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PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE NICARAGUA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

INAUGURACIÓN DE LA XXI CUMBRE CENTROAMERICANA
DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO

GRANADA, NICARAGUA 20 DE JUNIO DE 2002 (2433)

Hoy es un día muy especial para los pueblos 
centroamericanos y muy particularmente para 
esta histórica ciudad de Granada, que se viste 
de gala para acoger a tan ilustres visitantes, 
como son los mandatarios Centroamericanos  
y sus delegaciones.

En este memorable día y bajo la inspiración 
de los próceres de nuestra Independencia, que 
nos legaron una Patria grande, damos un paso 
más en esta Nueva Era del proceso de la 
Integración Centroamericana.

Hemos dado inicio a nuestras sesiones de 
trabajo, bajo los acordes del Himno de la 
Federación Centroamericana, “La Antífona de 
los Colores”, que algunos identifican como La 
Granadera, en un esfuerzo por recuperar este 
preciado eslabón de nuestra historia.

Realizamos este magno acto en el Antiguo 
Convento de San Francisco, que al igual que 
la ciudad de Granada, son poseedoras de una 
formidable riqueza histórica: Granada fue 
fundada a finales de 1523 ó  comienzos de 
1524, por  Francisco Hernández de Córdoba, 
y es la ciudad más antigua de tierra firme del 
continente americano.  El Convento de San 
Francisco fue levantado, aparentemente poco 
tiempo después.

Estamos pues, ante más de 470 años de 
historia; y es fama que en la Iglesia de este 
Convento, predicó Fray Bartolomé de Las 
Casas, defensor de los derechos de nuestros 
aborígenes y se marca un hito más en su 
historia, al habernos dado cita aquí para 
celebrar la Vigésima Primera Reunión 
Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de 
los Estados miembros del Sistema de la 
Integración Centroamericana.

Este es un acontecimiento inédito para la 
ciudad, hoy convertida en capital de 
Centroamérica, y por eso me tomo la libertad, 
-con la venia de todos los presentes-, para 
hacer una breve reseña de estos monumentos 
que nos acogen.
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Este Convento, -verdadera joya de la historia 
centroamericana-,  fue levantado 
aparentemente también, poco tiempo después 
y fue incendiado –al igual que la Iglesia de 
San Francisco-, por piratas en 1665 y 
también en 1680, por lo que el templo se 
reconstruyó con un estilo Romántico Español, 
de sólida construcción, tal como la usada para 
los edificios religiosos de esa época en 
América.

Durante la Guerra Nacional, parte de la 
soldadesca de William Walker ocupó el 
Convento como alojamiento, -precisamente 
aquí, donde nos encontramos-.  En 1856, tanto 
la iglesia como el Convento fueron dañados 
en los combates, así como por el incendio 
ordenado por el filibustero Walker, quien dejó 
un rótulo que decía “Aquí fue Granada”.
San Francisco, por su parte, es el templo más 
humilde de Granada.  Su arquitectura es 
simple y sencilla y su interior de pobre 
ornamentación.  Fue declarado Monumento 
Nacional en 1974.

Este conjunto arquitectónico también aloja un 
gran tesoro, como es la valiosa colección de 
ídolos que desenterraron los Jesuitas del 
Colegio Centro América en la Isla Zapatera. 

La Estatuaria de Zapatera estuvo exhibida por 
muchos años en el patio de los ídolos del 
colegio Centroamérica, donde nos graduamos, 
el Canciller Caldera y quien les habla.  Los 
dos también hicimos nuestro examen público 
de bachillerato en estos mismos salones, 
aunque en años diferentes.  En algún breve 
receso, los invito a visitarla.

Amigas y amigos todos, 

Estamos por iniciar una importante jornada de 
trabajo en la cual hemos establecido como 
tema central y como lema: “La Unión 
Aduanera Centroamericana.  Pasos firmes 
hacia su consolidación”.

Por ser ésta la primera reunión ordinaria, 
desde octubre de 1999, deseo dar la más 
cordial bienvenida al Presidente Abel 
Pacheco, y –aunque no nos pudo acompañar, 
al Presidente Ricardo Maduro-, quienes al 
igual que yo, recién asumieron sus cargos.

