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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

CONDECORACION A RICARDO MADURO JOEST
SALON CHINO, JUEVES 5 DE ENERO DEL 2005

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Presidente Maduro: Su presencia no es casual. 
Durante su gestión al frente de la primera 
magistratura de la República de Honduras, la 
labor desarrollada por Usted en aras del proceso 
de la integración centroamericana, ha dejado 
huellas que pasaran a la posteridad.

2. Ya a principios de diciembre pasado, durante la 
celebración de la XXVII Reunión Ordinaria de 
Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA), decíamos 
que el Presidente Ricardo Maduro, heredaba un 
país en marcha, en prosperidad y desarrollo.

3. Decíamos que su administración, había  puesto 
en práctica un firme programa de austeridad, 
transparencia y de reducción del gasto público, 
habiéndose sobresalido por llevar a la práctica 
programas de alto interés social, lo que 
reafirmamos en esta ocasión.

4. Por otra parte, en los momentos más difíciles de 
amenaza interna a nuestra propia gobernabilidad 
en Nicaragua, el Presidente Maduro fue un 
sólido baluarte en defensa solidaria a favor de 
nuestro proceso democrático, contribuyendo así 
en la consolidación de la gran hermandad 
centroamericana.

5. Durante su gestión presidencial de la hermana 
República de Honduras, el Presidente Maduro 
fue siempre un entusiasta impulsador de la 
Unión Aduanera Centroamericana, convencido 
de que la integración se hace con hechos 
concretos a favor de nuestros pueblos y no sólo 
con buenas palabras e intenciones.

6. Las iniciativas que impulsó en el sistema de la 
integración centroamericana, que permitieron 
profundizar el proceso en aras del beneficio de 
los pueblos centroamericanos, serán recordadas 
y reconocidas por la Historia.
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7. Las relaciones de Nicaragua con Honduras,
durante su gestión y la mía, se han fortalecido y 
hemos llegado a practicar una hermandad que 
redunda en el fortalecimiento de las buenas 
relaciones entre nuestros pueblos, que somos 
vecinos inseparables por la geografía y que 
compartimos una cultura, un idioma y una 
historia común.

8. Yo quiero destacar mi relación de amistad 
personal con el Presidente Maduro, con Ricardo, 
el amigo. 

9. Nicaragua también, quiere destacar la gratitud y 
las hermanables relaciones con nuestros vecinos 
hondureños. Por ello patentizamos los lazos 
históricos de amistad y cooperación que deben 
seguir fortaleciéndose a través del espíritu de 
unidad centroamericana.

10. Es por eso que el gobierno de la República de 
Nicaragua —de la Nicaragua que Avanza—, se 
honra en otorgar al excelentismo señor Ricardo 
Maduro Joest, Presidente de la República de 
Honduras, la orden “Rubén Darío en grado de 
collar”.

11. 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 su destacada 
labor en sus países; a la vez que rinde tributos a 
los estrechos lazos de amistad y cooperación que 
vuestra excelencia ha desarrollado en pro de 
nuestros pueblos.

12. Excelentísimo Señor Presidente, estimado amigo 
Ricardo: En nombre del pueblo, en el del 
gobierno de Nicaragua y en el mío propio, me 
honro en imponerle este significativo 
reconocimiento.

13. Recíbala como muestra de la expresión de 
gratitud por su amistad y sus esfuerzos en 
reforzar los lazos de hermandad entre nuestras 
hermanas naciones.

14. De igual manera, le expreso a su excelencia mis 
sinceros agradecimientos por la Orden Civil José 
Cecilio del Valle” en el grado de Gran Collar,
placa de oro, con la que el Gobierno del 
Excelentísimo Señor Presidente de la República 
de Honduras, me ha honrado.

Que Dios le bendiga siempre, en unión de su familia 
y de su pueblo. Que Dios bendiga siempre a 
Centroamérica.
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