
PALABRAS DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE NICARAGUA 
ENRIQUE BOLAÑOS-GEYER 

A LA CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE SICA  
MANAGUA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2005 

 
A los colegas y amigos Jefes de Estado, de Gobierno y sus representantes, Nicaragua les da su tradicional 
bienvenida llena de calurosa amistad y cariño.  
 

En particular, como Presidente de Nicaragua, les 
acojo con los sentimientos de estrecha amistad 
personal que nos une en hermandad entre nosotros.  
 
Esta hermandad ha estimulado con gran fuerza, la 
integridad y unidad de propósitos, en la búsqueda 
del desarrollo y prosperidad de nuestros pueblos. 
En toda la región ahora reina la paz y armonía; 
mejoran nuestras esperanzas de desarrollo 
económico y bienestar; se facilita e incrementa el 
comercio y la competitividad; ya vamos al 
pasaporte centroamericanos… y tantas otras 
medidas en hermandad que nos acerca más cada 
vez, sólo en beneficio del nuestros pueblos. 

 
Sin embargo, uno de los países hermanos [Nicaragua] en este momento está amenazado en su tranquilidad y 
estabilidad. Su democracia está siendo dañada en sus propios principios; una nueva dictadura está una vez más 
en nuestra historia amenazando la paz, el progreso con graves consecuencias a la integración de nuestra región.  
 
Es por ello que, como Presidente Pro-Témpore de 
SICA, he convocado de urgencia esta reunión, 
para informarles y para que juntos tratemos de 
evitar, por medios cívicos y apegados a los 
acuerdos y tratados internacionales que nos rigen, 
que un Estado miembro pueda sucumbir ante las 
amenazas antidemocráticas que le acechan.  
 
Agradezco su pronta atención a esta convocatoria 
y aprovecho para pedir excusas por no haber 
podido tener en Nicaragua una reunión anterior, 
por razones personales ante el doloroso y sensible 
fallecimiento de mi hijo Jorge y aprovecho la 
ocasión para agradecer las muestras de 
condolencias recibidas de ustedes. 
 
Someto ante ustedes la Agenda a tratar.     


