
"Los Libros Blancos de Defensas, 
constituyen un medio para satisfacer el 
derecho y deber que cada ciudadano tiene 
de conocer el contenido de las políticas 
de defensa y definir claramente el 
objetivo de seguridad en nuestro país, a 
fin de garantizar la paz regional, a la vez 
que preservamos nuestra soberanía e 
integridad territorial".

Palabras del Presidente de la República, en la 
clausura del seminario " Políticas de Defensa y Libros 
Blancos de la Defensa". Centro de Convenciones del 
Hotel Intercontinental Managua, 28 de agosto del 
2003.
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DEFENDIENDO LA SOBERANIA DEL 
TERRITORIO NACIONAL
En este año se profundizó la defensa de la soberanía jurídica, geográfica e histórica e 
integridad territorial del país en los juicios incoados por Nicaragua contra Honduras 
y Colombia ante la Corte Internacional de Justicia. Los escritos presentados por 
Nicaragua para ambos casos se fundamenta en los principios modernos del Derecho 
Internacional del Mar.
En el caso con Colombia, en abril se presentó la Memoria al máximo Tribunal 
Internacional, que da continuidad a la solicitud nicaragüense. 
En cuanto al juicio en contra de Honduras, en el que se solicitó la delimitación de 
los espacios marítimos de ambos países en el Mar Caribe, se concluyó la fase escrita 
con el escrito de duplica presentado por Honduras, estando aún pendiente que la 
Corte Internacional de Justicia fije la fecha para los Alegatos Orales.

DEFENSA 
NACIONAL
En el 2003 se elevaron las 
capacidades militares de la 
Defensa Nacional, con 
énfasis en la vigilancia y 
protección del mar 
territorial Nicaragüense, 
frente a las diversas 
amenazas a 
los intereses, objetivos y 
Patrimonio nacional.

DELIMITANDO LA FRONTERA 
CON COSTA RICA
Se construyeron e instalaron 2 mojones en los extremos de la línea de cierre de la 
Bahía de Salinas en coordinación con el Instituto Geográfico Nacional de Costa 
Rica y en el marco de los trabajos de campo establecidos por la Subcomisión de 
límites y cartografía de Nicaragua y Costa Rica.

LIBRO BLANCO 
DE LA DEFENSA 
NACIONAL
En el 2003 se realizó el seminario de “ 
Políticas de Defensa y Libros Blancos de 
la Defensa” el que tuvo como objetivo 
brindar pautas para un mayor 
acercamiento entre las autoridades 
militares y sectores de la sociedad civil. 
El Libro Blanco de Defensa es un 
mecanismo para construir confianza 
entre los distintos países, que en 
consecuencia pueden aportar a un 
aumento de seguridad para la región.

GUARDACOSTAS
                
El Presidente de la República realiza la Ceremonia de 
“Botada de Agua” del Guardacostas Dabur 205 de la fuerza 
naval del ejercito de Nicaragua, la que se llevo a cabo en el
 Puerto del Bluff en la región Autónoma del Atlántico Sur, lo 
que permitirá incrementar la disposición combativa de la 
fuerza naval del Ejercito de Nicaragua en la lucha contra la

narcoactividad, piratería, protección de los recursos 
marítimos así como desarrollar acciones de búsqueda, 
salvamento y rescate ante desastres naturales o 
antropogenicos en alta mar y las costas del Caribe.
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     PROTECCION
        A LOS
   NICARAGUENSES
        EN EL
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CONSULADOS
MÓVILES PARA
FACILITAR
TRÁMITES 

Se han creado Consulados Móviles en 
Los Ángeles, Miami y en Nueva Orleáns 
los que han realizado una importante 
labor atendiendo a la comunidad 
nicaragüense residentes en esos Estados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha tramitado de manera 
ágil en coordinación con nuestros Consulados y la Dirección de 
Migración y Extranjería la elaboración de 2,567 pasaportes 
nuevos.

De igual manera se ha dado respuesta en 1,068 tramites de 
revalidación de pasaportes ordinarios provenientes de nuestros 
Consulados en el exterior.

