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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

INGENIERO ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 
INAUGURACIÓN DE LA CUMBRE DE TUXTLA CENTROAMÉRICA MÉXICO 

MERIDA, 28 DE JUNIO DE 2002 (1061)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No es por una simple coincidencia que 
nos encontremos reunidos aquí en esta 
bella “Ciudad Blanca” de Mérida. Es 
por muchas y muy felices coincidencias. 
Coincidencias en un riquísimo origen 
histórico común. Coincidencias en una 
muy conveniente cercanía geográfica. 
Coincidencias paralelas en los procesos 
del desarrollo democrático de nuestros 
pueblos.  Pero más que nada, la  
convicción profunda de la necesidad de 
que solo juntos e integrados en nuestros 
planes, políticas y programas, en forma 
concertada, lograremos resultados más 
exitosos en el mundo globalizado de hoy.  
 
Es un privilegio para mi, como Presidente 
Pro Témpore del Sistema de la  
Integración Centroamericana (SICA), 
expresar nuestra complacencia por este 
importante encuentro de los países 
integrantes del Mecanismo de Diálogo y 
Concertación de Tuxtla.  
 
Permítanme también, en nombre de los 
países de Centroamérica, agradecer al 

Presidente Fox por su gentil invitación 
para celebrar la V Cumbre de Tuxtla en 
esta noble ciudad de Mérida, digna 
representante del esplendor colonial de 
México y de nuestra rica y variada región 
Mesoamericana. 
 
Los Jefes de Estado y Gobierno de 
Centroamérica, queremos hacer en esta 
ocasión  un amplio reconocimiento al 
Pueblo y Gobierno de México, por su 
valiosa contribución al fortalecimiento de 
las relaciones de amistad y cooperación 
entre nuestros países, así como por su 
oportuno apoyo a los esfuerzos para 
fortalecer el Mecanismo de Tuxtla, como 
instrumento fundamental para consolidar 
la Asociación Privilegiada que hemos 
venido construyendo en este espacio 
geográfico común, que es la región 
Mesoamericana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este encuentro nos permitirá definir los 
ámbitos de acción en los que centraremos 
nuestros esfuerzos durante los próximos 
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años, en especial en el área política, 
económica, financiera y comercial, a fin 
de alcanzar niveles superiores de 
bienestar para nuestros pueblos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestros países tienen un vínculo 
democrático común que hace fuerte, 
firme y perdurable nuestra Asociación. 
En la Cumbre Extraordinaria  de los 
Países Integrantes del Mecanismo de 
Diálogo y Concertación de Tuxtla 
celebrada hace un año,  asumimos una 
cláusula democrática para proteger la 
región Mesoamericana ante cualquier 
alteración o ruptura del orden 
institucional.   
 
En esta oportunidad, estoy seguro que 
vamos a renovar nuestro compromiso 
democrático ante toda forma de 
afectación de la institucionalidad 
democrática, incluida las prácticas de  
corrupción, que tanto daño han hecho a 
nuestras sociedades. 
 
Al mismo tiempo,  quisiera destacar los 
grandes esfuerzos que estamos dedicando 
para promover el desarrollo económico y 
social y, en este sentido, quisiera enfatizar 
las  vigorosas acciones emprendidas para 
mejorar el intercambio comercial, 
mediante los tratados que hemos suscrito 
en esta materia. 

 
En los próximos años, la materialización 
de este potencial se traducirá en más 
empleos, mejores ingresos y más 
bienestar para nuestros pueblos. Las 
generaciones futuras podrán sentirse 
satisfechas del trabajo que estamos 
realizando. 
 
En el marco del Mecanismo de Tuxtla, el 
apoyo de México a Centroamérica, ha 
sido muy importante para el desarrollo de 
nuestra región. En los últimos años 
hemos logrado notables avances en áreas 
de especial importancia como migración, 
seguridad, promoción y protección de los 
derechos humanos y cooperación 
multilateral, entre otros.  
 
Estos avances nos comprometen a 
aumentar nuestros esfuerzos para que 
nuestras relaciones continúen 
fortaleciéndose y cosechar, en un futuro 
próximo, los frutos del progreso para   
nuestras naciones.  
 
El terrorismo, la narco-actividad, el 
tráfico de armas, son otras de las áreas 
que requieren esfuerzos conjuntos para 
poder eliminar dichos flagelos de nuestra 
privilegiada región. 

 

 

 

 

 

 

México y Centroamérica estamos unidos 
por fuertes lazos de cooperación; por una 
nueva forma de diálogo y entendimiento 
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político institucionalizado y por una 
creciente  apertura económica.  

Con el espíritu de Monterrey presente, 
debemos recordar que la  cooperación per 
se no es suficiente; los países en vías de 
desarrollo  necesitamos que la misma se 
complemente con mayor inversión y más 
comercio.  

