
Expresidentes de toda la región enfocan su 
liderazgo, testimonio y acción al servicio de 
la región más allá de las ideologías. A través 
del diálogo político intra y extrarregional se 
posiciona a la región para tender puentes 
de entendimiento y buscar soluciones 
compartidas.
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Expresidentes de 
Latinoamérica 
llaman a no 
involucionar en 
seminario de 
CELAC y CAF en 
Argentina 

El Centro Cultural Kirchner CCK en Buenos Aires,  fue el Escenario del Seminario Internacional “Unidad en la 
Diversidad” de la Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC) fundada en 2010 y el Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF) en el que Vinicio Cerezo participó junto al Presidente de La Argentina Alberto Fernández, 
los Expresidentes Ernesto Samper, José “Pepe” Mujica y José Luis Rodríguez Zapatero. A través de un video 
participó también el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

La primera mujer Presidente de Costa Rica, 
Laura Chinchilla expuso en torno al Liderazgo 
femenino en los asuntos públicos en un mundo 
en crisis. Un mundo que, en sus propias 
palabras “Lleva la realidad de la crisis como una 
constante, no como una excepción”

“La Crisis Es Una 
Constante, No Una 
Excepción” Laura 
Chinchilla Sobre Guerra 
En Ucrania, Democracia 
Y La Importancia Del 
Rol De La Mujer En 
Política
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https://misionpresidencial.org/blog/2022/08/24/vinicio-cerezo-destaca-avances-de-la-integracion-centroamericana-y-llama-a-no-involucionar-en-seminario-de-celac-y-caf-en-argentina/
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Reconocen y 
dedican feria 
agropecuaria a 
Hipólito Mejía
El expresidente de la República recibió una placa 
de reconocimiento por sus aportes a la agricultura 
en la celebración de la versión 2022 de la feria 
Expo Gurabo

La política importa, por ello el diálogo 
intergeneracional y el trabajo con líderes emergentes 
juega un roll fundamental que se complementa con 
la gestión del conocimiento para el fortalecimiento 
institucional de la región.

La Revista Forbes Centroamérica publicó en el mes 
julio la lista de las “100 mujeres más poderosas de 
Centroamérica 2022”, entre las cuales destacan Laura 
Chinchilla, Expresidenta de Costa Rica miembro 
permanente de la Misión Presidencial por Latinoamérica 
-MPL- y  Olinda Salguero, Directora Ejecutiva de la 
Misión.

Este grupo de mujeres de Centroamérica, según la 
revista, ha marcado la diferencia a nivel nacional e 
internacional en política, economía, justicia, ciencia, 
tecnología, deporte, arte y derechos humanos.

Laura Chinchilla y Olinda 
Salguero entre las 100 
mujeres más poderosas 
de Centroamérica
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https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2022/08/14/hipolito-mejia-es-reconocido-en-feria-agropecuaria-de-gurabo/2008158
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http://pazglobalcentroamerica.org/olinda-salguero-entre-las-100-mujeres-mas-poderosas-de-centroamerica/
http://pazglobalcentroamerica.org/olinda-salguero-entre-las-100-mujeres-mas-poderosas-de-centroamerica/
http://pazglobalcentroamerica.org/olinda-salguero-entre-las-100-mujeres-mas-poderosas-de-centroamerica/
http://pazglobalcentroamerica.org/olinda-salguero-entre-las-100-mujeres-mas-poderosas-de-centroamerica/


BOLETIN INFORMATIVO DE 
LA MISIÓN PRESIDENCIAL 
LATINOAMERICANA

Lacalle es galardonado 
con el Poncho de 
60 Listas y propone 
crear instituto cultural 
guaraní en Uruguay
El exmandatario Uruguayo y padre del actual Presidente del Uruguay, Luis Alberto Lacalle Herrera comenzó su 
discurso recordando su primera visita a Asunción y los vínculos que heredó de sus antepasados. Dijo que le 
gustaría que se reconozca más la influencia guaraní en Uruguay puesto que la presencia en Uruguay no fue de 
los (indios) charrúas, la gran presencia fue la de los indios tapés (guaraníes de las misiones jesuíticas) viniendo 
a la construcción de la muralla de Montevideo.

Ernesto Samper cree que 
América Latina no se 
comporta como bloque y 
está desintegrada
«Necesitamos una Celac más empoderada, que tenga un 
secretario general que la represente, un financiamiento, 
en la región hay 10 organismos de integración, tenemos 
que buscar una matriz de convergencia en temas que 
nos podemos sumar, podemos hacer un solo consejo 
latinoamericano de salud, transporte, educación o 
infraestructura»

1.ª Conferencia de 
Juventud de las Américas
El Expresidente de Bolivia, Carlos Mesa participó en la 1ª 
Conferencia de Juventud de las Américas con el tema: 
“Peligros y oportunidades de nuestra era. ¿Cuáles son los 
valores y virtudes que predominaran?”

