
PALABRAS DE ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
POR EL PARTIDO LIBERAL CONSTITUCIONALISTA
EN LAS ELECCIONES DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2001

AL INICIAR LA CAMPAÑA ELECTORAL EN MATIGUÁS, 19 DE AGOSTO DE 2001

En nombre de Dios y de Nicaragua...

Introducción
Desde aquí en Matiguás, desde el corazón mismo de 
Nicaragua, tierra de campesinos y campesinas, héroes 
que nunca han dudado en ofrecer su esfuerzo y sangre 
para defender nuestra Patria,... desde aquí, al igual que 
en 1990 y en 1996, hoy comenzamos oficialmente la 
marcha en aras de la libertad y de la democracia, que 
culminará en nuestra victoria contundente en las 
elecciones del 4 de noviembre.

Invoco con humildad, fe y sinceridad, a Nuestro Señor 
Jesucristo y a la Santísima Virgen María, Patrona de 
Nicaragua, para que nos guíen, iluminen, fortalezcan y 
protejan, en esta dura cruzada santa, en la que se juega 
no sólo el destino de nuestra Patria, sino también el 
futuro de toda Centro América.

Cambio de balas por votos
Desde 1990, los nicaragüenses cambiamos las balas 
por los votos.  Doña Violeta, al cierre del último 
inning, lanzó la primera bola recia de la paz, que 
abanicó el Comandante, y ahora diz que poeta, Daniel 
Ortega y le cantamos el primer strike. 

En el 96 abanicó de nuevo la segunda bola recia que 
le lanzó Arnoldo y le cantamos el segundo strike... Y 
hoy, desde este mismo montículo de Matiguás, me 
toca a mí lanzarle el tercer strike... y hacerlo out para 
siempre.  Daniel, ahora yo el Churruco te digo: “Ni 
corras que sos out...”.

En  nombre de mi compañero de fórmula, el Dr. José 
Rizo Castellón y en el mío propio, agradecemos la 
enorme confianza que nos dio nuestro Partido Liberal 
Constitucionalista, al encomendarnos la más alta 
responsabilidad que una organización política puede 
otorgar, la de ser sus candidatos a la Presidencia y 
Vicepresidencia de la República. 

Bolaños vs. Daniel
Me he presentado a mí mismo, tal como siempre he 
sido y sigo siendo.  He presentado a la luz pública mis 
Declaraciones de Probidad, mis Declaraciones de 
Impuestos sobre la Renta y de Bienes de Capital, año 
a año, desde 1956.  Todos conocen mi trayectoria 
profesional, de empresario, de productor, de cristiano, 
de padre de familia, de esposo, todos a la luz pública.  

Por el otro lado, el señor Daniel Ortega sólo dice hoy 
que ya no es malo, que ya cambió...  Sin embargo, ni 
siquiera nos puede presentar sus Declaraciones de 
Impuestos, ni sus Declaraciones de Probidad, ni dar 
pruebas de cambio.  En 1979, solamente tenía un 
pañuelo rojinegro y una metralleta.  

Pero los nicas no nos dejamos engañar por sus falsas 
promesas, porque sus desaciertos y males fueron 
demasiado grandes, demasiado dolorosos para las 
madres, para las viudas, para los huérfanos, para los 
exiliados, para los presos políticos, para Nicaragua 
entera.  Sus acciones gritan tan fuerte que contradicen 
lo que nos dice de palabra.  
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Yo soy yo y no me parezco a nadie. Yo no tengo que 
decir que ya cambié: mi historia me precede.  

Esta contienda es entre Enrique Bolaños (que significa 
la paz, más empleo y más bienestar) contra Daniel 
Ortega (que significa la zozobra, más desempleo y 
más pobreza).  El nica sabe que yo soy serio y que mi 
propuesta de gobierno también es seria, moderna, 
innovadora, realista y factible, y que se basa en la 
justicia, el respeto y en la libertad individual. 

El nica sabe que Daniel Ortega solo habla y promete, 
pero que en realidad no tiene soluciones porque 
sencillamente no sabe qué hacer ni cómo hacer para 
resolver los problemas de Nicaragua.  Daniel llegó al 
poder por las armas, se mantuvo en el poder por las 
armas y no por los votos, y él es causante de la 
pobreza que hoy sufrimos.  

