PALABRAS DEL PRESIDENTE DE NICARAGUA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

INUGURACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2004

PUERTO CABEZAS, RAAN LUNES 2 DE FEBRERO DE 2004
Siento una enorme satisfacción -como Presidente
y como nicaragüense-, haber venido nuevamente
a esta bella tierra caribeña de nuestro país, ahora
para inaugurar desde este lugar maravilloso de
nuestra geografía, el inicio en toda la República,
del Año Escolar 2004, en que miles y miles de
nuestros niños y jóvenes asisten a sus centros
educativos, con el azul y blanco, llenos de
entusiasmo, ansiosos de saber y con fe en el
porvenir como lo advierto en los rostros de estos
niños que aquí nos acompañan.

1.

2.

Antes de comenzar mis palabras esta mañana,
deseo enviar a Su Eminencia, el Cardenal Miguel
Obando y Bravo, un cariñoso saludo en ocasión
de su cumpleaños. ¡Muchas Felicidades Cardenal
Obando y Bravo desde aquí, en Bilwi y que
cumpla muchos años más!
Y a todos los que han venido de diferentes
comunidades a acompañarnos esta mañana,
déjenme decirles:

3.

Mika makri Bilwi (en rama)

4.

Yamni ai-wana-man Bilwi (en mayagna)

5.

Ma-bui-ga lun Bilwi (en garifuna)

6.

Welcome to Bilwi (en creole)

7.

Yamni-balram Bilwi Ra (en miskito) y

8.

Bienvenidos a Bilwi.

9.

Queridas amigas y amigos:

10. Pero también les traigo buenas noticias a todos
los habitantes de esta importante región. Me dice
el Ministro Pedro Solórzano, que ya comenzaron
los trabajos para rehabilitar el tramo Río BlancoSiuna y de Siuna a Puerto Cabezas.
11. ¡Esa es una excelente noticia que todos estábamos
esperando y ahora es una realidad!
12. Estamos invirtiendo cerca de 190 millones de
córdobas para que no haya más “pegaderos” y
construir la carretera de macadán de todo tiempo
desde Río Blanco hasta Bilwi.
13. El primer trecho de carretera (de Río Blanco a
Siuna) lo está trabajando YA la empresa
OBRINSA y de Siuna a Puerto Cabezas, también
YA lo está trabajando la empresa CEMCO.
14. Estimadas amigas y amigos: “Todos pensamos
sobre los problemas del mañana” (YAWAN
SUT YAUHKA TRABILKA NANI DUKIARA
LUKISA). Y por la importancia que le damos a
esta región, me complace dirigirme a nuestra
comunidad caribeña, desde este centro educativo,
consagrado por ustedes mismos para honrar la
memoria de ese notable humanista, reformador
pedagógico y gran líder religioso moravo, de
origen checo, que fue Juan Amos Comenio,
quien, en el siglo XVI, mientras llegaban a
nuestras costas las carabelas y los navíos de la
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conquista española, él participaba activamente en
la reformas educativas de Suecia e Inglaterra y
luego daba sus contribuciones a Polonia, Hungría
y Holanda. Sin duda, es una figura ejemplar que
aquí ha inspirado a muchos para hacer obras
dignas.

19. Muestra de nuestras acciones es la puesta en
marcha de la importante Reforma Educativa en el
marco del Plan Nacional de Educación y del Plan
Nacional de Desarrollo, que es el faro que de
ahora en adelante guiará los pasos de nuestra
nación hacia puerto seguro, porque construir una
patria no es una aventura, ni un juego de azar.

15. El pedagogo Comenio solía decir: "enseña, todo a
todos", un principio de extraordinaria lucidez, que
se adelantó en varios siglos a su tiempo, y que,
dicho en lenguaje de hoy, significa, hagamos una
enseñanza sin exclusiones, que no deje a nadie
fuera del aula; una educación que instruya en
todos los ramos de la ciencia y la técnica, que
enseñe cosas útiles y prácticas para el diario
vivir, para que podamos aprender a ganarnos el
pan con el sudor honrado de nuestras frentes.