La actividad que se realizó a través de la plataforma zoom, 
buscó reunir a los principales exponentes jóvenes del 
liderazgo de los diferentes países de América.  Dirigentes 
sociales, comunicadores, profesionales, y políticos entre 
otros, son los segmentos de jóvenes que participarón en este 
encuentro.
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https://www.ultimahora.com/lacalle-propone-crear-instituto-cultural-guarani-uruguay-n3019584.html
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https://americaeconomica.com/noticia/colombia/ernesto-samper-cree-que-america-latina-no-se-comporta-como-bloque-y-esta-desintegrada.html
https://www.facebook.com/legadoamericas/videos/5086883554773068
https://www.facebook.com/legadoamericas/videos/5086883554773068
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Qué tan cerca 
(o lejos) estamos 
de alcanzar una 
verdadera unión 
cetroamérocana
“Nuestra voz, como países individuales 
no tiene la misma fuerza en el ámbito 
internacional, de hecho, en muchos casos 
aún como región la tenemos difícil, pero 
tenemos bastantes más posibilidades de 
aprovechar nuestras ventajas y contribuir de 
forma significativamente a nuestro desarrollo 
integral”. Vinicio Cerezo, expresidente de 
Guatemala y exsecretario ejecutivo del Sica

“Hace falta que los países establezcan qué quieren 
lograr con la integración centroamericana, y con base 
a objetivos más ambiciosos, darle mayor sentido a 
toda la institucionalidad que se ha creado”. 
Olinda Salguero, Directora Ejecutiva de la Misión Presidencial Latinoamericana.

República Dominicana: en el asunto del 
desarrollo todos somos socios

Durante la semana del 7 al 14 de 
agosto, Olinda Salguero, Presidenta 
de la Fundación Esquipulas para 
la integración centroamericana 
-Fundación Esquipulas-, 
Representante de la Fundación Paz 
Global Centroamérica -GPF-CA- 
y Directora General de la Misión 
Presidencial Latinoamericana 
-MPL-, realizó una gira de trabajo 
en República Dominicana con el 
fin de crear alianzas estratégicas 
regionales para transformar el 
rostro de la región y contribuir a la 
construcción de una Centroamérica 
para todas y todos.
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https://www.prensalibre.com/pl-plus/guatemala/politica/que-tan-cerca-o-lejos-estamos-de-alcanzar-una-verdadera-union-centroamericana/
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Integración y Democracia en América Latina 
con Olinda Salguero
Para promover el trabajo del Ecosistema 
para la transformación social, olinda 
sostuvo una entrevista con Julissa 
Céspedes del canal CPD, durante su 
intervención abordó sobre la importancia 
de crear alianzas estratégicas, hizo 
mención sobre el trabajo de cada una 
de las organizaciones que representa, y, 
además habló sobre los ejes de trabajo 
que se desarrolla en el ecosistema, 
principalmente en el tema de juventud, 
mujeres, desarrollo sostenible y paz y 
democracia e integración. 

Mira aquí la segunda parte.

Samper lanza 
nuevo libro: LA 
VERDAD SIEMPRE 
ES LÓGICA, 
NUNCA MIENTE
El expresidente Ernesto Samper lanzó 
un nuevo libro titulado La verdad siempre 
es lógica, nunca miente. Se trata de un 
texto donde reúne los detalles de sus 
tres intervenciones en la Comisión de la 
Verdad, donde dio detalles de su versión de 
lo sucedido en su polémico gobierno.

Biblioteca Nacional 
rinde homenaje al 
Expresidente Ernesto 
Pérez Balladares

Con una página completa en su versión impresa y una 
entrada en su sección «Cultura» de «Café Estrella», 
el diario panameño publicó los detalles del homenaje 
que esta semana recibió el presidente Ernesto Pérez 
Balladares por sus aportes a la Biblioteca Nacional 
durante su administración. 

La Fundación Pro Biblioteca Nacional, con el objetivo 
de gestionar asistencia técnica y financiamiento para 
la modernización de la Biblioteca Nacional Ernesto J. 
Castillero R. y la Red de Bibliotecas Públicas nació 
hace 25 años bajo el amparo presidencial del doctor 
Ernesto Pérez Balladares.
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https://www.youtube.com/watch?v=HJpmWwQN-kw&t=437s
https://www.youtube.com/watch?v=HJpmWwQN-kw&t=437s
https://www.youtube.com/watch?v=8OX-aPNCUKI
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22 años de dolarización en Ecuador: 
Jamil Mahuad lo cuenta en primera persona

En 1998 y 1999, el Ecuador vivió una de las 
peores crisis económicas, sociales y políticas de su 
historia. En este contexto, en el que la devaluación 
de la moneda y la hiperinflación casi llevan al país 
a convertirse en un Estado fallido, sumado a una 
extrema liberalización financiera que condujo a la 
especulación y a una posterior crisis de entidades 
bancarias, en enero del 2000 se tomó una de las 
decisiones más trascendentales en la historia 
económica del país: dolarizarlo

Laura Chinchilla es 
candidata favorita a 
ocupar la presidencia del 
Banco Interamericano 
de Desarrollo
La Oficina de la Secretaría del BID ha notificado a los 
Gobernadores del Banco que el proceso para proponer 
candidatos para ser el próximo presidente de la institución 
está abierto.

La expresidenta Laura Chinchilla es una de las candidatas 
a dejarse la presidencia del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), indicó The Financial Times.

Expresidentes de Uruguay, 
Luis Alberto Lacalle, y de 
Colombia, Álvaro Uribe 
favorecen medidas a favor 
de Haití
Los expresidentes de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, y de Colombia, 
Álvaro Uribe, abogaron por que la comunidad internacional vaya en 
ayuda a favor de Haití, a propósito de que la Organización de las 
Naciones Unidas decidió tomar medidas para ayudar a esa nación.
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https://www.bloomberglinea.com/video/2022/09/20/22-anos-de-dolarizacion-en-ecuador-jamil-mahuad-lo-cuenta-en-primera-persona/
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https://www.eluniversaldigital.net/nacionales/expresidentes-de-uruguay-luis-alberto-lacalle-y-de-colombia-alvaro-uribe-favorecen-medidas-a-favor-de-haiti
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Estamos rediseñando 
nuestra página web 

para seguir construyendo 
la América Latina que todos 

queremos.
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