DEFENDIENDO LOS 
INTERESES DE NICAS 
EN EE.UU. Y EN 
COSTA RICA
En respuesta a intensas gestiones del Gobierno de 
Nicaragua, se logró en abril que el gobierno de 
Estados Unidos anunciara la extensión del TPS 
con vigencia hasta el 5 de enero del 2005. el TPS 
beneficia cerca de 6,000 nicaragüenses que viven 
en ese país. 

Así mismo, los Presidentes de Nicaragua y Costa Rica 
suscribieron el acuerdo de extensión temporal para
que los nicaragüenses que se encuentran en Costa Rica 
puedan legalizar su estatus migratorio similar al que
concede Estados Unidos a los nicaragüenses.
En esta reunión, el Presidente Abel Pacheco de Costa Rica 
acogió la petición del presidente Enrique Bolaños para que 
se otorgue protección laboral a los inmigrantes 
indocumentados nicaragüenses.
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"Estamos comprometidos con la 
integración centroamericana, la lucha 
contra el terrorismo y el narcotráfico, el 
desarme regional a nivel global, y 
particularmente a nivel regional, nuevas 
aperturas comerciales, la promoción de 
nuestros productos en el exterior, la 
búsqueda de inversiones extranjeras y la 
proyección de una nueva Nicaragua, en la 
que cada día hay más confianza en la 
comunidad internacional."

Palabras del Presidente de la República en el discurso
de saludo del cuerpo diplomático y organismos 
internacionales acreditados en Nicaragua. Casa 
Presidencial, 16 de enero de 2003

     INTEGRACION
CENTROAMERICANA
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PROMOVIENDO LA 
INTEGRACIÓN DE C.A. 
CON EL CAFTA
El proceso de Integración de Centroamérica adquiere un 
especial estímulo con el proceso de negociación del tratado 
de libre comercio con los EE.UU. (CAFTA) que ha 
liderado el Presidente Bolaños desde que inició su gestión 
de gobierno; se avanzo en la elaboración de la normativa 
regional: Tratado de Servicios e Inversiones; Tratado sobre 
compras del sector público y Modernización de las Aduanas 
Fronterizas.

PROMOVIENDO UNA 
UNION ADUANERA 
CENTROAMERICANA
Desde que asumió el Gobierno en el 2002, el Presidente 
Bolaños ha tomado el liderazgo en la Unión Aduanera de 
Centroamérica. En el 2003, sus esfuerzos por avanzar en 
ese proceso han comenzado a dar sus frutos con nuevos 
acuerdos de armonización arancelaria, se armonizó el 92% 
del Universo Arancelario y en los rubros de comercio y 
planes concretos de agilización de trámites aduanales en la 
frontera con Costa Rica.
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"Nicaragua viene a esta Asamblea General, para asumir 
un papel propositivo en la construcción de una Nueva 
Era en el Orden Mundial y colaborar activamente 
dentro del multilateralismo para combatir, ( entre otros 
flagelos) el terrorismo, la corrupción, el narcotráfico, el 
tráfico de armas y de personas, así como la 
delincuencia internacional, que conllevan efectos 
nocivos para la consolidación de la democracia y el 
progreso.

Palabras del Presidente de la República, en el 58º Periodo Ordinario de 
Servicios de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, 
24 de septiembre del 2003.

     LIDERAZGO
 INTERNACIONAL
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LIDERAZGO EN DESARME 
REGIONAL

Nicaragua reforzó su liderazgo en materia de la Seguridad 
Democrática en Centroamérica, mediante el lanzamiento de 
la iniciativa de Limitación y Control de armamentos, dentro 
del concepto de Balance razonable de Fuerza, esta propuesta 
fue llevada por el Presidente Enrique Bolaños a la Cumbre de 
Presidentes del Istmo que se celebro en Belice, propuesta a la 
que los Presidentes de Centroamérica decidieron dar su 
respaldo con un “Sentido de Urgencia” y en Diciembre de 
este año la Comisión de Seguridad de Centroamérica 
presenta el primer inventario de las fuerzas armadas de todos 
los países del área, incluyendo Costa Rica y Panamá.

