PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
ENCUENTRO CON LA UPLA
HOTEL PRINCESS, LUNES 1 DE NOVIEMBRE DE 2004

En el nombre de Dios y de Nicaragua
5. En su Declaración de Principios, suscrita el 22
de noviembre de 1992 en Cochabamba, Bolivia,
ciudad de resonancias bolivarianas, se dice
claramente que sus integrantes se adhieren a la
democracia como firma de organización política
y a la economía social de mercado como
instrumento productor de riqueza, desarrollo y
bienestar de los pueblos.

1. Es para mí un honor recibir al Consejo Directivo
de
la
Unión
de
Partidos
Políticos
Latinoamericano (UPLA), presidido por el ex
presidente de Bolivia,
caballero de la
democracia en nuestro continente, doctor Jorge
Quiroga.

2. Él,
junto a otras personalidades que lo
acompañan, como don René Figueroa de El
Salvador, don Pelegrín Castillo de República
Dominicana, don Marcos Solares de Guatemala,
don Ramiro Cavero de Bolivia, don Javier
Loaiza de Colombia, doña Ingrid Escobar de El
Salvador, y don Tierry Laumí de Francia, vienen
a Nicaragua para tener una imagen de primera
mano de nuestra realidad actual.
3. Todos ustedes, bienvenidos a Nicaragua,
destacados luchadores y protagonistas de la
democracia en sus respectivos países.
4. Todos los partidos que integran la Unión de
Partidos Latinoamericanos se han caracterizado
por promover y defender la democracia en sus
países.

6. En ese principios se sostiene que el Estado debe
estar al servicio de las personas y el bien común,
concentrando su función en la esfera de su
competencia , a la vez que la iniciativa privada
debe construir el principal motor de la actividad
económica, con una solidaridad que brinde a
todos una efectiva igualdad de oportunidades.
7. ¡Estamos plenamente identificados con estos
principios!, ¡tengo la convicción de que mi
gobierno de la Nuevas Era se inscribe en sus
principios! En nuestro Plan Nacional de
Desarrollo, hemos afirmado como un imperativo
ético la promoción de una economía productiva
dentro de un Desarrollo Sostenible, en donde los
valores humanos deben promoverse para superar
la marginalidad social.
8. Coincidimos también en que la familia y la
integralidad moral deben ser un importante
agente socializador, una institución que, como la
religión, es portadora y transmisora de la
identidad cultural y política del pueblo.
9. Coincidimos también, entre otras cosas de gran
sensibilidad social, en que el creciente proceso
de globalización es indetenible e ineludible, y
que por eso hay que trabajar con ahínco en la
integración latinoamericana, idea tantas veces
soñada y pospuesta por accidentes y
contingencias históricas, y por la mala voluntad
y mezquindad de nuestros actores políticos,
sobre todo de los remanentes caudillescos.
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10. Idea, proyecto que no es una utopía , que no es
cosa del otro mundo. Si los norteamericanos y
europeos lo hicieron, ¿porqué no lo vamos a
hacer nosotros si hablamos el mismo idioma ,
tenemos la misma religión
y las mismas
costumbres y cultura?

11. Por eso nos complacemos, este primero de
noviembre, de recibir tan grata visita en
momentos en que los enemigos de la democracia
arremeten contra la institucionalidad, intentando
tirar por la borda todo lo que en este barco de mi
gobierno hemos estado haciendo, ¡y todo por el
capricho de líderes ya descalificados por la
historia, que se empeñan en volver al Poder, a
través del chantaje, a través del fomento de la
ingobernabilidad y la partidarización de los
poderes del Estado.

12. ¡No permitiremos que el acoso y las zancadillas
de los gamonales de la política tradicional nos
hagan retroceder en nuestro propósito de
construir una patria mejor, con institucionalidad
para todos y democracia real, de consenso y
participación de todas las expresiones
ideológicas!
13. Es por eso que he invitado a los nicaragüenses a
participar en estas elecciones, a que ejerzan su
derecho al voto, para que puedan continuar con
esta gesta que iniciamos en noviembre del 2001
cuando comenzamos a edificar la Nueva Era de
la Nicaragua de hoy.

14. También quiero compartir con ustedes que he
invitado a un diálogo a las fuerzas vivas de la
nación, en el entendido que en esas fuerzas
vivas, deben tener presencia vital la Sociedad
Civil, para que sean los portadores de sus
necesidades y urgencias, para que podamos
empezar a darle soluciones reales a los grandes
problemas de Nicaragua.
15. La comunidad mundial está pendiente de cuanto
ocurre en Nicaragua. ¡Esa es la Nueva Era! ¡Esa
es la ruta que está generando una nueva imagen
del país, pues ahora sin tanques ni fusiles,
estamos edificando un proyecto generoso y
humano: Estamos poniendo los pilares para una
Patria libre de corrupción, y más llena de
escuelas y de niños con pan.
16. ¡Gracias amigos representantes de la Unión de
Partidos
Latinoamericanos,
por
haberse
solidarizado con la decisión tomada por la OEA
de enviar una misión a nuestro país para evaluar
las amenazas que se ciernen sobre el gobierno
que presido.
17. Con solo el hecho de trabajar con honestidad y
transparencia, con solo el hecho de promover la
institucionalidad del país, con solo el hecho de
luchar inclaudicablemente contra la corrupción,
nos hemos ganado el prestigio que nos da la
solidaridad internacional.
18. Seguimos adelante
con el proceso de
saneamiento de nuestra economía y gozamos de
la seguridad de que vendrán las inversiones que
necesitamos para construir carreteras, viviendas,
escuelas, centros de salud y otro tipo de
infraestructura.
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19. Bienvenidos, estimados representantes de la
democracia equilibrada y centrista, los invito a
conocer este país lleno de bellezas naturales, de
tradición popular, historia y cultura, que ha
tenido la desgracia, sin embargo ,de sufrir
dolores y tragedias por las fuerzas extremistas,
de derecha e izquierda, que lo han asolado.
20. Felicito también a los representantes de la
Alianza por la República, y felicito al Presidente
del Partido Conservador, Mario Rappaccioli, por
haber contribuido a montar este evento que habla
de Patria.
Bienvenidos ¡y que Dios los bendiga a todos!
950 Palabras
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