En la década de los años 80 se presentó como falso 
defensor de la soberanía nacional, habiéndola 
entregado a los soviéticos y cubanos comunistas. 
Ahora, por razones electoreras, una vez más, hace 
maniobras para tratar de suspender las elecciones de 
noviembre alegando amenazas de parte de Honduras a 
nuestra soberanía nacional. 

Yo les digo a los nicaragüenses que en asuntos de 
soberanía nacional, y en esto estoy seguro que todos 
me acompañan y respaldan, no daremos ni un paso 
atrás. 

Los últimos panfletos que ha producido Daniel y su 
equipo de campaña, muestran claramente que son 
burdas copias de mis planes para Nicaragua...  pero 
sin contenido, y envueltas en falsas espumillas 
disfrazadas de “amor y paz”: Nos quiere dar atol con 
el dedo.

Por otra parte, yo he estado proponiendo planes para 
solucionar los graves problemas que aquejan a nuestra 
población. He presentado mi visión de Nación y los 
lineamientos que inspirarán la acción de mi Gobierno, 
para generar más desarrollo, más bienestar y lograr 
una mejor calidad de vida... más y mejores empleos, 
para todos los nicaragüenses, en especial para los que 
menos tienen, para los más pobres, reduciendo así la 
brecha entre ricos y pobres.  Se puede vivir con 
dignidad.

Las respuestas y entusiasmo que he encontrado en el 
campo y la ciudad, en el joven, la mujer, la madre, el 
agricultor, el comerciante, el trabajador, el 
empresario, en fin en la gran mayoría de los 
nicaragüenses, refuerza mi absoluta fe en que 
podemos derrotar a nuestros dos grandes enemigos: el 
desempleo y la pobreza.  Pero no con Daniel!

Plan de Acción
Mi Gobierno estará orientado principalmente a consolidar 
la paz, a generar empleos y a propiciar una vida digna para 
todos los nicaragüenses. Para progresar, Nicaragua necesita 
inversión, la cual solamente se produce si hay reglas claras, 
si hay confianza y si hay estabilidad... y esa confianza para 
el inversionista solamente la ofrecemos José Rizo y yo, no 
los otros.

Esa confianza en nosotros la tienen Estados Unidos, 
Europa, Asia y nuestra región Centroamericana–
confianza que traerá más inversión, más empleo y más 
bienestar. 

Somos nosotros, el pueblo de Nicaragua, el capital 
más valioso para gestar nuestro desarrollo.  Hacia ese 
pueblo estará centrada nuestra acción de Gobierno.  
Defenderemos y apoyaremos a la familia, a la mujer, 
al trabajador, a la niñez, a la juventud, a las personas 
mayores, a los pobres, a las personas con 
discapacidades, y a todos los nicaragüenses por igual. 

Crearé una institución con capacidad de ejecución y 
con un sólido soporte institucional para ejecutar la 
política de mi gobierno sobre el tema de la 
discapacidad.
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En las siguientes secciones puntualizaré algunas de las 
acciones específicas que nuestro plan de gobierno 
contempla.  Obviamente, por razones de espacio y 
tiempo, no se incluyen todas las acciones ni a todos 
los sectores. 

Sobre los productores rurales
Sé que necesitamos promover el desarrollo rural, que 
hayan más y mejores empleos en el campo, que es una 
de las bases de nuestra economía y es donde se 
produce lo que comemos.  Hay que aprender a 
producir en balance con la naturaleza, protegiendo 
nuestros preciosos recursos naturales.  Y quiero que 
las familias rurales vivan mejor y que vivan con 
dignidad.  

A vos pequeño y mediano productor: Te daré crédito 
para ayudarte a producir, también para que podás 
adquirir silos en los que guardés tus cosechas y lograr 
venderlas a mejores precios. Te ayudaré con asistencia 
técnica y mejores semillas para que produzcas más y 
tengás más ganancias. Comenzaré este programa para 
50 mil familias el primer año de mi gobierno, 
incrementándolo cada año hasta llegar a asistir 200 
mil familias el último año de mi mandato.

