
PALABRAS DEL VICEPRESIDENTE DE NICARAGUA 
ENRIQUE BOLAÑOS-GEYER 

COORDINADOR DEL FORO DE VICEPRESIDENTES CENTROAMERICANOS 
ANTE PRIMERA REUNION DEL FORO EN 1998 

Y DESPEDIDA A LIC GUADALUPE JEREZANO MEJÍA 
 
• Excelentísima Señora Licenciada Guadalupe Jerezano Mejía  
 Designada Presidencial de la República de Honduras 
• Excelentísimos Señores Vicepresidentes Centroamericanos 
• Excelentísimos Señores Embajadores Centroamericanos 
• Honorable Señor Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana 
• Honorables Señores Secretarios del Foro de Vicepresidentes 
• Señoras y Señores 
 
 

Me siento honrado y satisfecho de que en nombre de mis 
colegas centroamericanos me cupo el honor, como par y 
como caballero, rendir este homenaje morazánico de 
agradecimiento a nuestra distinguida dama y prominente 
ciudadana centroamericana, la Licenciada Guadalupe 
Jerezano Mejía, Designada Presidencial de la hermana 
República de Honduras, libremente electa por su pueblo 
en 1993 y quien, al finalizar su mandato constitucional, 
dignamente estará entregando, en los próximos días, las 
responsabilidades del alto cargo con que fue investida.    
  
La continuidad y perfeccionamiento de la democracia 
hondureña, reafirman el camino democrático escogido 

por los ciudadanos centroamericanos.  Este camino nos  está permitiendo avanzar en el 
logro de la integración centroamericana, del cual es parte importante este Foro de 
Vicepresidentes y Designados Presidenciales, establecido en el  Protocolo de 
Tegucigalpa de 1991. 
  
La Licenciada Jerezano me precedió con exitosa ejecutoria, en la coordinación de este 
Foro. Al concluir su período de Designada Presidencial de la hermana República de 
Honduras y evaluar su aporte a través de la Coordinación Regional del Foro de 
Vicepresidentes Centroamericanos, debemos subrayar que los proyectos concebidos por 
el Foro, están en plena ejecución; que el trabajo de los expertos nacionales e 
internacionales y la asistencia técnica y financiera de diversos organismos 
internacionales son una realidad vista en los siguientes proyectos:  Manejo Integral de la 
Cuenca de Río Paz (El Salvador-Guatemala); el Plan de Desarrollo Fronterizo 
(Guatemala-Honduras) en torno al Golfo de Honduras; el Plan de Manejo Ambiental y 
Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Río San Juan (Nicaragua-Costa Rica) y el de 
Manejo Sostenible de la Biodiversidad, parque La Amistad (Costa Rica-Panamá).   
 



Estos proyectos son módulos ejemplares del Istmo Centroamericano que contribuyen al 
desarrollo y generción de beneficios a nuestra población de las áreas fronterizas, dentro 
de una protección al ambiente y a la biodiversidad en esas zonas. 
 
La Lic. Jerezano fue entusiasta impulsora de importantes iniciativas en el desarrollo 
sstenible fonterizo. Nosotros, al igual que ella, creemos que el cerco que divide las 
parcelas centroamericanas, frecuentemente es origen de discordias.  Es por ello que 
muy acertadamente, ella orientó el programa que desarrollo fronterizos que fortalece 
los vínculos entre nuestros pueblos y posibilita el aprovechamiento sostenible y de 
mutuo beneficio de los recursos en estas zonas, convirtiéndolas de posibles causas  de 
conflictos en fuentes de trabajo y bienestar para todos.  
 
En nombre de los colegas vicepresidentes, en el de los gobienos y pueblos hermanos 
que representamos, y en el propio, muchas gracias Licenciada Jerezano: No será tarea 
sencilla mantener el prestigio que imprimiste a esta instancia. Gracias señores 
Secretarios Nacionales y personal técnico Centroamericano; gracias señores del SICA 
por sus atinados consejos y su apoyo moral; gracias señores de OEA, PNUMA, IICA, y 
restantes organismos. 
 
Pienso que estamos haciendo realidad la exhortativa del nicaragüense universal, Rubén 
Darío, que nacido en las montañas de Matagalpa, criado en la metrópoli colonial de 
León de Nicaragua, residiendo y produciendo en El Salvador, en Guatemala, en Costa 
Rica y en Nicaragua, con su madre viviendo en Honduras, nos dijo:  “Únanse, brillen, 
secúndanse, tantos vigores dispersos, formen todos un solo haz de energía ecuménica”. 
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