ROBERTO CARPIO NICOLLE
“Nací Guatemalteco pero quiero morir centroamericano”

Presidente Alterno de la Asamblea Nacional Constituyente (1984-1985)
Vicepresidente de Guatemala (1986-1991)
Primer Presidente del Parlamento Centroamericano (1991-1992)
 Empresario y Periodista. Dirigente político y Escritor. Politólogo,
Investigador y Analista político.
 Miembro del Club Rotario de la Ciudad de Guatemala
(1972 a la fecha)
 Participante en el Programa de “Fellow´s” en la Universidad de
Harvard
(1991-1992)
 Co-fundador del diario El Gráfico con su hermano Jorge Carpio Nicolle
y del semanario “Sábado de Bolsillo”.
ACTIVIDAD POLÍTICA
 Fundador de la Democracia Cristiana Guatemalteca
(1955)
 Candidato a la Alcaldía de la Ciudad de Guatemala por el Comité Cívico
Del Cambio - CCC 1970
 Diputado por los Municipios del
Departamento de Guatemala
(1974-1978)
 Candidato a la Vicepresidencia de la República en la alianza de los
Partidos Democracia Cristiana y Partido Nacional Renovador (PNR)
con su candidato presidencial Alejandro Maldonado Aguirre. 1982

Asamblea Nacional Constituyente (ANN)
 Candidato en las elecciones a Diputados Constituyentes que redactarán
La Carta Magna.
 Electo Diputado Constituyente
(1984)
 Acuerdos partidarios para elegir la presidencia alterna de la Junta
Directiva de Asamblea Nacional Constituyente (ANN). Roberto Carpio
Nicolle Democracia Cristiana, Ramiro De León Carpio - Unión del

Centro Nacional y Héctor Aragón Quiñónez - Movimiento de Liberación
Nacional (1984-1986)
 Le corresponde como Presidente Alterno la entrega de la
Constitución de la República de Guatemala el 31 de mayo
(1985)
 Sobrevive a un atentado en su contra en mayo
(1985)
 Organizador y 1er. Presidente de los Dignatarios de la Nación
(Organización de Ex constituyentes de Guatemala)
(1987-1992)

Como Vicepresidente de Guatemala
 Elecciones generales a doble vuelta (balotaje), para elegir el primer
Gobierno Democrático de Guatemala, después de los gobiernos
militares Candidatos por la Democracia Cristiana (DC) para Presidente
Vinicio Cerezo y Vicepresidente Roberto Carpio Nicolle (quienes
salen electos) y por la Unión del Centro Nacional (UCN) Jorge Carpio
Nicolle (QEPD, asesinado en julio 1993) y Ramiro De León Carpio
(QEPD).

PLAN TRIFINIO:
Organiza y coordina proyectos de Desarrollo Económico fronterizo el
Trifinio en el área de tres países: Guatemala, El Salvador y Honduras,
en torno a la región de Monte Cristo, en donde se desarrollan 31
proyectos de diversa índole, en apoyo al Parlamento Centroamericano
(1986-1991)
 Organiza y coordina las Cumbres Presidenciales de Esquipulas I
(En Esquipulas) y Esquipulas II (en Ciudad Guatemala)
(1986 y 1987)

 Organiza y coordina los foros de Vicepresidentes Centroamericanos
(1986- 1990)
 Representante del Gobierno de Guatemala en la Comisión de
Reconciliación Nacional que inicia los primeros contactos con la URNG
Que concluye con la firma de la paz (1986-1996)
 Microempresas y Desarrollo Social creador y Conductor del Proyecto
del sistema multiplicador de Microempresarios (SIMME)
programa Gubernamental de desarrollo y apoyo al sector informal y
microempresario del país (1987-1991)
 Representante por el Gobierno de la República de Guatemala en la
Comisión Guatemala / Belice para la solución de la controversia,
programa Gubernamental de desarrollo y apoyo al sector informal y
microempresario del país (1987-1991)
 Consejos de Desarrollo: Organización y supervisión a nivel Municipal,
Departamental, Regional y Nacional.
 Fundación de la Comisión Nacional de Ciencias y Tecnología CONCYT,
Adscrita a la Vicepresidencia, de acuerdo a la nueva Constitución de la
República (1990)
ACTIVIDAD CENTRO AMERICANA
 Organiza y Coordina la Primera cumbre Centroamericana de
Presidentes en la ciudad de Esquipulas.
 Por delegación de la primera cumbre Centroamericana, coordina y
organiza la comisión preparatoria del Parlamento Centroamericano.
 Coordina las cumbres de Vicepresidentes en la preparación de la
integración del Parlamento Centroamericano.
 Responsable
y
coordinador
del
tratado
del
Parlamento
Centroamericano y otras Instancias políticas y del primer protocolo de
reformas al tratado.
 Cumbre de Presidentes Centroamericanos Esquipulas II: Coordina la
cumbre en agosto (1987)
 Foro de Vicepresidentes para aprobación del tratado del Parlamento
Centro Americano y otras instancias políticas.
 Reunión de Vicepresidentes
Centroamericanos y la comisión
preparatoria del Parlamento Centroamericano, para la ratificación del
tratado.