A lo largo del presente semestre, que coincide 
además con los primeros  meses de mi 
administración de Gobierno como Presidente 
Constitucional de la República de Nicaragua, 
los nicaragüenses hemos tenido el alto honor 
de ostentar la Presidencia Pro Tempore de 
Centroamérica, tarea que estamos próximos a 
culminar con réditos positivos para nuestros 
pueblos.
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Una de mis primeras acciones en el gobierno, 
fue la creación de la Secretaría de la 
Presidencia para Asuntos de Integración; la 
integración regional es una prioridad en mi 
administración y por ello daré todo mi 
impulso para obtener resultados concretos; he 
invitado a mis colegas centroamericanos para 
que también establezcan instituciones 
similares en sus países.

En estos casi seis meses, hemos producido 
resultados. La firma del Tratado de Bienes y 
Servicios que suscribimos en San Salvador en 
marzo pasado, es uno de los más tangibles. 

Iniciamos negociaciones para alcanzar la 
Unión Aduanera para finales de 2003; celebro 
el interés que recientemente ha mostrado el 
gobierno de la hermana República de Costa 
Rica bajo el nuevo liderazgo del Doctor Abel 
Pacheco, para su participación en esta idea 
que hemos impulsado vigorosamente.

Igualmente hemos desarrollado las primeras 
negociaciones para la firma de un Tratado de 
Libre Comercio con Estados Unidos y un 
Acuerdo de Asociación Económica con la 
Unión Europea.

Con estos acuerdos económicos, 
aumentaremos el interés por la inversión 
extranjera, se abrirán nuevos mercados para 
nuestros productos y crearemos más y más 
empleos productivos.

Este período ha sido muy intenso para los 
centroamericanos.  Tres de nuestros países, 
incluida Nicaragua, tras la celebración de 
comicios electorales libres, democráticos y 
transparentes, hemos protagonizado cambios 
de gobierno, que reflejan el franco avance de 
nuestra región hacia mejores estadios de 
institucionalidad democrática.

Cuando asumí la Presidencia Pro Tempore de 
Centroamérica, teníamos una Centroamérica 
dividida por las diferencias y los conflictos. 
Ahora, reina la concordia y el entendimiento 
entre todos los países de la región, que hemos 
asumido el compromiso de construir un futuro 
común para nuestras naciones.

La Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de 
Gobierno de Centroamérica, tenía más de dos 
años de no celebrarse; ahora, sin embargo 
estamos comprometidos a darle un nuevo 
impulso a este foro.

Prueba de ello es la dinámica agenda 
desarrollada en estos seis meses.  Con la 
presente reunión, entre enero y junio hemos 
realizado un total de seis reuniones regionales 
al más alto nivel.  Ello sin incluir los 
innumerables encuentros realizados en el 
contexto de distintos foros y conferencias 
extra regionales, y aún nos falta un encuentro
con el Presidente Fox la próxima semana.

En ese encuentro en Mérida, debemos ir 
haciendo realidad el Plan Puebla Panamá; y 
tenemos que ir de la mano, Gobiernos y 
sociedad civil. Por ello, saludo la iniciativa 
del gobierno de México para la celebración –
paralelamente a la Cumbre- de un Foro 
Empresarial, donde participarán empresarios 
de Centroamérica y México
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Este intenso diálogo nos ha permitido, por un 
lado distender y estrechar nuestras relaciones 
bilaterales, al tiempo que también nos ha 
permitido consolidarnos como bloque de 
países, tanto para enfrentar nuestros 
problemas comunes dentro de la región, como 
para impulsar la agenda regional en los foros 
internacionales y de cara a terceros Estados.

Hemos obtenido valiosos consensos y tomado 
importantes decisiones que nos han abierto el 
camino para poder decir hoy día, sin temor a
equivocarnos, que nuestra región está 
entrando en una nueva era en su historia.  
Hoy, tal y como reza el lema central de la 
cumbre, venimos a consignar compromisos 
que nos permitan dar pasos firmes hacia la 
consolidación de la Unión Aduanera.

¿Por qué la Unión Aduanera?  En estos meses 
de profundo análisis e intenso diálogo, hemos 
llegado a corroborar nuestra convicción de 
que los procesos políticos de integración 
requieren de un andamiaje que cree 
condiciones económicas y políticas para 
consolidar una Centroamérica integrada, no 
como un fin en sí misma, sino como medio 
para capitalizar nuestras fortalezas 
individuales y compensar nuestras propias 
debilidades y así vencer los retos y 
dificultades del entorno internacional y 
regional.

