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• En nombre de Dios y de Nicaragua 
• Amigos todos 

 
 
Gracias Señor Strong, por aceptar mi invitación de 
venir a Nicaragua para darnos con sus luces mayor 
impulso en los trabajos que hacemos por el 
desarrollo sostenible y por la paz duradera en 
nuestro país.  
 
 
“Si queremos la paz, trabajemos por la paz”, es 
el hermoso lema de la Universidad para la Paz, 
que funciona en Nicaragua. 
 
Estamos seguros de que su presencia en nuestro 
país nos traerá grandes beneficios, pues 
conocemos su intensa labor que ha hecho para 
forjar una cultura de paz.  Sabemos de su trabajo 
incansable, de sus éxitos como empresario en su 
país natal Canadá y en el mundo.  Usted ha sido un 
pionero y un dinámico gestor de importantes 
iniciativas ambientales, además de ser un líder 
entre los organismos internacionales en la 
búsqueda de la paz y del desarrollo, 
particularmente en las Naciones Unidas. 

El establecimiento de una Sub Sede de la UPAZ 
en Nicaragua es una manifestación de buena 
voluntad de nuestro Gobierno y de usted en el 
cumplimiento de su alta misión de acercamiento 
para fortalecer la democracia y la paz en nuestros 
pueblos.   
 
 
Nicaragua es un país empobrecido por las 
prácticas políticas negativas y el experimento 
ideológico totalitario de la década de los años 80, 
que destruyó nuestra economía, heredándonos un 
país vulnerable y socialmente desestabilizado.   
 
La Universidad para la Paz en sus nuevos 
programas nos seguirá ayudando a promover y 
profundizar la democracia y el desarrollo 
sostenible.  Son positivos los trabajos realizados 
por una mejor gobernabilidad y la solución 
pacífica de los conflictos. 
 
Las enseñanzas sobre gobernabilidad democrática, 
particularmente en los municipios, es de vital 
importancia al igual que su fortalecimiento 
institucional.   
 
 
Las tareas para el desarrollo de los medios de 
comunicación de modo que contribuyan a 
fortalecer una cultura de paz, es otra labor 
trascendente de la Universidad para la Paz.  
 
El Gobierno de Nicaragua está profundamente 
comprometido con la paz, la democracia y el 
desarrollo. Por ello ve con gran esperanza este 
renovado acercamiento con la UPAZ, son muchos 
y muy amplios, los campos en que la UPAZ y 
Nicaragua pueden trabajar juntos.   
 



Usted, como sus asesores, debe conocer los graves 
problemas que nos dejó el Huracán Mitch, que nos 
hizo comprender nuestra vulnerabilidad ante los 
desastres naturales, con las pérdidas de valiosas 
vidas humanas, destrucción de infraestructura vial, 
escuelas, centros de salud y numerosas viviendas 
que fueron arrasadas. 
 

 
Tenemos que crear y mantener una cultura de 
prevención ante el riesgo de los embates de la 
naturaleza y proteger a fondo nuestra 
biodiversidad y nuestra riqueza ecológica para 
aprovecharla de una manera integral y sostenible. 
 
En nombre del Presidente de la República Doctor 
Arnoldo Alemán, y en el de su servidor, 
agradecemos su gentil visita y deseamos que usted 
se sienta en su propia casa, pues los nicaragüenses 
siempre brindamos nuestra amistad traducida en 
una fraternal hospitalidad. 
 
Deseamos que su corta visita sea grata y lo 
esperamos de nuevo en cualquier oportunidad que 
usted quiera honrarnos con su presencia. 
 
¡Qué Dios Bendiga a Nicaragua y a sus visitantes! 
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