
Política Exterior y 
Comercio Exterior

-Protección de Nicaragüenses en el Exterior
-Integración Centroamericana
-Liderazgo Internacional
-Promoción Económica en el Exterior
-Tratados de Libre Comercio
-Cooperación Externa

CAPITULO IV
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CON CEDULA COMO
DOCUMENTO DE VIAJE
En el año 2004, mediante un acuerdo entre los presidentes de
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, se logró que
los ciudadanos de estos países puedan viajar hacia y entre ellos
con sólo presentar la cedula de identificación ciudadana,
aceptada como un documento lícito para viajar por cualquier
medio, entre estos países que conforman el grupo conocido
como CA-4. 

VISA UNICA FACILITA VISITAS DE EXTRANJEROS A
CENTROAMERICA
En el 2005 los presidentes del CA-4 (Guatemala, El
Salvador, Honduras y Nicaragua) firmaron el Convenio
para el establecimiento de la visa Unica Centroamericana,
en el que se establecen los requisitos y procedimientos
para el ingreso a la región del CA-4 de ciudadanos
extranjeros. En agosto del 2005 fue aprobado por los
ministros de Gobernación el Manual de Procedimientos
Migratorios para la aplicación de la Visa Unica
Centroamericana. Así mismo, los Directores de
Migración del CA-4 aprobaron el formato del “sticker”
de la Visa Unica Centroamericana, que será
implementada y usada en los Consulados de los países
miembros.

MAS INTEGRACION CON NUEVO SISTEMA DE
CONTROL MIGRATORIO
En el 2005 en el puesto fronterizo de El Guasaule, Las Manos y El Espino, se implementó el nuevo Sistema de Control Migratorio,
el que facilita la libre movilidad de los nacionales de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Para seguir creando más
facilidades, se eliminó, también, el “permiso” para el ingreso de vehículos de turistas con placas de los países de Guatemala, El
Salvador, Honduras y Nicaragua, debiendo solamente presentarse la Tarjeta de Circulación o el Poder que autoriza a la persona a
sacar el vehículo del país correspondiente.
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HONDURAS Y NICARAGUA FIRMAN CONVENIO
PARA LA EJECUCION DE UN PROYECTO AMBIENTAL
BINACIONAL  
En julio del 2006 autoridades nacionales del Medio Ambiente de Nicaragua y Honduras firmaron, junto al Secretario Ejecutivo de la
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, el Convenio Tripartito para la Ejecución del Proyecto Reserva de Biosfera
Transfronteriza “Corazón del Corredor Biológico Mesoamericano”. El proyecto busca fortalecer la gestión política, técnica y
administrativa, fortalecer los sistemas nacionales de áreas protegidas, su manejo y territorios indígenas que la conforman. El Proyecto
está conformado por los componentes: a) consolidación política y administrativa de la reserva de la biosfera transfronteriza; b)
fortalecimiento de los sistemas nacionales de áreas protegidas; c) implementación participativa de planes de manejo; d) manejo
participativo de recursos naturales; e) monitoreo y manejo de información y administración. La población meta son los pueblos
indígenas (Miskitos, Tawahkas, Pech, Garífunas y Sumos o Mayangnas), ladinos mestizos asentados en el área, así como las
instituciones vinculadas con el manejo de áreas protegidas y el desarrollo sostenible. Por Nicaragua se incluyen tres territorios
miskitos, tres mayangnas, organizaciones mestizas y nueve gobiernos municipales.

PLAN PUEBLA PANAMA 
El Presidente de Nicaragua Enrique Bolaños sostuvo, en el
marco del Plan Puebla Panamá, el 30 de Noviembre del
2006, un encuentro con sus homólogos Centroamericanos y
el Presidente de México, Felipe Calderón, en el que se
reafirmó el respaldo de los países miembros del Plan para la
condonación de la deuda externa que Nicaragua y
Honduras tienen con el BID. Así mismo, los Presidentes
Centroamericanos acordaron realizar la reunión del Sistema
de la Integración Centroamericano el próximo 16 de
Diciembre en San Jose, Costa Rica, en la que se abordará
como tema prioritario la Unión Aduanera.
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CONDECORACIÓN AL 
SEÑOR RICARDO MADURO,
PRESIDENTE DE HONDURAS
CON LA ORDEN RUBEN
DARIO EN EL GRADO DE
GRAN COLLAR
El Presidente Enrique Bolaños condecoró el 5 de enero 2006 al Señor
Ricardo Maduro Joest, Presidente de la República de Honduras, con la
“Orden Rubén Darío”, en Grado de Collar”. Esta Orden es símbolo del
más alto honor y reconocimiento que otorga el Estado de Nicaragua a
nacionales y extranjeros, por servicios relevantes, así como por la destacada
labor en sus países. La condecoración es un tributo a los estrechos lazos de
amistad y cooperación entre Nicaragua y Honduras. El Presidente
Maduro Joest, durante la misma ceremonia, también Condecoró al
Presidente Bolaños con la “Orden Francisco Morazán”, Placa de Oro.