RECONOCIMIENTO DEL 
PRIMER MINISTRO DE 
DINAMARCA
Es la primera vez que un Primer Ministro de Dinamarca visita a 
América Latina, escogiendo únicamente a Nicaragua y a México 
como los primeros países de Latinoamérica en recibirlo. Lo que 
reafirma el elevado prestigio del Presidente Bolaños en el 
exterior. 
“Nosotros hemos aumentado la asistencia para el desarrollo de 
Nicaragua debido a que apreciamos muchísimo las iniciativas de 
reformas que ha impulsado el Presidente (Bolaños) y su 
Gobierno y me gustaría sub.-rayar la importancia de seguir con 
el proceso de reformas, de continuar con la reforma económica 
y la lucha contra la corrupción y la mejora en el área de 
derechos humanos”
   Anders Fogh Rasmussen, Primer Ministro de Dinamarca 

EN LAS NACIONES UNIDAS
En Septiembre de este año, el Presidente Enrique Bolaños participó en la 58 Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en 
la que anunció las aspiraciones de Nicaragua a ser electa como miembro del Consejo de Seguridad para el periodo 2006-2007, Nicaragua 
llega a la ONU para asumir un papel propositivo en la construcción de un nuevo orden mundial, y colaborar activamente dentro del 
multilateralismo, para combatir el terrorismo, la corrupción, el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas y de personas, así como la 
delincuencia internacional.

RESPALDO DE LA OEA
"Los que nos reunimos bajo este techo admiramos 
profundamente sus dotes de estadista, su obstinación, 
su firmeza, su claridad, su valentía. Es Usted un gran 
ejemplo de la manera como se debe entender y ejercer 
el arte de la política. La contundencia y fortaleza con 
la que usted ha encarado en este año los problemas 
más apremiantes de la sociedad nicaragüense son un 
ejemplo para la región y el mundo entero. A lo largo 
de estos trece meses al frente de los destinos de 
Nicaragua, ha dado usted muestra de su compromiso 
con la transparencia, la honestidad, la austeridad, la 
lucha frontal y permanente contra cualquier forma de 
corrupción".

Palabras del Secretario General de la Organización de los 
Estados Americanos, César Gaviria, Washington, DC
25 de febrero,2003.
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PRIMER GRUPO 
CONSULTIVO EN 
NICARAGUA
Como un reconocimiento al liderazgo del 
Presidente Bolaños, por primera vez un Grupo 
Consultivo se lleva a cabo en nuestro país, 
través del cual se logró obtener respaldo 
político y económico por parte de los 
representantes de la comunidad internacional 
a la estrategia nacional de desarrollo del 
Gobierno.

PRESIDENTE BOLAÑOS 
ESTRECHA LAS 
RELACIONES CON 
ESTADOS UNIDOS 
El Presidente Enrique Bolaños se reunió el 11 de abril 
con el Presidente George W. Bush Para gestionar a 
favor del Tratado de Libre Comercio (CAFTA), el que 
finalmente se firmó en diciembre del 2003. 

Durante su visita a Managua el 3 de noviembre, el 
Secretario de Estados, Sr. Collin Powell manifestó que “ 
el Presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, ha 
demostrado su liderazgo al abordar los problemas de 
corrupción y de la carga de la deuda de su país, y 
abogar por el libre comercio y las reformas de seguridad 
en América Central”.

Visita el 2 de octubre del Representante Comercial de 
los Estados Unidos, Robert Zoellick “ Debemos 
trabajar juntos para motivar el debate y que la gente 
entienda que el CAFTA llevará al desarrollo, 
oportunidades para la gente y esperanza para las futuras 
generaciones”.

Visita  el 7 y 8 de agosto de Congresistas 
estadounidenses, encabezada por el Sr. Cass Ballenger, 
para brindar su respaldo a la gestión del Gobierno de 
Nicaragua en materia de lucha contra la corrupción, 
fortalecimiento de la democracia, modernización 
económica, derechos humanos y propiedad.

www.enriquebolanos.org


"Queremos trabajar. Queremos 
oportunidades para valernos por 
nosotros mismos; queremos que los 
países desarrollados abran las 
puertas de sus mercados a nuestros 
productos".

Palabras del Presidente de la República, 
Inauguración del Grupo Consultivo 2003, 
Managua 27 de octubre del 2003.

