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 Amigos Todos: 

 

 
En esta oportunidad los Vicemandatarios 
de la América Central nos congregamos 
para dar un homenaje de despedida a 
nuestro querido amigo Doctor Luis Flores 
Asturias, Vicepresidente de la República 
de Guatemala.   
 
A lo largo de sus cuatro años de fructífera 
gestión, 1996-2000, reconocemos la ex-
traordinaria labor centroamericanista y el 
decidido apoyo a los trabajos realizados 
por el fortalecimiento del desarrollo 
económico y social del noble pueblo gua-
temalteco. 
 
Su labor ha transcendido las fronteras de 
su país, llegando a nuestro  conocimiento 
la proyección social y política de la mis-
ma.  Sus acciones repercuten como acti-
vidades de progreso del Estado, que 
hacen más importantes las de su gobierno, 
porque las hizo permanentes y decisivas 
para el Desarrollo Sostenible de la her-
mana República de Guatemala.   
 

Esto lo ha conseguido por haber practica-
do con todo realismo el concepto de "tra-
bajo en equipo", con el Presidente Alvaro 
Arzú, sus Ministros de Estado y directo-
res de entes autónomos y descentraliza-
dos.  Ello le dio un giro muy especial a su 
gestión, que es un hito histórico porque 
innovó la armonía entre los Mandatarios, 
obteniendo así éxitos fundamentales en 
las áreas económicas, culturales, agríco-
las, educativas, sociales y deportivas.   
Las tareas efectuadas por el equipo gu-
bernamental están a la vista de los obser-
vadores políticos y de los acuciosos se-
guidores del trabajo de la administración 
pública en el país que la Historia recogerá 
en sus anales. 
 
Es admirable conocer que la gestión ad-
ministrativa Arzú Irigoyen-Flores Astu-
rias, a través de su Ministerio de Finan-
zas, ha organizado en forma muy eficien-
te el Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF) produciendo una ma-
yor transparencia en la gestión adminis-
trativa y financiera del país, produciendo 
una sustancial reducción de los trámites 
que redunda en un mejor servicio al ciu-
dadano y a los proveedores de bienes y 
servicios que solicita el Estado.  El siste-
ma computarizado ha permitido la canali-
zación de mejores decisiones a las altas 
autoridades del Gobierno y los guatemal-
tecos están informados día a día sobre la 
captación y la utilización de los recursos 
en forma transparente. 
 
 



Nuestro homenajeado también trabajó a la 
par de Don Alvaro Arzú para que se 
hicieran realidad los Acuerdos de Paz y 
los compromisos derivados de esa acción 
que ha traído a Guatemala, armonía cor-
dialidad y paz desde el primer año de la 
juramentación del Presidente y Vicepresi-
dente. 
 
El Doctor Flores Asturias merece nuestro 
reconocimiento por sus acciones hechas 
en la consolidación de la democracia y en 
el fortalecimiento de sus instituciones que 
han logrado que el sufragio universal, 
libre y secreto sea una realidad en Gua-
temala, impulsando un régimen amplio de 
libertad que avanza el desarrollo pleno.  
Es oportuno manifestar nuestra compla-
cencia por el exitoso proceso eleccionario 
recién celebrado el cual consolidó el pro-
ceso democrático de Guatemala. 
 
Me cabe el honor de dar la bienvenida a 
los dos nuevos Vicepresidentes ya jura-
mentados, como son el Doctor Carlos 
Quintanilla de El Salvador y el Doctor 
Arturo Vallarino de Panamá.  Me congra-
tulo al saludar también a la Primera Vice-
presidente de Costa Rica, Doctora Astrid 
Fishel Volio por su grata presencia en 
este acto. 
 
Complacido por la compañía de mis que-
ridos colegas Centroamericanos, me feli-
cito de que juntos sigamos reforzando 
nuestra unidad y nuestra amistad, con el 

fin de servir mejor a nuestros pueblos, 
vigorizando con ello a nuestra Centro-
américa democrática, que por su desarro-
llo y unidad en la acción enfrentará con 
confianza los embates de este milenio que 
apenas comienza. 
 
Gracias Doctor Flores por su decidida 
contribución al bienestar de su Patria pe-
queña, Guatemala, que ha redundado en 
contribución a nuestra Patria grande, Cen-
troamérica.  Gracias por su magnifico 
ejemplo centroamericano dado en el ma-
nejo del Proyecto Trifinio, que es un mo-
delo de Desarrollo Sostenible Fronterizo 
practicado con éxito en los territorios de 
Guatemala, El Salvador y Honduras; así 
se fortalece la Patria grande. 
 
Hablo en nombre de mis hermanos Vice-
presidentes y Designado, y en nombre 
propio y de ellos le hago entrega a Usted 
y a su Secretario de una bandeja que re-
cordará la importancia de este acto de 
sincera amistad. Lo despedimos exten-
diéndole nuestro fraterno abrazo lleno de 
cariño, con el especial saludo a su distin-
guida señora esposa e hijos, en el enten-
dido de que seguiremos siendo amigos, 
unidos por los ideales democráticos y 
espirituales que nos ligan, y por nuestro 
amor a la Patria grande. 
 
 
 Que Dios le bendiga y bendiga a Cen-

troamérica. 
 
 
 
 


