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Estuve este fin de semana en San José durante 

la histórica celebración de los cien años de 

Democracia en Costa Rica y la reunión de Jefes de 

Estados del Hemisferio, a la que asistí como 

invitado especial. 

El diálogo franco y directo que se inició este 

fin de semana en la Cumbre Hemisférica de Costa 

Rica sobre los problemas que afectan a toda América 

y la necesidad de consolidar la democracia y el 

desarrollo social y económico en todos los paises 

americanos constituye realmente un acontecimiento 

trascendental. Da pie a lo que llamarla Doctrina 

de Solidadridad Americana, que no está escrita pero 

que se comenzó a respirar este fin de semana. 

Esta Doctrina de Solidaridad Americana será de 

grandes beneficios para todos los paises de 

América, pero sobre todo para los más de 400 

millones de habitantes de América Latina que 

durante la década de los '80 han visto reducido su 

nivel de vida y su desarrollo económico. 

La valiosa participación del Presidente George 

Bush, constituyó un gran estimulo a este movimiento 

de solidaridad, puesto que en sus conversanciones 
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Estados Unidos rompió con la imagen negativa de 

hermano mayor. 

En cuanto a las palabras del presidente Daniel 

Ortega, que han sembrado la intranquilidad sobre el 

futuro de Nicaragua, confío en que la sangre no va 

a llegar al rio y que el proceso de democratización 

va a llegar a la nación nicaragüense. 

Siempre he defendido que América Latina, con 

más de 400 millones de habitantes, tiene un 

potencial de ser eje protagónico en la reciente 

economía global --junto a Estados Unidos, Japón y 

el Sudeste Asiático, y la comunidad europea con un 

sólo mercado consolidado. 

En este esfuerzo nuestra administración está 

dispuesta a brindar su apoyo y colaboración a 

aquellos programas que impulsen la innovación 

politica para el fortalecimiento de la democracia y 

de nuestro bienestar social y económico. 

Una vez más el presidente Oscar Arias merece 

ser felicitado por este nuevo esfuerzo de 

integración que ha abierto nuevas puertas a la 

esperanza de una América unida, fuerte y solidaria. 
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