ENCUENTRO CON
PARLAMENTARIOS DANESES 
El Presidente Enrique Bolaños sostuvo el 5 de marzo 2006, un
encuentro con una delegación del Comité de Finanzas del Parlamento
de Dinamarca, quienes realizaron una gira de trabajo en nuestro país
para conocer el programa de cooperación entre Dinamarca y Nicaragua
y sostener reuniones con otros actores. La representante de esta
delegación, Señora Pia Christmas-Moller, aseguró que Dinamarca apoya
la lucha contra la corrupción para el afianzamiento de la democracia en
Nicaragua y felicitó al Gobierno del Presidente Bolaños por sus esfuerzos
en este campo. Agregó que en señal de éste apoyo, Dinamarca ha
facilitado por la vía de la cooperación a Nicaragua la suma de 400 mil
dólares.

PRESIDENTE DE
NICARAGUA VISITA 
A SU SANTIDAD
BENEDICTO XVI
El Presidente Enrique Bolaños y la Primera Dama, fueron
recibidos en audiencia privada el 15 de mayo 2006 por
Su Santidad Benedicto XVI en el Palacio Apostólico
Vaticano. Durante el encuentro el Papa Benedicto XVI
le expresó al Presidente Bolaños y a su señora esposa, sus
mejores deseos para que Nicaragua prospere en su
desarrollo social y económico. El Presidente Bolaños
comentó que el Papa mostró gran interés en los
fundamentos de la Nueva Era, sobretodo en lo referente
al derecho a la vida como derecho fundamental del
hombre, reafirmando que nadie tiene derecho a quitar la
vida y enfatizando la necesidad de proteger este derecho
desde el momento de la concepción y durante el
embarazo. “Conversé con él sobre la Nueva Era, … sobre
el tema del Tratado de Libre Comercio entre Estados
Unidos y Centroamérica, CAFTA; … el proceso de
Integración Centroamericano, que nunca como ahora
estamos impulsando los mandatarios de la Región”,
señaló el Presidente Bolaños.
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UNIDOS REGRESA
FONDOS AL GOBIERNO
DE NICARAGUA
El 9 de mayo 2006 el Gobierno de EE.UU., a través de su
Embajada en Nicaragua, entregó al Gobierno del Presidente
Bolaños, un cheque por la suma de US$ 621 mil que habían sido
mal usados por la anterior administración pública. El dinero
corresponde al valor de un helicóptero Bell, comprado con
fondos públicos desviados de las arcas de la República de
Nicaragua. Los fondos entregados al Gobierno de  Nicaragua,
serán utilizados para crear una fuerza de tarea especial anti
corrupción y anti lavado de dinero en la Policía Nacional, así
como para apoyar las investigaciones en casos de corrupción, lavado de  dinero y delitos conexos llevados a cabo por la Procuraduría
General de la República.

TOMA DE
POSESION DE
COLOMBIA
El 7 de agosto 2006  el Presidente
Enrique Bolaños asistió a la toma de
posesión del Presidente Alvaro Uribe de
Colombia. Como parte de la agenda de
trabajo, el Presidente Enrique Bolaños
participó en la reunión convocada por el
Presidente Alvaro Uribe Vélez sobre el
Plan Puebla Panamá (PPP) y la Iniciativa
Energética Mesoamericana. La ocasión se
aprovechó para estrechar relaciones con
los Jefes de Estado o de Gobierno,
Primeras Damas y Príncipes Herederos
de Casas Reinantes.

PRESIDENTE ANTE CONSEJO
PERMANENTE DE LA OEA
El Presidente Enrique Bolaños destacó, en un mensaje dirigido a los miembros
del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el
22 de noviembre 2006, los principales avances que Nicaragua ha logrado en los
últimos 5 años, en apertura de mercados, mejoramiento de la competitividad,
infraestructura vial e imagen internacional, entre otros. Refiriéndose a la
participación de la OEA en la solución de la crisis institucional que provocó las
pretendidas reformas constitucionales del año 2005, agradeció de manera
especial al Consejo Permanente, a los representantes y delegados enviados por
cada país y al Secretario General, José Miguel Insulza, por haber sido parte de la
solución a la crisis. “El sistema democrático y el Estado de Derecho se han
fortalecido”, afirmó el Presidente Bolaños. 

