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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

REUNION DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL  
SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA (SICA) 

LEON, VIERNES 2 DE DICIEMBRE DEL 2005 
 
 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 
 
1. Distinguidos e ilustres visitantes: Bienvenidos 

sean a esta bella Ciudad de León, Santiago de 
los Caballeros, primera capital de la República y 
joya de la arquitectura colonial, tierra que ha 
acogido a ilustres pensadores, entre los que 
figura el nicaragüense más ilustre: Rubén Darío, 
considerado el príncipe de las letras castellanas. 

 
2. Esta histórica ciudad se honra de haber sido 

escogida para celebrar esta XXVII Reunión 
Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del 
Sistema de la Integración Centroamericana. 
¡Siéntense pues, en casa, amigos Mandatarios!  

 
 
3. Nicaragua entera también recibe con aprecio y 

patriotismo a nuestros hermanos mandatarios 
que nos han tendido la mano en los momentos 
que más les hemos necesitado. Han permanecido 
fieles a la defensa de la democracia.  

 
 
4. En mi Nicaragua, las crisis institucionales recién 

pasadas han sido superadas, en gran medida, 
gracias al apoyo solidario de todos ustedes, así 
como de las hermanas Repúblicas de Panamá y 
República Dominicana. Reciban nuestra gratitud 
pues nunca nos abandonaron y siempre 
prevalecieron fieles a la defensa de la 
democracia e institucionalidad. 

 
 
5. Otros organismos también jugaron un papel 

decisivo en este trance a la institucionalidad, 
como la OEA, la Unión Europea, el Grupo de 
Río y otros. A ellos también  reiteramos en 
nombre de toda Nicaragua, nuestras gracias.  

 

6. Durante estos últimos cuatro años, hemos 
trabajado con esmero y dedicación para alcanzar 
las metas de la agenda regional que los Jefes de 
Estado y de Gobierno regional, nos propusimos 
para hacer que nuestros pueblos puedan llegar a 
vivir con dignidad.  

 
7. Desde un principio, decidimos abocarnos a la 

promoción del desarrollo socioeconómico y 
sostenible de la región.  

 
 
8. Nos fijamos metas optimistas, porque  creemos 

que con este espíritu de hermandad podíamos 
impulsar la integración económica y social.  

 
9. En este sentido avanzamos mucho en la 

instalación de la Unión Aduanera, que constituye 
uno de los pilares fundamentales de nuestro 
proceso de integración. Obtuvimos avances en la 
aprobación de reglamentos técnicos de 
normalización. 

 
 
10. De igual forma, hemos dado seguimiento a 

varias iniciativas de seguridad y migración que 
promueven la libre movilidad en los países que 
conforman la Unión Aduanera.  

 
11. Hemos avanzado en la implementación de la 

Visa Única Centroamericana y aprobado el 
Carné de Residencia Centroamericana, como 
parte de la homologación de los documentos 
migratorios. Esperamos continuar avanzando a 
paso firme en este proceso, confiados en que 
constituye la clave del progreso económico y 
comercial de nuestros países.  
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12. Es tal nuestra confianza, que en este año 
emprendimos el camino hacia la negociación de 
un Acuerdo de Asociación Económica con la 
Unión Europea, mediante los esfuerzos 
realizados en todo el proceso de la Fase de 
Valoración Conjunta. Confiamos en que en 
Cumbre a celebrarse en Viena en el 2006, 
podamos avanzar en las negociaciones con la 
Unión Europea.  

 
13. Siguiendo en el ámbito económico, hoy 

discutiremos la estrategia conjunta en materia de 
energía que debemos abordar ante la crisis que 
nos causa el alza excesiva de los precios 
internacionales del petróleo.  

 
14. Con igual visión, hemos promovido la 

realización de un Foro Especial para la 
Coordinación, Armonización y Alineamiento de 
la Cooperación Regional, con el objetivo de 
optimizar los recursos de la cooperación que las 
naciones amigas destinan a la región, y de esta 
manera tomar las riendas del destino de los 
países del Istmo en manos centroamericanas. 

 
15. Este Foro Especial, a realizarse el próximo año, 

en el marco de la IV Cumbre de la Unión 
Europea y América Latina y El Caribe, 
constituirá la oportunidad idónea para avanzar 
hacia un esquema conjunto y coordinado de 
trabajo entre  todos los actores regionales y la 
comunidad cooperante.  

 
16. Y ante el desafío de la violencia e inseguridad 

que nos aqueja, también deseo resaltar los logros 
en materia de seguridad democrática durante 
este semestre. Entre los principales avances se 
encuentran la aprobación de diversos tratados 
para garantizar la protección de la ciudadanía, en 
relación con la orden de detención y extradición, 
la recuperación y devolución de vehículos 
robados, el Código de Conducta en materia de 
armas, y la aprobación de la Estrategia de 
Seguridad Fronteriza. 

 
17. Lo cierto es que nos resta un gran camino por 

recorrer para alcanzar un modelo de integración 
que esté acorde con las más altas aspiraciones de 
unidad, paz, democracia y desarrollo en nuestra 
comunidad centroamericana.  

18. Es por eso que vemos con suma seriedad el 
proceso de reformas jurídicas e institucionales 
integrales del SICA, que en estos meses ha 
resultado en avances notables, con miras a 
racionalizar y elevar los niveles de eficiencia del 
Sistema.  

 
19. A medida que contemos con un mayor respaldo 

y compromiso de los países miembros en todas 
las áreas que trastocan el sistema de integración, 
lograremos ver los frutos verdaderos de esta 
ardua labor que con valor hemos de continuar.  

 
20. Comprendemos que tanto Nicaragua, como cada 

Estado Miembro del Sistema de la Integración 
Centroamericana, tiene el compromiso de luchar 
para lograr los mayores avances que nos lleven a 
una integración donde los valores 
centroamericanos sean la piedra angular.  

 
21. Con satisfacción vemos que éste ha sido un 

proceso muy enriquecedor, de mutuo 
aprendizaje, en el que poco a poco damos pasos 
decididos, apoyándonos en la solidaridad de las 
naciones hermanas de la región.  

 
22. Es gratificante el que todos hayamos contribuido 

a fomentar la hermandad y buen entendimiento 
político que ha existido entre nuestros gobiernos, 
llevándonos a posiciones de consenso para 
reafirmar a la región como un bloque de países 
verdaderamente unidos por sus culturas, valores 
e historia, y el interés común por la paz y 
desarrollo. 

 
23. Expreso mis más sinceros agradecimientos a 

cada una de las personas que en todos los niveles 
de responsabilidad, durante este semestre han 
colaborado con esta Presidencia Pro Témpore, 
poniendo su genuino esfuerzo en beneficio del 
fortalecimiento de la integración de la región y 
el bienestar de nuestros pueblos. 

 
Que Dios bendiga a Centroamérica. Gracias. 
 
986 palabras 
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