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Saludos  
 
• En nombre de Dios y de Nicaragua. 
 
Con el afecto y la cordialidad de siempre 
deseo expresar el más atento saludo a 
los señores Vicemandatarios de 
Centroamérica, presentes en la XXXII 
Reunión del Foro de Vicepresidentes 
Centroamericanos, en la que 
seguramente analizó y reflexionó sobre 
los avances del Sistema de la 
Integración Centroamericana que 
siempre es  y será un tema de vital 
importancia en el devenir histórico de 
esta región. 
 
La Centroamérica de hoy es una región 
de paz, de desarrollo sostenible, de 
democracia participativa y de libertad en 
el más amplio sentido de la palabra.  
Nuestra democracia es una conquista 
del pueblo centroamericano que a base 
de civismo, sacrificio, sangre y dolor  
hemos mantenido y no podemos dejar 
perder en manos de quienes nos dieron 
oscuridad, tristeza y desesperanza. 
 
Estoy seguro que en esta XXXII 
Reunión, se han analizado con 
profundidad los escenarios más 
importantes del Istmo, como la 
vulnerabilidad de Centroamérica ante 
los embates de la naturaleza, la pobreza 
y  el diseño de mejores estrategias para 
su reducción.   

 
 
Seguramente estas estrategias incluyen 
la universalización de la educación 
básica y la construcción de viviendas 
seguras.   
 
Todo esto acompañado de las garantías 
a la propiedad privada y al fomento de la 
producción con un enfoque de 
competitividad para poder enfrentar con 
éxito el reto de los procesos de 
globalización que enfrenta la región en 
este Siglo XXI. 
 
 
En el Foro de Vicepresidentes 
Centroamericanos me correspondió 
trabajar casi cuatro años, mientras fui 
Vicepresidente de Nicaragua y 
Coordinador Regional del Foro, 
grandiosa experiencia que me hizo 
conocer los problemas de nuestro 
desarrollo económico-social y educativo 
con enfoque ambiental.  Siempre 
estuvimos de acuerdo en apoyar al 
SICA, junto a la Cumbre de Presidentes, 
órganos superiores del Sistema.   
 
 
Tenemos que reconocer que los 
habitantes de los lugares limítrofes en 
nuestra región no conocen de fronteras 
o demarcaciones políticas.   
 
 



Los mapas para sus vidas, son 
imaginarios.  Se casan, cultivan su maíz 
y sus frijoles, se bañan en nuestros 
serpenteantes  ríos sin preguntar por 
fronteras.   
 
Preocupados por el bienestar de 
nuestras gentes, sin importar trazos, es 
que hemos impulsado proyectos como 
el Trifinio entre Guatemala, Honduras y 
El Salvador, o el Parque de la Paz entre 
Panamá y Costa Rica.  Es en esa 
búsqueda de bienestar para nuestra 
gente donde esta la génesis de un 
verdadero desarrollo integrado. 
 
Deseo enfatizar sobre la urgencia de 
revitalizar este importante Foro.  La 
participación de los Vice-Presidentes es 
vital y su poder de convocatoria 
indispensable para que el trabajo 
coordinado de nuestros Ministros 
sectoriales se haga efectivo. No 
debemos quitar el dedo de este reglan.   
 
Creo que la Integración 
Centroamericana es una tarea de todos.  
El documento Alianza para el Desarrollo 
Sostenible de Centroamérica ALIDES, 
emitido en Managua, es un valioso 
aporte a la Cultura de la Integración, a la 
que siempre debemos apoyar con 
decisión patriótica. 
 
Esta linda bandeja de reconocimiento 
que hoy tienen la bondad de hacerme 
entrega los señores Vicepresidentes 
Centroamericanos, el Designado 
Presidencial y el Embajador de Belice 
en Misión Especial junto a los demás 
funcionarios que trabajan en el Foro de 
Vicepresidentes, me honra en 
sobremanera.   
 
 
 

Estén seguros que ocupara un lugar 
especial en mi corazón y también dentro 
de no mucho uno muy especial en la 
Casa Presidencial, donde tenemos la 
determinación de llegar con la ayuda de 
Dios, la sabiduría de los nicaragüenses 
y con el apoyo de nuestros amigos y 
colaboradores. Esa Serra su casa, 
hermanos centroamericanos. 
  
 
Gracias mis amigos Vicemandatarios de 
Nicaragua, Doctor Leopoldo Navarro; de 
Costa Rica, Doctora Astrid Fischel, de 
Panamá, Doctor Arturo Vallarino; de El 
Salvador, Doctor Carlos Quintanilla, de 
Honduras, Ingeniero William Handal 
Raudales, de Guatemala, Licenciado 
Juan Francisco Reyes, de Belice, Señor 
Moisés Call, Embajador en Misión 
Especial.   
 
Les deseo a cada uno de mis hermanos 
Vice-Mandatarios el mayor de los éxitos 
en su gestión.  Gracias a mis amigos 
Secretarios Nacionales, gracias a los 
señores Embajadores de los países 
centroamericanos, gracias a los 
miembros del PARLACEN y a los 
Magistrados de la Corte 
Centroamericana de Justicia, Cuerpo 
Diplomático acreditado en Nicaragua y a 
todos los aquí presentes. 
 
¡Que Dios Bendiga a Centroamérica! 
 