Promoveré la rápida legalización de tus propiedades 
para darte seguridad, estabilidad y para que llegués a 
ser un sujeto de crédito por derecho propio. Crearé un 
Fondo para compras de Tierras, para que podás 
adquirir tierras con facilidades de pago, a largos 
plazos y bajos intereses. 

Aceleraré los programas de riego para evitar las 
incertidumbres causadas por las sequías y desastres 
naturales.

Sobre el café
Sé que miles de familias campesinas dependen de la 
cosecha y la venta del café. De eso viven. Conozco el 
problema de los cafetaleros, causado por los bajos 
precios y agudizado por el financiamiento a corto 
plazo. Impulsaré la reestructuración de los créditos a 
10 años plazo y renovaremos y mejoraremos 50 mil 
manzanas de café para poder soportar los altibajos de 
los precios en el mercado mundial, y para que todas 
estas familias campesinas gocen de mejor empleo y 
bienestar. El café de altura puede venderse a muchos 
mejores precios y el de bajura puede diversificarse. 

Sobre las Pymes
Asignaré 400 millones de córdobas para financiarte a 
vos artesano, dueño de taller, hamaquero, pequeño o 
mediano industrial y comerciante: a vos que tenés tu 
propio negocio, para que juntos podamos crear más 
empleos y bienestar.  

También asignaré 130 millones de córdobas, para 
invertir junto con vos en tu propio negocio, si así vos 
lo querés,  y cuando ya hayas ganado suficiente, 
comprés la parte del Estado y el negocio sea todo 
tuyo. Así podremos juntos crear más empleo y 
bienestar. 

Sobre Infraestructura para turismo y producción
Pondré mis mejores esfuerzos para continuar 
impulsando las obras y proyectos de infraestructura 
que sean capaces de crear un impacto decisivo en la 
realidad nacional y más bienestar para el 
nicaragüense...

Promoveré nuestras bellezas naturales, nuestros sitios 
históricos, nuestras raíces indígenas, nuestro folklore 
y tradiciones, nuestras ciudades coloniales de León y 
Granada... y así atraeremos más turistas y crearemos 
más y mejores empleos  y bienestar para nuestra 
gente.

El saneamiento del Lago de Managua ya en proceso, 
además de contribuir a la salud, hará posible que 
nuestra capital se transforme en un polo de desarrollo 
turístico, comercial y recreacional. Pondremos a 
Managua de “Cara al Lago”... 
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Construiré la soñada carretera de Nueva Guinea a 
Bluefields con la que integraré la Costa Atlántica con 
el Pacífico. Es más...también haré la carretera de Río 
Blanco a Siuna y más allá... hasta Puerto Cabezas, y 
una carretera que una al Aeropuerto Internacional, 
pasando por los bosques húmedos de las Sierras de 
Managua para llegar en menos de una hora a playas 
del Pacífico.  Con estas y otras obras, construiré y 
rehabilitaré al menos 1500 km de carreteras y caminos 
de todo tiempo, que promuevan el comercio, la
producción y el turismo.  

Convertiré los aeropuertos de Bluefields, Puerto 
Cabezas, San Juan de Norte y Corn Island, en 
aeropuertos internacionales para estimular el turismo. 

Invertiré por lo menos 100 millones de córdobas 
anuales en electrificación rural, para que al final de mi 
Gobierno al menos el 80% de la población tenga 
servicio eléctrico.  

Promoveré con especial interés proyectos que 
transformen Nicaragua... como el desarrollo de 
fuentes energéticas, o el Eco Canal, o el canal seco...  
y halagaré a los inversionistas internacionales y 
nacionales, para que se animen a invertir para hacer 
realidad nuestro sueño histórico: el Gran Canal 
Interoceánico, que generaría riqueza y empleos 
masivos para nuestra gente.   

S/La juventud

Crearé la Secretaría de la Juventud, con planes y 
programas para darle al joven una participación activa 
en la vida nacional.