   PROMOCION
ECONOMICA
   EN EL
EXTERIOR
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CAPACITACIÓN A 
FUNCIONARIOS PARA 
PROMOVER A 
NICARAGUA
En el primer semestre del 2003  se desarrolló el Primer 
Taller de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior 
capacitando a 244 funcionarios de la Chancillería para 
promover al país a nivel mundial desde nuestra sedes 
diplomáticas en el exterior.

CANCILLERÍA 
PROMOVIENDO LAS 
INVERSIONES
A través de su Dirección General de Promoción de 
Inversiones, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
realiza un importante trabajo para promover las 
inversiones extranjeras en Nicaragua en coordinación 
con MIFIC, Pro-Nicaragua, INTUR y APEN, entre 
otras instituciones de gobierno.
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"La voluntad de servicios de ustedes, 
soldados de nuestro ejercito de 
Nicaragua, no tiene precio, ya que se 
han ofrecido voluntariamente para ir a 
Irak en labores humanitarias y muchos 
otros más querían también participar 
en este hermoso gesto de humanismo".

Palabras del Presidente de la República, en el 
abanderamiento y despedida de tropas 
nicaragüenses a Irak. Managua 8 de agosto del 
2003.

   ASISTENCIA
HUMANITARIA
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MISIÓN DE AYUDA 
HUMANITARIA A IRAK
Como país amante de la paz  y como una expresión de los 
intereses de los nicaragüenses en  Nicaragua y en el exterior 
que luchan por el pleno respeto a los derechos humanos en 
cualquier parte del mundo.

Además del respeto político, el Presidente Enrique Bolaños 
ofreció ayuda humanitaria a Irak. En agosto del 2003,el 
Presidente Enrique Bolaños abanderó al primer 
contingente militar del Ejército de Nicaragua, compuesto 
por 115 soldados, los que forman parte de la fuerza de 
Tarea de Ayuda Humanitaria con destino a Irak 
fundamentada en que el pueblo de Nicaragua es agradecido 
a las innumerables ayudas humanitarias recibidas, este 
contingente esta integrado por personal “Altamente 
competente” en las ramas de infantería, cuerpo médico, 
comunicaciones, logística y operaciones especiales. 

Visita del Sub-Secretario y Jefe de la Oficina de Finanzas 
del Departamento de Defensa ,Dov Salomón, Fernando 
Diéz Moreno, para analizar detalles del envío a Irak del 
contingente militar nicaragüense de ayuda humanitaria.
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   TRATADOS
DE LIBRE
   COMERCIO
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TRATADOS DE LIBRE 
COMERCIO
CAFTA
Firma del Tratado de
Libre Comercio (CAFTA),
entre Centroamérica y
los Estados Unidos el
día 17 de Diciembre
del 2003 en
Washington, DC.

CARICOM

En el 2003,Nicaragua logró reforzar los vínculos con la 
Comunidad del Caribe (ICOM),especialmente con Belice, 
Jamaica y República Dominicana, en el Marco del Centenario 
de la ciudad de Bluefields.

El Presidente Enrique Bolaños y el Presidente de República 
Dominicana acordaron llevar a cabo “Acciones tendientes a 
eliminar las barreras del comercio y la inversión, la intención 
de poner en marcha una política exterior “dirigida a fortalecer 
enriquecer e intensificar las relaciones con la comunidad del 
caribe” 

HACIA UN TLC 
CON LA UNIÓN 
EUROPEA
En el 2003,se suscribió el acuerdo de 
dialogo político y de cooperación entre 
la Unión Europea y Centroamérica el 
que da inicio a una nueva etapa de 
Asociación, este contrato incluye un 
tratado de Libre Comercio. 
   Se realizó por primera vez en 
Nicaragua, la IV Reunión de la 
Comisión Binacional, en la que se 
adaptaron importantes compromisos 
de cooperación en materia comercial, 
financiera, política, educativa y 
cultural, así mismo Bancomext y 
MIFIC suscribieron un Convenio de 
asistencia técnica en el área comercial. 
En cuanto al TLC Nicaragua –México 
se solucionaron las exportaciones del 
fríjol negro a México. 
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"Por eso es importante este apoyo que 
hoy recibimos de los Estados Unidos, así 
como el respaldo que nos han dado otros 
pueblos y gobiernos de países amigos, 
renovando su confianza en Nicaragua y 
en mi administración, porque están 
claros que el apoyo financiero que nos 
brindan, no caerá en un saco roto ni irá a 
parar a cuentas bancarias en otros país".

