
 

 

El Salvador, 19 de abril de 2021 

DSG-0206/2021 

 

Su Excelencia 

Daniel Ortega  

Presidente de la República de Nicaragua 

 

Su Excelencia  

John Briceño 

Primer Ministro de la República de Belize  

 

Su Excelencia 

Alejandro Giammattei 

Presidente de la República de Guatemala 

 

Su Excelencia 

Nayib Bukele 

Presidente de la República de El Salvador 

 

Su Excelencia 

Juan Orlando Hernández 

Presidente de la República de Honduras 

 

Su Excelencia  

Carlos Alvarado 

Presidente de la República de Costa Rica 

 

Su Excelencia 

Nito Cortizo 

Presidente de la República de Panamá 

 

Su Excelencia  

Luis Abinader 

Presidente de la República Dominicana 

 

C.C: Vicepresidenta de la República de Nicaragua 

Su Excelente Rosario Murillo 

 

Vicepresidente de la República de El Salvador y Delegado del Presidente Bukele para la 

Integración Centroamericana 

Su Excelencia Félix Ulloa  

 

Señoras y Señores Cancilleres de los Países miembros del SICA 
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Respetados Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA: 

 

 

Les saludo con la solidaridad acostumbrada ante los momentos que vive la región, pero 

también con el reconocimiento a los ingentes esfuerzos para salir adelante de la pandemia y 

sus consecuencias. Estoy convencido de que la resiliencia de los pueblos centroamericanos 

y el compromiso de sus autoridades, de ustedes, nos permitirá salir adelante 

encaminándonos hacia tiempos mejores. 

 

Quiero agradecer profundamente al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de 

Nicaragua la postulación que hace de este servidor, en la oportunidad que corresponde a 

Nicaragua, para seguir al frente de la Secretaría General del SICA en el período de 2021 – 

2025. Como centroamericano y fiel creyente de la integración regional, valoro en su justa 

dimensión el honor que se me concede. Me siento honrado de servir a Centroamérica y 

agradezco la consideración y la puesta en valor del trabajo realizado hasta el momento. Es 

un privilegio que Nicaragua considere a este servidor. Muchísimas gracias. 

 

Al plantearme Nicaragua su decisión de postularme como Secretario General para el periodo 

2021-2025, además de las conversaciones que como Gobierno han sostenido con otros 

países hermanos, como es de su conocimiento, me pidieron que pudiera hacer consultas 

directamente en torno a esa posibilidad. Ha sido muy alentador, en las pláticas con algunos 

de los Presidentes, con el Vicepresidente de El Salvador y con el Primer Ministro de Belize, 

así como con los Cancilleres de los países miembros, recibir las muestras de apoyo ante 

esta postulación.  Quiero agradecerles también de manera muy atenta y especial el 

cariño, consideración y respaldo manifestado: me siento honrado y más 

comprometido. 

 

Estoy consciente de que, junto con el equipo de trabajo, pero sobre todo con el respaldo y 

compromiso de los Estados miembros, hemos avanzado significativamente en muchos 

aspectos en los últimos cuatro años, porque la integración descansa en la fuerza del 

compromiso de los Estados, sobre todo en el liderazgo político al más alto nivel. En medio 

de todo esto nos ha azotado una pandemia, pero hemos sido la única región con un plan 

regional para enfrentarla en conjunto; vinieron las tormentas tropicales y los huracanes, pero 

la integración no se ha detenido.  Afortunadamente, los indicadores económicos empiezan a 

dar señales positivas que apuntan a los niveles que teníamos antes de la pandemia. 
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La región enfrenta muchos desafíos, estamos en un punto de inflexión clave para la 

humanidad y estoy seguro de que a través de la integración y la cooperación podemos y 

debemos alcanzar mucho más, para el desarrollo, modernización y avance de nuestros 

pueblos.  La necesaria recuperación económica, social y ambiental de la región tiene 

en la integración un instrumento estratégico, y garantiza el posicionamiento global para 

aprovechar mejores oportunidades. Los impostergables de la integración como la 

conectividad, la infraestructura, el aumento del comercio, el cambio climático, los esfuerzos 

coordinados en salud, el turismo son, entre otros, temas claves para la recuperación de la 

región. 

 

Tengan la seguridad plena de que, si se ratifica la decisión de los Señores Jefes de Estado 

y de Gobierno del SICA, seguiré trabajando fuertemente con la misma convicción y 

compromiso de siempre por la región y por la integración. Reitero mi agradecimiento a 

Nicaragua y a cada uno de los Estados miembros por la confianza que depositan en este 

servidor.  Solamente juntos saldremos adelante y nadie estará a salvo hasta que todos 

lo estemos. 

 

Honrado y profundamente agradecido, respetuosamente, 

 
 

 

 

 

 

 
 

Secretario General 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 

Presidente de Guatemala (1986-1991) 
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