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1. Al saludar este IV Simposio Internacional 

sabemos del enorme peso que la historia ha 
impuesto entre el Pacifico y la Costa Caribe 
de Nicaragua, a lo largo de  más de ciento 
cincuenta años de falta de comprensión y 
desentendimientos.  

 
2. Sin embargo, la realidad de hoy, en pleno 

siglo XXI, señala que ambos extremos, el 
pacífico y el atlántico hacemos ingentes 
esfuerzos en fundirnos en un solo manojo, 
en nuestras enormes potencialidades 
humanas y culturales que juntos 
representamos a Nicaragua.  

 
3. El advenimiento de la democracia no trajo 

necesariamente el fortalecimiento de esta 
fusión ni de la autonomía con la 
respetabilidad mutua con la que debemos 
conducirnos. Desde hace un cuarto de siglo, 
nuestras capacidades de desarrollo 
económico se han venido rediciendo, s han 
venido deslizando y hemos sido incapaces 
de mejorar el bienestar de nuestro pueblo. 

 

4. Las grandes inversiones que se hacen en las 
dos regiones autónomas, son pruebas 
indiscutibles de la especial atención que mi 
gobierno pone en esta fusión del atlántico 
con el pacífico. 

 
5. Desde que asumí mi Gobierno he instruido 

establecer, y he practicado, un nuevo 
modelo de relación con la Costa Caribe. 

 
 
6. Se trata de un modelo que se aparta de la 

tradicional manera que impone decisiones 
sin consulta, que se basa en mezquinos 
intereses políticos y que tiene un vacío 
evidente de estrategia. Varias veces he 
visitado las dos Regiones Autónomas 
precisamente en discusiones conducentes a 
la elaboración conjunta de los planes de 
desarrollo. 

 
 
7. Mis Ministros están prestos y atentos a 

atender las necesidades de todas las partes 
que componen el país. Corren en atención a 
resolver, dentro de las capacidades, los 
problemas que se presentan...  ¡Y los 
resuelven! 

 
 
8. Propiciar un nuevo marco de relaciones 

entre ambas regiones del país, pasa 
indiscutiblemente por un manejo respetuoso 
y digno amparado en el marco constitucional 
del respeto y la integración,  así como por    
una estrategia de desarrollo asumida por 
todos los actores involucrados. 

 
 
 



9. Para mí, el respeto comienza por el 
reconocimiento. La Constitución es clara, 
reconoce que en la Costa debe haber un 
Régimen Autónomo y que ese Régimen 
estará gobernado por dos Consejos 
Regionales Autónomos, a quienes respeto..  

 
10. Por eso en Bluefields en el año 2002 dije 

que una de las decisiones de mi Gobierno 
era que no nos íbamos a meter con las 
decisiones y los procesos internos de las 
regiones. Lo he respetado. Dije que ni un 
solo córdoba del Gobierno Nacional iba a 
ser utilizado para apadrinar o apoyar a tal o 
cual candidato; que dejaba en manos de toda 
la población hacer sus propias y democrática 
escogencia de sus autoridades. ¡y lo hemos 
respetado! 

 
11. Es por eso que tengo a Don Carlos Hurtado,  

para que me ayudara a atender y conectarme 
con fluidez, con la Costa Caribe. 

12. Saludo en este día, este IV SIMPOSIO  en 
donde podemos continuar profundizando 
nuestra fusión dentro de las realidades 
históricas, las desconfianzas mutuas y los 
retos comunes que nos deben preocupar.  

 
13.  Debemos aspirar para que en este 

encuentro, los economistas, politólogos, 
académicos y pensadores del país, 
interactúen significativamente en un debate 
que nos permita  tener un pensamiento y una 
doctrina nacional que asuma, reconozca  y 
aproveche esta larga y rica historia que 
tenemos.  

 
14. Es una responsabilidad de ambos. Hay que 

trabajar duro, tanto dentro de la sociedad 
costeña como en el resto del país, para que 
podamos construir de verdad ese Estado 
multiétnico, multicultural y multilingüe que 
nos mandata la Constitución.  

 
 
 
 

15. No obstante hay que reconocer que los 
costeños han hechos esfuerzos valiosos tales 
como el establecimiento de dos 
universidades que fortalece el concepto 
autonómico regional.  

 
16. Debemos aprender de las experiencias 

europeas, para asegurarnos que nuestra 
Autonomía Regional se fortalezca en los 
propósitos para los cuales fue instituida. 

 
17. Quiero aprovechar esta ocasión, para saludar 

al  Coordinador de Gobierno del Atlántico 
Norte, Profesor Hurtado García Baker,  
quien en esta última crisis ayudó a mantener 
la comunicación abierta y el espíritu 
negociador. Todos salimos ganando y 
fortaleció nuestra buena relación por la 
pronta y rápida atención prestada y la 
volunta desplegada. 

 
18. Que se entrecrucen y mezclen las riquezas 

naturales, patrimoniales y culturales de 
ambos bloques territoriales. Que nuestras 
marimbas y mazurcas se escuchan allá por 
los cielos encantados de Laguna de Perlas, y 
el palo de mayo continúa deleitando con sus  
vibrantes  ritmos en nuestras ciudades del 
Pacífico.  

 
19. ¡Que campee sobre los cielos azules y 

blancos de la Patria el sano propósito de 
trabajar en la   identificación recíproca, la   
convivencia cultural y la plena armonía 
entre nicaragüenses!  

 
20. Que Dios bendiga siempre a la Costa Caribe 

de Nicaragua y que Dios bendiga siempre a 
Nicaragua. 
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