 Ratificación del tratado del Parlamento Centroamericano y otras
instancias Políticas por los presidentes de Centro América, en viaje
especial del Vice-Presidente.
 Preside la Delegación de Vicepresidentes Centroamericanos en la
Asamblea de la ONU interviniendo como orador; en mayo, para la
coordinación del PEC, proyecto económico de ayuda a Centro América
(1988)
 Participa periódicamente como Vicepresidente de Guatemala en las
reuniones de “San José” entre Centro América y la Unión Europea
(Hamburgo, Dublín y Lisboa).
 Se le considera el Padre del Parlamento Centroamericano: Como
homenaje a su fe Centroamericana, el 24 de mayo de 1994 se
develaron tres bustos en su honor en el área fronteriza del Trifinio:
Monumento a la Paz en la ciudad de Esquipulas ( Guatemala ) en
Metapán ( El Salvador ) y Nueva Ocotepeque (Honduras).
 Diputado del Parlamento Centroamericano (1991-1994)











ACTIVIDAD PERIODÍSTICA Y EMPRESARIAL
Editor del Semanario Sábado de Bolsillo
(1959-1980)
Cofundador con su hermano Jorge Carpio Nicolle de la Compañía
Editora y Distribuidora de periódicos El Grafico S.A. (1960)
Editora del Gráfico Deportivo y Diario El Gráfico, del que fue Director
Gerente y presidente alterno del Consejo de Administración
(1961-1974)
Fundador y Director con su hermano Mario Carpio Nicolle de
Inforpres Centramericana (1972)
Presidente de la Asociación de Periódicos de Centroamérica - APCA
(1972) y actúa como conciliador informal de Paz en la guerra del
futbol entre El Salvador y Honduras (1972)
Presidente de la Unión Nacional de Dirigentes de Empresa
(1972)
Director de Ediciones Internacionales, S.A.
(Publicaciones: T.V. Programas, Revistas SEE en Guatemala, Honduras,
Costa Rica y Panamá. Revista Tips de bolsillo- Guatemala)
(1979-2006)

ACTIVIDAD SOCIAL
 Director de Caritas de Guatemala (1969)
 Fundador del Comité Pro Bomberos de Guatemala (1969)
 Presidente del Festival de la Cruz Roja guatemalteca y Miembro
Honorario
con Diploma de Honor al Mérito y medalla
(1978 -1979)
ACTIVIDAD DIPLOMÁTICA
 Participa como personalidad Centroamericana en la cumbre de los 100
por la integración en la ciudad de Buenos Aires, para tratar el tema de
la integración continental, auspiciada por el Bco. Interamericano de
Desarrollo (BID) (1970)
 Delegado de Guatemala en la reunión de la UNTAG III en la
República de Chile (1972)

Embajador Extraordinario como miembro del grupo de Partidos
Políticos, representando a la Democracia Cristiana por el tema de Belice,
en la 4ta.Comisión de la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU)
(1976) Guatemala – septiembre 2018

CONDECORACIONES
 Ostenta las 3 más altas condecoraciones de Guatemala.
Orden del
Quetzal en el grado de Gran Collar. Antonio José de Irisarri
en el grado de Gran Cruz. Orden de los Cinco Volcanes en el
grado de Gran Cruz.
 Reconocimiento y Pergamino de los pueblos del Trifinio y de
las Municipalidades de las ciudades de Metapán, El Salvador,
Ocotepeque en Honduras y Esquipulas en Guatemala.
 Condecoraciones de El Salvador: José Matías Delgado en el
grado de Gran Cruz Placa de Plata.
 Condecoración Francisco Morazán en el Grado de Gran Cruz
Placa de Plata de la República de Honduras.
 Orden Pedro Joaquín Chamorro de la Asamblea Legislativa de
Nicaragua.
 Placa al Mérito “A un constructor de la Paz” del presidente de
Costa Rica, Oscar Arias Premio Nobel de la Paz.
 Medalla Centroamericana de Excelencia de la Secretaria
Permanente del Tratado General de Integración Económica
Centroamericana SIECA.
 Condecoración Bernardo O´Higgins en el grado de Gran Cruz
de la República de Chile.
 Condecoración Orden del Libertador José de San Martín en el
grado de Gran
Cruz de la República de Argentina.