Detrás de cada acto de cooperación, de 
cada acercamiento en el marco del 
Mecanismo de Tuxtla, de cada avance de 
las iniciativas del Plan Puebla-Panamá y 
de cada acuerdo comercial que 
adoptamos,  está la firme convicción de 
que solamente unidos avanzaremos más 
rápido hacia un futuro de prosperidad, de 
justicia y equidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señores Presidentes: 
 
En esta oportunidad también 
conmemoramos el primer aniversario del 
lanzamiento Plan Puebla-Panamá y su 
incorporación al Mecanismo de Tuxtla. 
Este acontecimiento histórico lo 
celebramos con la Expo-Inversión 2002, 
evento de singular importancia que 
representa una magnifica oportunidad 
para capitalizar y vigorizar las ocho 
iniciativas mesoamericanas  que 
conforman el  Plan Puebla- Panamá, cuya 
ejecución tendrá un impacto importante 
en la integración y el desarrollo sostenible 
de la región Mesoamericana.  
 

La Expo-Inversión permitirá a nuestros 
empresarios conocer los proyectos de la 
región que representan oportunidades de 
inversión y sus posibles fuentes de 
financiamiento, lo cual contribuirán al 
fortalecimiento de la integración 
mesoamericana. 
 
Deseo felicitar a BANCOMEXT por la 
organización de este evento, así como a 
los más de quinientos empresarios de 
todo el mundo, especialmente de México, 
Centroamérica y el Caribe, que hoy nos 
acompañan. Los contactos de dichos 
empresarios es una oportunidad 
excepcional que habrá de producir 
positivos resultados en nuestra región. 
Estamos convencidos que la iniciativa 
Plan Puebla-Panamá debe de tener un 
carácter integral, que combine 
armoniosamente tanto aspectos 
relacionados con la competitividad y la 
infraestructura, como  el imprescindible 
componente del Desarrollo Humano y la 
protección ambiental que estamos 
obligados a garantizar. 
 
Señores Presidentes: 
 
A México llega una Centroamérica 
fortalecida y renovada por el nuevo 
impulso y dinamismo alcanzado por el 
proceso de integración regional. Hace 
apenas una semana, concluyó en Granada, 
Nicaragua, la XXI Reunión Ordinaria de 
Presidentes. Lo que sucedió en este 
histórico encuentro marca un hito 
importante para la Comunidad 
Centroamericana: Vamos todos juntos 
con paso firme y unitario hacia la Unión 
Aduanera.  
 
Estimados señores Presidentes: 
 
A pocos días de entregar la Presidencia 
Pro Tempore de Centroamérica, en esta 
Nueva Era de hermandad y espíritu 
integracionista, deseo públicamente 
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expresar mi reconocimiento al Presidente 
de la hermana República de Costa Rica, 
Doctor Abel Pacheco, quien ha venido 
con su liderazgo a dar un impulso 
vigoroso al proceso de integración 
centroamericana, y  quien tendrá una 
agenda intensa en los próximos seis 
meses, como nuevo Presidente Pro 
Tempore de la región. 
 
En nuestros trabajos de hoy y mañana 
pondremos nuestros mejores esfuerzos 
para que el Mecanismo de Tuxtla exprese 
con fuerza su plena vigencia y siga siendo 
testimonio de nuestra voluntad  
indeclinable de consolidar una 
Mesoamérica, fuerte en lo económico y 
justa en lo social; que contribuya a lograr 
mejores niveles de vida y bienestar para 
nuestros pueblos. Ese es el gran objetivo 
de Tuxtla y hoy venimos a renovar y 
profundizar ese compromiso. 
 
Queridas amigas y amigos: 
 
A Mérida, a Yucatán, a México entero, a 
su pueblo y a nuestro amigo, el Presidente 
Fox, vaya el reconocimiento sincero de 
nuestra región, por su hospitalidad y por 
su visionaria idea de impulsar 
conjuntamente a nuestros pueblos y 
gobiernos, esta noble tarea. 
 
Nuestros pueblos tienen tanto en común, 
que deberá ser fácil avanzar por el camino 
del desarrollo para nuestros países. 

México,  país de gran sensibilidad y 
tradición por el culto del arte  y de las 
gestas heroicas, ha sido fielmente 
definido por el gran vate Nicaragüense  
Rubén Darío,  “Cantor de la Raza”,  como 
“Patria  de Héroes y vates”.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es por ello,  en este México acogedor y 
amigo, que adquieren significado especial  
esos versos de Darío a principio del siglo 
XX y que pueden ser lema común de 
nuestras futuras empresas:    

“En espíritu, unidos, en espíritu y 
ansias y lengua”. 

Que Dios Bendiga a México y a 
Centroamérica. 

Muchas Gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 