Bajo esta perspectiva, el 24 de marzo pasado 
aprobamos un Plan de Acción sobre la 
integración económica centroamericana, que 
constituye el eje rector de las acciones a 
desarrollar en el corto y mediano plazo para 

continuar avanzando hasta lograr la 
concreción de la Unión Aduanera, al 31 de 
diciembre del año 2003.  

Hemos aprobado importantes reformas a los 
principales instrumentos jurídicos de la 
integración, como  la Enmienda al Protocolo 
de Tegucigalpa de la Carta  de la 
Organización de Estados Centroamericanos y 
la Enmienda al  Protocolo al Tratado General 
de Integración Económica Centroamericana o 
Protocolo de Guatemala.   

Estas enmiendas, abren la posibilidad de crear 
un Mecanismo Regional de Solución de 
Controversias Comerciales, con un método 
alternativo judicial y por otro lado, ajustar la 
conformación del Consejo de Ministros de 
Integración, a la realidad actual de los países 
centroamericanos.  

Nos hemos fijado como plazo para la puesta 
en funcionamiento de estas enmiendas, el 31 
de diciembre de 2002.  De igual manera, los 
cinco países integrantes del Tratado General 
de Integración Económica suscribimos un 
Tratado sobre comercialización de servicios e 
inversiones, que también aspiramos 
implementar a partir del 31 de diciembre de 
2002.

Así mismo, en cumplimiento del Plan de 
Acción para la Integración Económica, que 
tiene como objetivo avanzar en los próximos 
años en el proceso de integración económica 
centroamericana, fundamentalmente en lo que 
respecta a la Unión Aduanera, en la que 
estamos empeñados por iniciativa de 
Nicaragua, con el objetivo de contribuir a la 
integración regional y el crecimiento 
económico de América Central.
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La Unión Aduanera no es algo abstracto, su 
concreción significa la implementación de una 
serie de medidas y acciones concretas y 
tangibles cuyos beneficios muy pronto podrán 
ser aprovechados por todos y cada uno de los 
casi 35 millones de habitantes de nuestros 
países.

La Unión Aduanera,  es un medio para 
contribuir al desarrollo económico y social de 
nuestros países, pues favorecerá la fluidez del 
comercio interregional, reducirá los costos de 
transporte atribuibles a demoras en fronteras; 
facilitará el tránsito de personas y vehículos, 
al tiempo que servirá para atraer negocios e 
inversiones extra regionales a Centroamérica.

De igual manera, a lo largo de este semestre, 
hemos logrado importantes avances en 
materia de seguridad.  Como todos sabemos, 
el Sistema de la Integración Centroamericana, 
ha definido y adoptado el modelo de 
seguridad democrática como plataforma 
política y jurídica en materia de seguridad 
regional.

A este respecto, tenemos que celebrar los 
avances en materia de cooperación y 
coordinación intra regional, al contar con 
planes tales como el Plan Regional contra el 
Crimen Organizado, el cual vendrá a proteger 
la vida y los bienes de las personas naturales y 
jurídicas en la región.

De igual manera, y contando con la valiosa 
cooperación de la República de China, nuestra 
región está en vías de iniciar la ejecución del 
Proyecto de Desarrollo de la Red 
Centroamericana del Sistema de Información 
sobre Robo, Hurto y Recuperación de 
Vehículos.

En vías de elaboración se encuentran la 
elaboración del Proyecto Centroamericano 
para el Control del Tráfico Ilícito de Armas 
Pequeñas y Ligeras, y el Proyecto de 
Convenio Centroamericano contra el 
Terrorismo.

Nuestra región también ha alcanzado 
importantes avances en la implementación del 
Plan Centroamericano de Cooperación 
Integral para Prevenir y Contrarrestar el 
Terrorismo y Actividades Conexas, 
desprendido de la Declaración del Zamorano:  
“Centroamérica Unida contra el 
Terrorismo”, suscrita el pasado año.

Todos estos proyectos y planes, tienen como 
eje central la seguridad de nuestros 
ciudadanos y el más profundo respeto a sus 
derechos humanos.