www.enriquebolanos.org


188 QUINTO INFORME DE GOBIERNO 2006

Li
de

ra
zg

o 
In

te
rn

ac
io

na
lC

A
PI

T
U

LO
 I

V

PRESIDENTE DE NICARAGUA VISITA A PRESIDENTE
DE ESPAÑA JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO
Durante una gira por España en diciembre del 2006, el
Presidente Bolaños se reunió con el Presidente de España, José
Luis Rodríguez Zapatero. El Presidente español felicitó al
Presidente Bolaños por su gestión, que muestra un claro avance
del país, tanto en el desarrollo económico como en su proceso
democrático. También mostró especial interés en que
Centroamérica continúe avanzando en su proceso de integración
y manifestó que espera que pueda concretarse el acuerdo de
asociación comercial entre la Unión Europea y los países
centroamericanos, el que ayudará al desarrollo de la región, dijo
el presidente español. El Presidente Bolaños expresó la
importancia que tiene para Nicaragua la continuación del apoyo
de España para el nuevo gobierno esperando que se traduzca en
mayores beneficios para las familias nicaragüenses. “Todos
deseamos que el nuevo gobierno tenga éxito por el bien de
nuestro pueblo”, finalizó diciendo el Presidente Enrique Bolaños.

MANDATARIO CON
PRESIDENTE DEL SENADO
ESPAÑOL
El 11 de diciembre del 2006 el Presidente Bolaños sostuvo un
encuentro con el Presidente del Senado Español, Señor Francisco
Javier Rojo García, a quien agradeció por su apoyo en la aprobación de
más de US$ 83 millones que en los últimos 5 años han sido destinados
para el desarrollo de Nicaragua. El mandatario también agradeció el
apoyo que brindó España al pueblo y gobierno de Nicaragua durante
la crisis institucional que se presentó a raíz de la aprobación de las
Reformas Constitucionales que rompían el equilibrio entre los Poderes
del Estado. El Sr. Francisco Rojo, Presidente del Senado, destacó que
Nicaragua es otra hoy, que el avance que ha tenido da esperanzas reales
a los nicaragüenses para que pronto pueda ver mejoradas, aun más, sus
condiciones de vida. Finalmente el Presidente Bolaños agregó que está
seguro de que Nicaragua seguirá avanzando: “lo que hay ahora es un
cambio de gobierno y vendrá otro y otro y otro, pero Nicaragua
seguirá avanzando hasta llegar a vivir con dignidad”.
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VARGAS LLOSA CON LA
ORDEN RUBEN DARIO EN
EL GRADO DE GRAN CRUZ
El Presidente
Enrique Bolaños
condecoró el 3 de
enero del 2006 a
Mario Vargas
Llosa, celebre
escritor de nuestra
lengua y activo
desde la segunda
mitad del siglo XX
y hasta la
actualidad, con la
Orden Rubén
Darío en el Grado
de Gran Cruz. En
esta ocasión, el
Presidente Bolaños
rindió homenaje a este destacado hombre de la literatura, por su
entereza y su carácter firme en la defensa de las ideas democráticas y
sus propuestas por el establecimiento de una sociedad
verdaderamente liberal, distante de la corrupción y los
autoritarismos.
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REUNION CON EL CITIGROUP
Los Presidentes Centroamericanos recibieron con entusiasmo la llegada del Citigroup a la Región. El Presidente Bolaños agradeció en
su intervención  la confianza depositada en Nicaragua y destacó que los próximos cinco  años pueden ser los mejores de crecimiento
para nuestro país, debido principalmente a que la “mesa queda servida para el nuevo gobierno”. El Director Ejecutivo de Citigroup
para América Latina, Sr. Manuel Medina Mora, anunció a los presidentes centroamericanos su interés en tener una presencia activa
en la Región, habiendo comenzado con la adquisición de Banco Uno. La presencia activa de uno de los grupos financieros más
grande del mundo es una prueba de la confianza y potencial de desarrollo que tiene la Región Centroamericana.

PRESIDENTE ENRIQUE BOLAÑOS PROMUEVE
INVERSIONES EN NICARAGUA 
El Presidente Enrique Bolaños se reunió con el acaudalado
empresario mexicano, Carlos Slim Helú, propietario del emporio
de telecomunicaciones Telmex (con mayor presencia en
Latinoamérica) y Presidente de Carso Grupo Telecom (CGT).
Durante el encuentro el Mandatario nicaragüense instó al Ing.
Slim a continuar invirtiendo en Nicaragua, sugiriéndole algunos
campos de inversión importantes, como la construcción de
Plantas Hidroeléctricas. El Presidente Bolaños enfatizó que en
Nicaragua se ha venido consolidando la estabilidad económica y
la construcción de un país democrático que se desarrolla en
libertad, por lo que “Nicaragua es uno de los mejores destinos
para invertir”, destacó el mandatario. El encuentro se produjo
durante la visita que realizara el Presidente Bolaños a México
para participar en la Ceremonia de Transmisión del Poder
Ejecutivo Federal de los Estados Unidos Mexicanos.
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