Lucharé con decisión contra la droga, las pandillas y 
la violencia. Promoveré el deporte... Construiré 
Centros de Deporte  por todo el país..., para que haya
más Alexis Arguellos, Denis Martínez, Rosendo 
Alvarez, Xochtil Aráuz, 

Conmigo, los jóvenes tendrán más y mejores 
herramientas para enfrentar la vida y aprovechar las 
oportunidades que nuestro desarrollo nos impone. 
Quiero que el joven goce su juventud, mientras se 
prepara con responsabilidad para enfrentar su futuro. 

Apoyaré fuertemente la educación, abriendo paso a la 
excelencia, con becas para universidades nacionales e 
internacionales, incluyendo Maestrías y Doctorados 
para los más destacados. Instalaré más de 10.000 
computadoras en Kioscos Tecnológicos por todo el 
país para que el joven tenga un buen futuro en las 
demandas del este siglo 21. 

Juntos.... Pueblo, Gobierno, Familia, Sociedad Civil,... 
nos empeñaremos en procurar para nuestros hijos una 
vida con dignidad que satisfaga sus necesidades 
fundamentales. Juntos vamos a combatir la pobreza y 
lograr mayor bienestar para la familia nicaragüense.

Sobre Vivienda
Usaré 500 millones de córdobas para la auto 
construcción de 100 mil viviendas básicas (piso y 
techo) para nuestra población más pobre. También 
impulsaré programas de créditos a largo plazo, para 
que todos tengamos la oportunidad de tener una casa 
propia.

Sobre Educación
La educación trae salud, trae empleo, trae bienestar, 
trae desarrollo. Lo que se invierte en educación no es 
un gasto, es una necesidad.  Dice un adagio chino: “si 
quieres algo para un año, siembra maíz.  Si quieres 
algo por 10 años, siembra un bosque.  Pero si quieres 
algo para la vida entera, entonces forma un hombre”.

Tenemos la tasa neta de escolaridad más baja de 
América Latina.  Mi meta es pasar de los 125 mil 
niños de edad pre-escolar que atendemos en la 
actualidad, a educar a más de 300 mil niños durante 
mi gobierno.  Invertiré 80 millones de córdobas para 
reforzar la organización comunitaria en el campo para 
atacar la desnutrición infantil y proveer materiales 
educativos.

4



5
Voy a incrementar el presupuesto escolar en 250 
millones de córdobas anuales para que al final de mi 
gobierno atendamos 780 mil niños en las escuelas 
primarias. Aspiro también a reducir 
considerablemente el analfabetismo.

Incrementaré el número de Escuelas Técnicas 
Vocacionales, en las principales regiones productivas 
del país, con programas adaptados a las necesidades y 
características para cada región.

Garantizaré un incremento salarial por lo menos 10 
por ciento por encima de la inflación a nuestros 
maestros y maestras, y desarrollaré un programa anual 
para viviendas de maestros rurales alrededor de las 
escuelas donde enseñan. Apoyaré con créditos y 
subsidios la construcción de 10 mil viviendas para el 
magisterio.

Voy a invertir 100 millones de córdobas anuales para 
apoyar directamente a las madres en extrema pobreza,
con el compromiso, de que ellas mantengan a sus 
hijos asistiendo a las escuelas y que garanticen su 
salud y nutrición.  Con este programa se beneficiarán 
más de 100 mil niños en los sectores rurales y semi 
urbanos.

Sobre Salud
Mi compromiso es una Nicaragua sana...  
especialmente para los más pobres, los niños, las 
mujeres y los de avanzada edad.  Hay que enfatizar la 
salud preventiva. 

En los primeros cien días de mi Gobierno, en conjunto 
con el sector privado, la sociedad civil, los organismos 
internacionales y los trabajadores de la salud, 
presentaré un Plan de Salud donde la atención será 
gratuita para los sectores de pobreza y extrema 
pobreza, que incluirá la disponibilidad de 
medicamentos esenciales y mejor equipamiento en los 
Centros de Salud, un paquete básico de medicinas con 
vacunas para prevenir y curar epidemias, desparasitar, 
brindar atención dental básica y promover la lactancia 
materna, mejoría al acceso a los servicios en las zonas 
rurales, y la elaboración de planes nacionales de salud. 
Voy a invertir 100 millones de córdobas anuales en el 
fortalecimiento de los SILAIS, descentralizando el 
sector para que estén más cerca de la gente que los 
necesita...  

