable al de 

naciones desarrolladas del planeta.  Ambos sistemas, el de educación y el de 

salud, se han ensanchado para acoger a una enorme población inmigrante que 

por décadas ha sido absorvida por mi país.  

 

Nuestra educación se ha modernizado con la introducción de las tecnologías 

digitales, pero no ve en la tecnología la respuesta única a la formación de seres 

humanos integrales.  Hemos implementado un programa educativo centrado en 

torno a tres ejes: ética, estética y ciudadanía.  Es perfectamente natural: la ética, 

¿qué es, después de todo, sino una especie de estética del gesto moral?  

¿Cuándo hablamos de “bellas acciones”, de un “hermoso gesto”, no hacemos 

alusión a categorías estéticas?  Por otra parte, ¿qué es la estética, sino una 

especie de ética de las formas?  Cuando hablamos de armonía, melodía, ritmo, 

belleza artística, ¿no trasladamos al plano de las formas sensibles una suerte de 

ética de los sonidos, los colores, los volúmenes y las texturas?  Nuestra educación 

parte de la premisa –platónica, en su esencia- de que estética y ética son, en el 

fondo, dos manifestaciones diferentes del mismo fenómeno.  Por otra parte, la 

cívica nos enseña la convivencia, que es al mismo tiempo un arte y una ciencia, y 

en la que también debemos invocar los conceptos de armonía, de consonancia: 

como los músicos de una orquesta, debemos actuar de consuno para un efecto de 

conjunto que es el bien común, eso que llamamos sociedad y que es más, mucho 

más que una suma de individuos, tirando cada uno de su lado, y buscando 

únicamente el beneficio privado.  

Nuestro sistema educativo nos ha deparado un nivel de conciencia particular en 

ciertas áreas hoy en día extremadamente sensitivas.  Costa Rica tiene, por 

ejemplo, el mejor índice de América Latina en materia de igualdad de género, es 

uno de los más seguros y de los que más respeta el ejercicio de la libertad de 
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prensa.  En mayo fuimos anfitriones de la celebración del Día Internacional de la 

Libertad de Prensa, y el premio Guillermo Cano fue conferido en San José, Costa 

Rica.  Tuvimos, en esa ocasión, el honor de acoger a la señora Irina Bokova, a 

varios dignatarios de la UNESCO, y a periodistas del mundo entero. 

Nuestra educación y nuestra cultura florecen porque hemos sido capaces de 

inyectarles los recursos que, en otros países del mundo, van a perderse en 

ejércitos, armas, y soldados, el engranaje de la muerte que aun las naciones más 

pobres del planeta se creen en la necesidad de poner en acción.  El 1 de 

diciembre de 1948, uno de nuestros más preclaros presidentes tomó la decisión 

de abolir el ejército.  En lugar de armarse hasta los dientes, como tantos otros 

dictadores de su época y de nuestra región, ratificó esta resolución en la 

constitución política de 1949. Desde entonces los costarricenses hemos vivido en 

paz con nosotros mismos y con las demás naciones del planeta, teniendo como 

únicas armas para la resolución de los conflictos el estado de derecho y el sistema 

jurídico internacional.  

Conocemos la historia: una inmemorial genealogía de la guerra.  Ninguna guerra, 

jamás, solucionó realmente nada.  Cada guerra promete ser la última, la “guerra 

de las guerras”.  No creemos en eso.  Las guerras se imbrican unas en otras, en 

una siniestra sucesión, en un cortejo sin fin y sin propósito.  Cada guerra no hizo 

sino diferir, postergar, heredar a las generaciones futuras las heridas aún 

supurantes de quienes vivieron los anteriores traumas históricos.  Un ejemplo 

entre muchos posibles: las campañas napoleónicas en buena medida 

engendraron la Guerra Franco-prusiana de 1871, que a su vez engendró la 

Primera Guerra Mundial, que a su vez engendró la Segunda Guerra Mundial, que 

por su parte engendró la Guerra Fría…  Y así seguimos, en una especie de 

macabro génesis, cada generación tomando el relevo del odio, estallando cíclica e 

inexorablemente, con periodicidad alarmante y perfectamente predecible.  

¡Amigos: si la guerra hubiese sido la solución, ya no habría guerras!  ¡La 

existencia de la guerra aún y siempre, prueba justamente su absurdidad como 

solución, su fracaso como gestión, su ineficacia para resolver conflicto alguno! 
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Jamás hubo guerra justa: esto es una aporía, una antinomia, una contradicción en 

los términos. 

Así pues, optamos por la paz. Ese es nuestro verdadero nombre. Los 

costarricenses nos hemos casado con la paz, y el nuestro es un vínculo 

absolutamente indisoluble.  A lo cual surge la pregunta inevitable: ¿cómo hacemos 

para defendernos, en el caso de agresiones?  Pues acudiendo a las instancias de 

derecho internacional.  Amparados a los organismos que el mundo ha creado para 

dirimir este tipo de conflictos.  Amigos: desde que el Tigris y el Éufrates 

“decidieron” inventar la civilización, nos tomó siete mil años crear la ONU, el 

Premio Nobel de la Paz, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, La 

Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional.  Demasiado tiempo -

¿no creen ustedes?- para por fin entender que no debemos darnos de mazazos 

unos a otros por la cabeza.  No será ciertamente Costa Rica quien haga 

retroceder a la humanidad al paleolítico superior.  No seremos nosotros quienes 

socaven una construcción que le ha tomado al mundo tantos milenios, tanto dolor, 

tanta sangre, tanta muerte.  No, no seremos jamás nosotros quienes deshagamos 

una madeja hilada con miles de millones de vidas segadas.   

Una vez más, y como siempre, renovamos nuestra fe en los organismos 

encargados de velar por la paz mundial y la convivencia armónica entre las 

naciones. Esa fe se ha visto alimentada recientemente con la culminación o 

avance de importantes causas que Costa Rica a promovido en nombre de la paz 

mundial. Me refiero a la reciente aprobación por parte de las Naciones Unidas del 

Tratato sobre Comercio de Armas de Fuego, y a la reciente celebración de la 

Reunión de Alto Nivel sobre Desarme Nuclear, la primera de esta naturaleza en 

las Naciones Unidas, junto con la creación del Grupo de Trabajo Abierto para 

hacer avanzar las negociaciones multilaterales sobre desarme nuclear que 

coordina mi país.   

 

Amigos, amigas:  
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Costa Rica se siente profundamente honrada de haber podido hacerse presente 

en este Foro Mundial de Líderes.  ¿Qué es, en el fondo, la UNESCO?  Es un 

enorme acto de fe en el ser humano: eso es lo que es.  Una reafirmación de que 

todavía creemos en nosotros, de que compartimos metas comunes, de que más 

allá de las diferencias culturales o ideológicas, estamos unidos por un fondo 

común.  En la superficie del océano, la infinita mutación de las olas puede 

generarnos la impresión de que somos radical, irreductiblemente diferentes.  Pero 

si nos sumergiésemos a diez mil metros de profundidad, ahí donde ni el viento 

volandero ni mil otros agentes de fricción agitan las calmas aguas, descubriríamos 

quizás que una fraternidad profunda nos une, serena y amalgama.  Es ese fondo 

común en todos ustedes, el que he querido hoy interpelar. 

 

Muchas gracias.          


