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Amigos todos: 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 

 
Me cabe el honor de rendir homenaje de 
despedida en nombre de mis colegas Vice-
presidentes y Designado Presidencial, a un 
gran amigo, al Señor Vicepresidente de la 
República de El Salvador, el distinguido 
doctor Enrique Borgo Bustamante quien 
habiendo cumplido el mandato Constitucio-
nal de su país, termina el periodo para el que 
fue electo popularmente.   
 
El doctor Borgo ha sido un hombre dedicado 
a los deberes cívicos, al desarrollo sostenible 
y al afán patriótico de servir lealmente a su 
país, que siendo territorialmente el más pe-
queño de Centroamérica, se agiganta por la 
calidad de sus recursos humanos, hombres y 
mujeres que han tenido como paradigma la 
felicidad y el bienestar a través del trabajo, 
que es la mayor fuente de riqueza de un 
pueblo laborioso, tal como lo es el salvado-
reño. 

 
En el devenir de nuestras actividades, traba-
jamos por la democracia, la gobernabilidad, 
el rescate de los valores eternos del hombre 
y la mujer, la preservación del medio am-
biente, la honestidad e integridad de los fun-
cionarios públicos: todo para elevar los nive-
les de felicidad y de vida de nuestros pue-
blos.   
 
 
La trayectoria humana del doctor Borgo me 
recuerda a su compatriota don Alberto Mas-
ferrer, aquel gran intelectual de profundo 
pensamiento ético-social, pedagogo y mora-
lista salvadoreño que con su teoría del "Mi-
nimun Vital", promovió la austeridad, las 
buenas costumbres y el amor al trabajo –
todo lo que nosotros anhelamos también. 
 
 
En su vocación de servicio, nuestro homena-
jeado se ha destacado por el cumplimiento, a 
nivel de excelencia, de la Alianza para el 
Desarrollo Sostenible de Centroamérica, 
documento del Sistema de Integración Re-
gional que define al Desarrollo Sostenible, 
"Como un proceso de cambios progresivos 
en la calidad de vida del ser humano, co-
locándolo como centro y sujeto primordial 
del desarrollo, por medio del crecimiento 
económico con equidad social y la transfor-
mación de los métodos de producción y de 
los patrones de consumo sustentándose en el 
equilibrio ecológico y el soporte vital de la 
Región".   
 



Al ostentar el cargo de Presidente del Conse-
jo Nacional para el Desarrollo Sostenible en 
su país, el doctor Borgo ha demostrado un 
apego leal al Plan Trifinio, Proyecto que es 
un modelo de desarrollo Sostenible Fronteri-
zo, mejoramiento de la calidad de vida y 
fomentador de la armonía entre los pueblos 
que residen en las Fronteras de El Salvador, 
Honduras y Guatemala. 
 
En alguna ocasión dije que: "La integración, 
tal como la entendemos los nicaragüenses, 
es la suma de nuestras similitudes y necesi-
dades comunes, pero manteniendo nuestras 
particularidades.  Es un proceso social, pero 
que no priva a nadie de su identidad cultural. 
Este proceso trata de sumar no de restar; 
incorpora, no sustituye ni valores, ni idiosin-
crasias, ni modos de vida.  En suma, nuestra 
riqueza estriba en nuestra diversidad históri-
ca, cultural, arqueológica, étnica, económica 
y ambiental". 
 
Como jurista, el doctor Borgo ha puesto en 
primera línea  al Protocolo de Tegucigalpa y 
ha sabido delinear con talento y dedicación 
los principales instrumentos como son los 
aspectos políticos, económicos, sociocultu-
rales, ambientales, reiterando que siempre 
mantuvo su apoyo a los programas de desa-
rrollo sostenible fronterizo que han sido los 
medios efectivos para combatir la pobreza y 
la marginalidad, promover la preservación 
de los recursos naturales y auspiciar la ar-
monía entre los pueblos.   
 
En unión de los demás Vicemandatarios de 
Centroamérica acojo con beneplácito el sen-
tir de los Señores Presidentes para que, de-
ntro de las atribuciones del Foro de Vicepre-
sidentes Centroamericanos, seamos sus ase-
sores a fin de afrontar conjuntamente los 
desafíos que implican la consecución y con-
solidación de la paz, la libertad, la democra-
cia y el desarrollo, ya que el Foro siempre 
hizo una excelente labor en "servir de órga-

no deliverativo en relación al proceso de 
desarrollo e integración centroamericana, 
promoviendo dicho proceso, apoyando los 
organismos regionales y velando por la eje-
cución de las decisiones, según el Regla-
mento Orgánico que nos rige".  

 
Hago mío el pensamiento del doctor Roberto 
Artavia, actual Rector de INCAE, en su es-
tudio "Centroamérica ante el Nuevo Siglo": 
" No existe un modelo de desarrollo. Lo que 
existe es una dirección general, dictada no 
por economistas, políticos o futurólogos, 
sino por las grandes tendencias que definen 
nuestro contexto dinámico de hoy.  Globali-
zación, regionalización, competitividad, 
especialización, tecnología, conocimientos y 
mantenimiento del medio, definen la direc-
ción del desarrollo económico hoy.  Es posi-
ble que mañana sean otros factores, pero hoy 
son estos y con ellos se debe trabajar para 
construir un modelo de desarrollo que nos 
garantice la supervivencia y el éxito como 
sociedades".    
 
Complacido por la compañía de mis queri-
dos colegas Centroamericanos, me siento 
altamente satisfecho porque así reforzamos 
nuestra unidad, y el afán de servir a nuestros 
respectivos países y consolidamos con ello 
la unidad en democracia con miras a una 
Centroamérica que por su desarrollo enfren-
tará con valentía los embates del próximo 
milenio, ya a las puertas. 



 
Gracias doctor Enrique Borgo Bustamente 
por dedicar parte de su vida, a su Patria chi-
ca y a Centroamérica. Gracias por sus desve-
los, por su creatividad, por su talento y por 
todo el amor que ha dado a nuestros pueblos.  
 
Los hermanos Vicepresidentes y Designado 
lo despedimos con fraterno cariño en el en-
tendido de que seguiremos siendo amigos 
por los ideales democráticos  y espirituales 
que nos ligan. 
 
¡Que Dios Bendiga a Centroamérica!  
 
 
 
 

 