El agua es fundamental para la vida y salud de la 
población.  Invertiré 450 millones de córdobas anuales 
para incrementar sustantivamente el servicio de agua 
potable, alcantarillas y letrinas en las  áreas urbanas y 
rurales del país.

Sobre Democracia
Mi gobierno será eficiente, austero y transparente.  En 
mi gobierno nadie estará por encima de la ley.  Yo soy 
yo y no me parezco a nadie. Yo no hago tratos, ni 
pactos entre cúpulas políticas. Yo solamente hago 
tratos con el pueblo.

Nicaragua necesita urgentemente modernizar sus 
Instituciones, para que funcionen en base a intereses 
nacionales y no partidarias, para asegurarle al 
ciudadano igualdad ante la ley y el establecimiento de 
un verdadero Estado de Derecho... 

Promoveré la institucionalización y profesionalización 
del Ejército y de la Policía Nacional de Nicaragua 
supeditados al Poder Civil democráticamente elegido.  
Estas instituciones deben siempre estar al servicio del 
pueblo, para que protejan y defiendan la soberanía 
nacional y la ciudadanía... 

Cierre
Todas estas metas no son fáciles de alcanzar. Para 
lograr este sueño de nación, debemos caminar con 
firmeza y no doblegar el ánimo. La libertad, la 
democracia y el destino de Nicaragua, deben estar al 
margen de personalismos y situaciones que no sean 
los supremos  intereses de la Patria. 
Renuevo mi gratitud a los miles de mujeres, hombres, 
dirigentes, militantes y simpatizantes de nuestro 
Partido, a nuestros Aliados, que de una u otra manera 
entregan sus esfuerzos a esta campaña. También 
agradezco a los campesinos, obreros, profesionales, 
jubilados, maestros y estudiantes, de norte a sur, y de 
costa a costa de nuestra Patria, que brindan su apoyo y
confianza.  

Gracias a todos los nicaragüenses con quienes 
compartimos una misma Visión de País, un mismo 
deseo de preservar y fortalecer nuestra democracia. 
Juntos...  sí, se puede. Juntos vamos recorriendo el 
camino que nos lleva hacia el triunfo.
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A todos ellos y en especial a todos los que desean lo 
mejor para el futuro de Nicaragua y de sus hijos, les 
pido hoy redoblar sus esfuerzos, para evitar que la 
dispersión del voto democrático, el abstencionismo y 
la indiferencia, puedan hacer peligrar nuestro proyecto 
de Nación. 

Gracias por la confianza y ayuda a todos ustedes, 
hermanos liberales, como a nuestros aliados, Partido 
Camino Cristiano, Partido Resistencia Nicaragüense, 
Alianza Conservadora, PLN, MDN, PSN, PAN, UDC, 

Bolaños y José Rizo... 

Hay que votar en la casilla 1... Vota rojo...vota 
liberal... Vota en la casilla UNO.

Y para concluir, quiero hacer un TRATO...con todos 
mis hermanos nicaragüenses. “Yo me comprometo a 
remangarme las mangas y trabajar duro... y ustedes 
se comprometen también a remangarse las mangas y 
trabajar duro, para que juntos, hagamos grande la 
Patria, como nos lo pidió Rubén  ¿Trato hecho?”

Este 4 de noviembre hará historia porque marcará la 
fecha cuando Nicaragua escogió el camino de la 
modernidad, la paz, el progreso, y sellará para siempre 
su destino como Nación libre, cuando los 
nicaragüenses, todos juntos, nos decidimos a trabajar 
duro, a consolidar la paz, a traer más empleos... más 
bienestar... y más democracia... a todos los 
nicaragüenses. 

Viva el Partido Liberal Constitucionalista...
Vivan nuestros aliados...
Viva Matiguás.....
Viva el pueblo de Nicaragua...
Dios nos guíe... Muchas Gracias.

PSC, ANC, APC, conservadores,  Amigos de Enrique 
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