 Condecoraciones de Alemania, China, Corea y la Orden de
Malta.
 Medalla de la Universidad Complutense de Madrid.
 Condecoración Plan Trifinio de la Comisión Trinacional del Plan
Trifinio
 Homenaje como Fundador de la Asociación de Gerentes de
Guatemala (AGG) por sus 60 años de vida.
 Creación de la Medalla al Mérito Centroamericano “ROBERTO
CARPIO NICOLLE”.

ROBERTO CARPIO NICOLLE
Presidente Alterno de la Asamblea Nacional Constituyente
Vicepresidente de la República de Guatemala
Primer Presidente del Parlamento Centroamericano
Empresario y Periodista, Escritor y Politólogo,
Investigador y Analista Político.

PUBLICACIONES

Credo centroamericano
Nací guatemalteco pero
quiero morir centroamericano
Febrero de 1986
Creo… en la reintegración de Centroamérica.
Cada país constituye una región, la unidad se precisa
como la diversidad de renglones dentro de una nación.
Creo… en la unidad Político-Económica
indivisible de las regiones. Ningún país de Centroamérica
puede lograr un pleno desarrollo aislado de los demás.
Creo… en la unidad cultural de nuestros pueblos.
Cada región aporta su cultura. La suma de las culturas representa
la identidad nacional: La unidad en la diversidad.
Creo… en una sociedad centroamericana.
Próspera y organizada en democracia como sistema de vida.
La igualdad entre todas las regiones, mutua tolerancia, justicia,
paz y desarrollo entre sus miembros.
Creo… que las diferencias que separan a Centroamérica son coyunturales
o accidentales y deben superarse para alcanzar la unidad regional.
Su persistencia da lugar al debilitamiento de la conciencia unionista y
condena a la población al subdesarrollo y la pobreza permanente.
Creo… a los pueblos centroamericanos capaces de dirigir sus propio destino,
acrisolar sus valores y templar sus principios, organizar su sociedad,
disponer de su riqueza y construir el porvenir en benefi cio de la población.
Tengo fe en los hombres y mujeres de Centroamérica.
Creo… en una nación patria de los Centroamericanos.
Nací guatemalteco pero quiero morir centroamericano.

XX Aniversario del Parlamento
Centroamericano,
27 de septiembre de 2011

Mis pensamientos fluyen,
hoy puede ser un gran día .
Hablarán las ideas,
las palabras formarán frases
de aliento esperanza y Fe,
son nuestras voces que claman:
la “unión centroamericana”.
Hoy ampliemos la unión,
abramos el espacio Caribe:
unidos el istmo y las Antillas:
etnias, culturas y costumbres
de libertad entre hermanos.
En nuestras tierras e islas
los pueblos originarios,
los hispanos y africanos,
aportaremos soberanías
y disfrutaremos juntos
el poder de la unión.
Todos unidos
No más dispersión,
del extraviado sendero
hagamos nuestra nación.
Que nadie pierda el paso:
que se avance en el tiempo
construyendo y disfrutando
los frutos del trabajo común.
Que las ideas fl uyan
como el agua de nuestros ríos,
como las olas de nuestro Caribe,
como lava de nuestros volcanes.
Que se encienda el fuego

por la retórica apagado.
Que nuestras voces sonoras
se extiendan por montes y valles
ríos, lagos, mares y montañas
de nuestra tierra centro caribe.
Que resuenen voces y gritos,
Que clamen:
No más diferencias, no más infortunios.
No mas violencias e incomprensiones,
construyamos juntos lo destruido.
Que se derriben obstáculos y barreras,
que se borren las fronteras,
unidos, forjemos la gran nación.
El pensamiento unionista
rejuvenece mentes y cuerpos.
No midamos tres tiempos.
Es uno solo, es unilineal.
¡Es hoy o nunca más!
¿Utopía?...¡tal vez es!
Pienso en las utopías
Que han construido el mundo.
¿Nuestra utopía?
Ocupar en el mundo globalizado
el espacio que nos corresponde.

Guatemala 27 de septiembre de 2011
Aniversario vigésimo segundo del Parlamento Centroamericano
Roberto Carpio Nicolle