En el ejercicio de la Presidencia Pro Tempore, 
he tenido el respaldo de todos ustedes, 
queridos presidentes y amigos, que han 
comprendido con visionaria responsabilidad, 
la necesidad de la integración. ¡ Y hemos 
producido frutos!.

Por estas y muchas otras razones, este día nos 
hemos dado cita en esta hermosa y acogedora 
ciudad para reafirmar nuestra voluntad 
política indeclinable de consolidar una 
Centroamérica integrada política y 
económicamente, como el medio idóneo de 
corresponder a la confianza depositada en 
nosotros por nuestros pueblos.
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Ellos esperan mejores niveles de vida, lo que 
sólo es posible lograr aprovechando 
racionalmente nuestras riquezas naturales, que 
están en nuestras feraces tierras, sino que 
también en la inteligencia, tesón e iniciativa 
creadora de sus habitantes.

Por eso he propuesto homologar los horarios 
de nuestros puestos fronterizos y  de nuestras 
aduanas, así como los formularios para 
agilizar el tránsito de las personas y bienes en 
Centroamérica, mientras alcanzamos la Unión 
Aduanera. Espero que esto sea realidad muy 
pronto.

Confío que bajo la Presidencia Pro Tempore 
que iniciará el Doctor Abel Pacheco, a partir 
del primero de julio, logremos concretizar 
estas ideas en el menor tiempo posible

Aspiramos también, a una  mayor 
participación en los esfuerzos integracionistas, 
de la hermana República de Panamá. Nosotros 
les necesitamos, tanto como Panamá nos 
necesita a nosotros.
Estamos haciendo historia. Estamos 
construyendo una Nueva Era, una Nueva 
Centroamérica.  ¡! Juntos, Sí Podemos!!

¡Debemos soñar en grande! Hacer realidad el 
sueño morazánico. Una Centroamérica unida 
y hermanada. Una Centroamérica en franco 
camino hacia el desarrollo. Generando 
riquezas para los más pobres. Buscando como 
fortalecer la soberanía centroamericana y 
olvidando pretensiones extra-regionales, que 
no han traído ningún beneficio a nuestras 
relaciones.

Apreciados colegas, distinguidos invitados 
especiales, amigos y amigas todos, esta ciudad 
de Granada, tan hermosa y cargada de historia 
y valores culturales es también muestra fiel 
del tesón de nuestros pueblos.  

Granada y sus pobladores y la ayuda solidaria 
de los pueblos centroamericanos, han logrado 
surgir y reconstruir su ciudad desde las 
cenizas en que la habían sumido los 
filibusteros.  

Granada con su ejemplo, así como el ejemplo 
de centenares de ciudades y caseríos 
centroamericanos que por diversas 
circunstancias, como la guerra y los desastres 
naturales, han surgido como el ave fénix, aún 
más hermosas y fortalecidas.

Juntos podemos hacer de Centroamérica, de 
nuestros pueblos, lugares más hermosos para 
vivir, más hospitalarios y acogedores, sin 
gente desempleada ni padeciendo hambre y 
desnutrición.

Nuestra responsabilidad histórica es dar lo 
mejor de nosotros para contribuir en esta 
ardua tarea.

Hermanos centroamericanos, sean 
bienvenidos todos.  Nicaragua entera los 
abraza y los acoge con profundo sentido de 
fraternidad centroamericanista.

Distinguidos Invitados

Centroamérica nació de la vida independiente 
como una sola nación, no por la vía de las 
armas, sino por  la expresión soberana de la 
voluntad de sus  pueblos pacífica y 
cívicamente expresada.
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Cuando se disolvió la   unión que nos hizo 
nacer grandes, todos perdimos.  Las 
resoluciones y acciones positivas que 
adoptemos en esta cumbre, nos hará recuperar 
el tiempo perdido.  

Me declaro abanderado de ese ideal unionista.
Ninguna forma más sublime para sintetizar 
ese ideal que los memorables versos de 
nuestro Rubén Darío a la unión 
Centroamericana: 

“Unión, para que cesen las tempestades;
Para que venga el tiempo de las verdades;
Para que en paz coloquen los vencedores
Sus espadas brillantes sobre las flores;
Para que todos seamos francos amigos;
Y florezcan sus oros sus rubios trigos.
Entonces, de los altos espíritus en pos,
Será como arco-iris la voluntad de Dios”.

Que Dios bendiga a Centroamérica.

Muchas gracias!


