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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

CIERRE DE LA XXVII REUNION ORDINARIA DE JEFES DE ESTADO Y DE  
GOBIERNO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA 

LEON, VIERNES 2 DE DICIEMBRE DEL 2005 
 
 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 
 

 
1. Este ha sido un día muy especial para los 

pueblos centroamericanos y particularmente para 
esta histórica Ciudad de León, que con brazos 
abiertos a acogido la visita de cada uno de 
Ustedes.  

 
2. En este memorable día y bajo la inspiración de 

los aires navideños, y lleno del espíritu cristiano 
que alimenta nuestras fuerzas para continuar en 
nuestra labor, me es grato dirigirme a ustedes en 
ocasión de clausurar este magno evento que 
significa el cierre de la Presidencia Pro Témpore 
del Sistema de la Integración Centroamericana, a 
cargo de Nicaragua, y el traspaso oficial de la 
misma a la hermana República de Panamá, de 
quien estamos seguros continuará con la labor 
iniciada en el espíritu integracionista.  

 
3. Tenemos la convicción de lograr fortalecer más 

nuestra unión como hermanos para que juntos e 
integrados en nuestros planes políticos, en forma 
concertada, logremos resultados exitosos para la 
región ante el actual Sistema Internacional, que 
cada día presenta mayores oportunidades y retos 
que afrontar.  

4. Retos que se ven reflejados en la necesidad de 
fomentar la evolución de la integración 
económica y comercial para el desarrollo y 
sostenibilidad de la región, en el que se tomen en 
cuenta los avances de la Unión Aduanera, la 
promoción de la cooperación hacia la región de 
manera efectiva, a través de la armonización y 
alineamiento de la misma, el fomento de las 
gestiones en materia de energía e hidrocarburos 
y los esfuerzos hacia las negociaciones de un 
Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, 
entre otros temas prioritarios de la agenda 
regional.  

 
5. En este sentido cabe reiterar que es primordial 

que se propicie el desarrollo económico y social 
de nuestros pueblos en el Pacífico y Caribe, 
mediante vigorosas acciones emprendidas para 
mejorar el intercambio comercial que faciliten el 
continuo fortalecimiento del proceso de 
integración. 

 
6. Deseo reafirmar mi más sincero reconocimiento 

a mis colegas presidentes que han hecho posible 
el éxito de mi gestión durante el desarrollo y 
ejecución de esta Presidencia Pro Témpore, así 
como a cada una de las personas que han 
colaborado con esmero y tesón en este ejercicio.  

 
7. Hemos trabajado juntos para renovar el 

compromiso democrático que nos une en pro del 
desarrollo, la libertad, la paz, la seguridad y la 
erradicación de las amenazas de la corrupción y 
afectaciones diversas que aquejan la 
institucionalidad y seguridad democrática, y que 
han hecho tanto daño a nuestros pueblos. 
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8. Hermanos centroamericanos, deseo expresar una 
vez más, mi profunda complacencia de tenerlos 
reunidos en mi Nicaragua y en esta hermosa 
ciudad colonial, la cual con su historia y demás 
bellezas que posee, ha extendido sus brazos para 
acoger, con profundo sentido de fraternidad, la 
unidad y armonía de nuestros pueblos en pro del 
espíritu centroamericano. 

 
9. Los nicaragüenses continuaremos firmemente 

comprometidos con el proceso de integración y 
abocados hacia el fortalecimiento y promoción 
de la paz y el desarrollo de nuestra región. 

 
10. Es por tal razón que, en nombre del pueblo y 

gobierno de Nicaragua, concurro con gran 
optimismo a la clausura de esta Presidencia Pro 
Témpore, augurándole el mayor de los éxitos a 
la hermana República de Panamá y a mi 
entrañable amigo Martín Torrijos, en el 
desarrollo de este ejercicio.  

 
11. En nombre de todos, saludo y agradezco al 

colega Presidente de la hermana República de 
Honduras, Licenciado Ricardo Maduro, la 
amistad y solidaridad que siempre ha 
demostrado hacia la Integración 
Centroamericana y, como Presidente de 
Nicaragua, le agradezco la distinción especial 
que ha mostrado a mi persona y a mi país. 

 
12. Nuestro amigo el Presidente Maduro, concluirá 

su mandato en las próximas semanas, heredando 
un país en marcha, destacándose en su 
administración por haber puesto en práctica un 
firme programa de austeridad, transparencia y de 
reducción del gasto público, así como por haber 
impulsado con éxito programas sociales en 
beneficio de su población más necesitada.  

 
13. ¡Presidente Maduro: Las puertas de Nicaragua 

estarán siempre abiertas para usted, pues sus 
esfuerzos en pro del desarrollo y la integración  
de su país y de Centroamérica, harán que Usted 
esté siempre presente en nuestras mentes y 
corazones por su gran contribución a los avances 
en la búsqueda de la prosperidad de nuestros 
pueblos. Que Dios le bendiga en unión de su 
familia y su pueblo. 

 

14. Y a todos los presentes, que Dios les bendiga, y 
que colme de bendiciones a Centroamérica. Feliz 
Navidad, también.. 
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