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  PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

INAUGURACION I REUNION DE MINISTROS DE GOBERNACION Y DE DEFENSA DE CENTROAMERICA  
SALON CHINO, CASA PRESIDENCIAL, MIERCOLES 31 DE AGOSTO DEL 2005 

 
 
En el nombre de Dios y de Centroamérica 

 

 
1. Casi en las vísperas del Vigésimo Sexto 

Aniversario de fundación del Ejército de 
Nicaragua y de la Policía Nacional, doy la más 
cordial bienvenida a los ilustres Ministros de 
Gobernación, Interior, Seguridad y Defensa del 
Sistema de la Integración Centroamericana, 
quienes nos acompañan esta mañana en la 
inauguración de esta Primera reunión sectorial 
bajo la presidencia Pro Tempore del SICA. 

 
2. Desde el inicio de mi gobierno he insistido en la 

importancia de que los hermanos 
centroamericanos debemos trabajar unidos —y así 
lo estamos haciendo. Nunca en nuestra historia 
hemos estado tan unidos, ni tan hermanables como 
lo estamos hoy. Las ventajas son enormes para 
beneficio de nuestros pueblos. 

 
 
3. Los resultados, están a la vista. Ya el Tratado de 

Libre Comercio es una realidad y ha sido 
ratificado en la mayoría de los países 
centroamericanos y la República Dominicana. 

 

4. Confiamos firmemente que pronto –una vez 
ratificado por la Asamblea Nacional, Nicaragua 
se una a ese grupo de países hermanos que de 
forma responsable han dado el sí al progreso y a 
las oportunidades que representa el acceder al 
mercado mundial más importante del mundo: el 
de Estados Unidos. 

 
5. Ahora tenemos otras tareas por delante. La 

seguridad regional y las amenazas emergentes 
requieren un accionar conjunto, coordinado, 
transparente y apropiado. 

 
6. El terrorismo, el narcotráfico, el trafico ilegal de 

migrantes y de personas, la seguridad fronteriza, 
el lavado de dinero; en fin, todas esas amenazas 
que se han globalizado tanto como nuestras 
economías, requieren de nosotros ese trabajo 
coordinado para garantizar que nuestra región 
continúe siendo un oasis de paz en medio de la 
violencia que impera en otras regiones del mundo. 

 
7. De esa forma, continuará llegando más inversión ý 

se seguirá generando más empleos para combatir 
con todas nuestras fuerzas al verdadero principal 
enemigo común que tenemos los hermanos 
centroamericanos: la pobreza y la desigualdad. 

 
8. Con una Centroamérica cada vez más segura, 

tendremos también más turistas y más inversiones 
para la generación de más empleos. 

 
9. Amigas y amigos: La jornada que realizarán en 

tierra nicaragüense augura buenos resultados; 
resultados tangibles en el trabajo que realizan las 
autoridades de defensa y gobernación de nuestros 
países. 
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10. Temas migratorios, seguridad fronteriza, planes 
regionales contra el narcotráfico, la orden de 
captura centroamericana, el Plan Regional de 
Seguridad Turística, las Medidas de Fomento a la 
Confianza y la Seguridad, el Programa de 
Limitación de Control y Limitación de 
Armamento, los avances con relación a la Fuerzas 
de Respuesta Rápida, la Agenda Temática de la 
reunión próxima de los ministros de Defensa con 
el Secretario de Defensa de Estados Unidos y la 
preparación regional de la VII Conferencia de 
Ministros de Defensa del hemisferio occidental 
que se realizará en Managua el próximo año, son 
algunos de los temas sobre los que trabajarán. 

 
11. Es importante también destacar, que al margen de 

los temas a que hice referencia, por primera vez 
participan en estas reuniones las Direcciones de 
Bomberos y los Sistemas Penitenciarios. 

 
12. Se destaca de esa forma, su importante rol en 

nuestras sociedades y nos permitirá el continuar 
coordinando regionalmente las políticas públicas 
en dichas materias. 

 
13. Verdaderamente, queridas amigas y amigos, 

únicamente trabajando por la integración regional 
de forma inteligente y con espíritu 
centroamericanista, es que podremos construir la 
Patria Grande que soñamos.  

 
14. Y seguimos avanzando en el proceso de 

integración centroamericana. Hoy damos otra 
muestra palpable de ello. 

 
 

15. He firmado pues, para enviar a la Asamblea 
Nacional para su ratificación, el convenio que 
suscribí recientemente con los presidentes de El 
Salvador, Honduras y Guatemala para la 
implementación del “Convenio de Creación de la 
Visa Única Centroamericana”. 

 
 
16. De esa forma cualquier persona que obtenga la 

visa en cualquiera de los consulados de nuestros 
países, podrá movilizarse libremente por ellos, al 
igual que hoy se mueve un ciudadano de León a 
Masaya.  

 
 
17. Así estamos fomentando más el turismo y que 

vengan más inversionistas a la región. 
 
 
18. Poco a poco, día a día, golpe a golpe, dando 

pequeños, pero seguros pasos, continuamos 
avanzando. 

 
19. Por eso deseo aprovechar también esta 

oportunidad para compartir con miles de mis 
compatriotas que residen en Costa Rica otra 
excelente noticia. 

 
20. Esa noticia es que: En las próximas semanas 

estaremos iniciando el proceso de elaboración y 
entrega de pasaportes a nuestros conciudadanos en 
el Consulado de Nicaragua en San José de Costa 
Rica.  
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21. De esa forma estaremos atendiendo a más de 
medio millón de nuestros compatriotas que residen 
en ese hermano país. Nicaragua Avanza pues, más 
allá de nuestras fronteras. 

 
22. Queridas amigas y amigos: Honrado en recibir a 

nuestros distinguidos visitantes, y me honro 
también en  inaugurar esta Reunión Ordinaria de 
Ministros de Gobernación, Seguridad y Defensa 
del Sistema de la Integración Centroamericana 
sabiendo de antemano que los resultados serán de 
gran beneficio para nuestros pueblos para que 
todos podamos llegar a vivir con dignidad. 

 

 
23. Que Dios les Bendiga, Que Dios Bendiga a 

Centroamérica y muchas gracias. 
 
816 palabras 