Palabras del Presidente de la República, Acto de 
Entrega de Convenios de Cooperación de Estados 
Unidos, 12 de septiembre del 2003.

 COOPERACION
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COOPERACION 
Y RECURSOS 
EXTERNOS 
CONTRATADOS
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TAIWÁN
El Presidente Enrique Bolaños, se reunió con el Presidente de 
Taiwán Chen Shui-Bian,  el que se comprometió a analizar los 
flujos de cooperación a Nicaragua y su posible incremento. 
Asimismo, se reunió con destacados empresarios taiwaneses.

RATIFICANDO APOYO DE 
NORUEGA
El Presidente Enrique Bolaños se reunió en octubre con el 
primer Ministro de Noruega Kjell Magne Bondevik quien 
ratificó su ayuda a Nicaragua en el 2004, el Primer Ministro 
celebró los esfuerzos del gobierno Nicaragüense por acabar con 
la corrupción y la pobreza, así como por impulsar  la creación 
de puestos de trabajo, y abogó por estrechar las relaciones 
comerciales entre los 2 países, aprovechando la firma del 
Tratado de libre Comercio entre Centroamérica y Estados 
Unidos.

RECONOCIMIENTO DE 
LOS PAÍSES BAJOS
Como nuestra de los cambios positivos que ha observado la 
Comunidad Internacional en Nicaragua, sé firmaron acuerdos 
de Cooperación de los países bajos con el gobierno de 
Nicaragua, por un monto de U$ 8.3 millones  de los cuales 6.5 
millones de euros serán en apoyo no condicionado al gobierno 
del Presidente Enrique Bolaños, como contribución al 
presupuesto general
y 1 millón de euros destinado al Ministerio de Salud.

DINAMARCA
El Primer Ministro de Dinamarca visitó Nicaragua, quien 
manifestó su respaldo absoluto a la gestión del presidente 
Enrique Bolaños y confirmó la continuación e incremento de la 
cooperación danesa. Con 30 millones de Euros.

COOPERACION EN 
CAFTA
Durante la Celebración de la VII Ronda de 
Negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y Estados Unidos, los países del istmo 
consiguieron U$ 1,100 millones para el desarrollo 
competitivo de las pequeñas y medianas empresas 
(PYME) las que serán desembolsados en febrero del año 
próximo, la Organización de estados Americanos 
(OEA) otorgara U$ 600 mil y el Banco Mundial U$ 
500mil,estos fondos son no renovables los que serán 
distribuidos entre los países centroamericanos y serán 
definidos a través de la presentación de proyectos y 
programas por cada uno de los países.

MESAS SECTORIALES
Dentro del Marco de la coordinación de la cooperación 
internacional, se logró la conformación y consolidación del 
funcionamiento de las Mesas Sectoriales de coordinación 
orientadas por el Presidente de la República, con el objetivo de 
optimizar el uso tanto de los recursos internos como externas. 
En junio se inició el trabajo en firme bajo el esquema de las 
Mesas Sectoriales de Salud, educación, infraestructura, 
gobernabilidad, producción y competitividad así como las 
Mesas Territoriales de Río San Juan, al igual que se los 
departamentos de Estelí, Madriz, Nueva Segivia y Rivas. Las 
Mesas se encuentran integradas por miembros de las distintas 
instituciones del Gobierno, Sociedad Civil y Cooperación.

REUNIÓN DE GRUPO 
CONSULTIVO
En octubre la comunidad donante internacional, 
autoridades de Gobierno, representantes de la 
Sociedad Civil, Sector Privado se reunió por 2 días en 
Nicaragua, para participar en el Grupo Consultivo. 
En este evento se contó con el apoyo del Banco 
Internacional de Desarrollo ( BID), en su declaración 
final el Grupo Consultivo brindo un reconocimiento 
a Nicaragua basado en lo que el gobierno del 
Presidente Enrique Bolaños ha realizado para ordenar 
la economía y cumplir con los compromisos para 
alcanzar la  HIPC. Por primera vez se lleva a cabo un 
Grupo Consultivo en Nicaragua, lo que representa un 
importante mensaje de apoyo a este gobierno.
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