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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

IMPOSICION DE LA ORDEN RUBEN DARÍO  AL PRESIDENTE DE EL SALVADOR ANTONIO SACCA
CASA PRESIDENCIAL, MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE DE 2004

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Representa para mí y para mi Gobierno de la 
Nueva Era, un alto honor y una profunda 
satisfacción, imponer a nuestro  estimado y 
admirado Presidente de la hermana República de 
El Salvador, Elías Antonio Saca González,
(Tony para sus amigos), la más importante 
condecoración otorgada por nuestro Gobierno.

2. Esta condecoración, Presidente Saca, lleva el 
nombre de nuestro máximo valor cultural, 
símbolo de la identidad nacional, rector de 
nuestra vida espiritual, Rubén Darío, poeta quien  
en su juventud se dio a conocer y residió en tu
capital cuzcatleca.

3. El Presidente  Saca, quien ha llegado a ocupar
tan importante cargo hace seis meses 
aproximadamente, es un auténtico representante 
de la clase media empresarial — de la de éxito y 
empuje— quien, con seguridad y sin complejos,
se ha convertido en un indiscutible líder político. 

4. Conocemos al presidente Saca. Conocemos su 
trayectoria y su búsqueda de soluciones a los 
problemas y deseos del pueblo salvadoreño.

5. Su integridad y comportamiento, ejerce 
actualmente un contundente aporte a la sociedad 
que los salvadoreños están edificando día a día, 
paso a paso, en medio de múltiples dificultades 
por la que toda sociedad de Post Guerra 
atraviesa.

6. Usted, Presidente Saca, es la personificación del 
consenso, del entendimiento y del diálogo.

7. Ha demostrado una capacidad de diálogo con 
todas las fuerzas políticas y sociales, incluyendo 
las de oposición, en aras de levantar la economía 
y propiciar mecanismos de apertura y 
entendimiento. Afortunadamente, ha sido 
correspondido.

8. Usted ha sabido inyectar optimismo al pueblo 
salvadoreño, dándole esperanzas para vencer las 
dificultades sociales y económicas, que poco a 
poco viene superando tras los resultados 
fatídicos de la guerra de los años 80, así como de 
los desastres ocasionados por la naturaleza.

9. Hijo de inmigrantes libaneses, vivaz e
inteligente, con la gracia y la chispa de su raza, 
ha sido presidente de la Empresa Privada de su 
país (ANEP) por sus dotes de emprendedor y 
magnético.

10. En su admirable carrera de la radiodifusión fue 
presidente del Comité Mundial Pro Libertad de 
Expresión de la Asociación Internacional de 
Radiodifusión, organización que incluye a miles 
de emisoras de América y Europa. 

11. Además, impulsó una moderna Ley de Radio en 
El Salvador, ejemplar en nuestra región.
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12. Ha sido también un entusiasta creyente en los 
beneficios del Cafta para los pueblos 
centroamericanos.

13. Presidente Saca: Permítame también, felicitarlo 
por ese encomiable plan educativo que usted está 
impulsando, el 20-21, el cual nos hace recordar 
en gran medida nuestro Plan Nacional de 
Desarrollo, y que en concreto aspira a que en el 
año 2021, no exista analfabetismo en El 
Salvador.

14. También lo felicito por promover como segunda 
lengua el inglés. Estas iniciativas demuestran 
que en efecto, usted es un presidente con visión 
de mundo, integracionista y acorde a la era 
tecnológica. 

15. Estimado presidente Saca: Agradecemos su 
visita tanto como agradecemos su presencia 
solidaria en Octubre pasado, respaldando la 
legitimidad de mi Gobierno. 

16. El Salvador y Nicaragua son países hermanos en 
la historia que se han entendido en momentos 
cruciales del acontecer político.

17. Juntos, hemos respaldado sin rodeos ni mentiras 
la hermosa gesta de la integración 
centroamericana, que sólo la soberbia de algunos 
refractarios del pasado y de algunas dificultades 
sociales han impedido llevarla a su término.

18. Señor Presidente: Reciba en calidad de amigo de 
Nicaragua, como Presidente Constitucional de la 
República de El Salvador y Comandante General 
de la Fuerza Armada de El Salvador, la Orden 
Rubén Darío en Grado de Gran Collar.

19. ¡Reciba esta condecoración, como una muestra 
de reconocimiento y afecto a su joven pero 
admirable trayectoria como salvadoreño 
ejemplar, como hombre de familia, como amigo 
leal y como amante de las nobles causas de la 
integración centroamericana.

20. ¡Que Dios lo bendiga a usted y a su familia, y a 
la hermana república de El Salvador. Que Dios 
bendiga a Nicaragua!

643 Palabras