16. Desde la perspectiva de la historia, sabemos lo
difícil y accidentado que ha sido el desarrollo de
la educación en Nicaragua desde sus mismos
orígenes en el Siglo
XVI, con la labor
evangelizadora de los misioneros; lo que fue a
inicios de nuestra vida independiente y
republicana, cuando predominaba la espada y el
absolutismo militarista. Hasta en 1838 se fundó
en Nicaragua la primera escuela pública en la
antigua villa de Managua.
17. De entonces a esta fecha, Nicaragua ha sido
víctima de muchas calamidades como las guerras,
las dictaduras, los desastres naturales, pero
también ha sufrido los males de la corrupción y la
calamidad de la ignorancia, de la falta de
educación, y por eso, muchas veces hemos caído
en la violencia y tropezado más de una vez con
los mismos errores y desaprovechado nuestras
grandes riquezas con que Dios nos ha bendecido.

18. Por eso ahora, en la Nueva Nicaragua, en la
Nueva Era de la Nueva Nicaragua, nos
proponemos cambiar esa actitud y encarar la
realidad con acciones concretas planificadas de
consenso. Vamos avanzando día a día a la
velocidad más rápida que nos permite el débil
motor de desarrollo de que dispone la Nicaragua
de hoy.

20. Nuestra misión como gobierno es impulsar la
Educación del siglo XXI en todo el territorio
nacional, no sólo para pasar del analfabetismo al
conocimiento elemental y tradicional como antes,
sino también, para pasar de la pobreza al
desarrollo y a la prosperidad.
21. La educación es necesaria para superar los
grandes males que nos aquejan desde siempre y
debemos poner todo el empeño para que la
educación se traduzca en bienestar y no en
diplomas para colgarse en las paredes. Ese es el
gran reto que hemos asumido con el mayor
sentido de nación y de responsabilidad histórica.
22. Se trata de un compromiso, que consiste no sólo
en abrir una escuela o remozar un edificio, sino
en brindar, sobre todo, una educación de calidad,
impregnada de humanismo y de valores, que
contribuya en forma tangible al mejoramiento de
nuestra sociedad, a cimentar nuestros valores
democráticos, de aprecio y respeto a nuestros
semejantes y al medio ambiente; una educación
que tenga una aplicación práctica, según el perfil
de cada región. Es decir, una educación que le
sirva al estudiante para su propio desarrollo y
bienestar y que trascienda a las exigencias del
país y con sus potencialidades productivas.
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23. Nuestro empeño por modernizar la educación y
hacerla acorde a las nuevas realidades de nuestro
tiempo, ha sido y seguirá siendo constante en
todas nuestras gestiones internacionales, a fin de
conseguir los recursos que todavía hacen falta,
porque no nos conformamos con los avances
logrados.

24. La perseverancia que hemos tenido hasta el
momento en nuestras gestiones ya está rindiendo
frutos significativos y alentadores. Así es que
tengamos paciencia y persistencia que junto a la
prudencia que nos acompaña, nos hace ir bien y
por buen camino.

28. Por otra parte, de fondos del Presupuesto
Nacional y porque somos un gobierno austero,
serio, transparente y responsable; y porque
Enrique Bolaños cumple sus promesas, es que
hemos obtenido 135 millones de córdobas
adicionales para el mejoramiento salarial de los
maestros, incrementándose así el salario básico
promedio.

29. En enero de 2002, el ingreso mensual promedio
de un maestro era de C$ 1,355.00. Este año, con
mi
gobierno,
porque
somos
austeros,
transparentes, honestos y porque venimos a
servirle al pueblo y no a enjaranar a nuestro
pueblo, el salario promedio –incluyendo zonaje,
titulo, antigüedad y el salario básico- será de

C$ 1,931.73
30. Es así que en apenas dos años (mis primeros dos
años de gobierno) hemos aumentado un 44 % los
ingresos de nuestros maestros, lo que (gracias a la
baja inflación, menor de dos dígitos anuales)
significa un incremento importantísimo en el
poder adquisitivo del nuevo salario de los
maestros. Esto es la Nueva Era. La Nueva Era de
la Nueva Nicaragua.
25. Nicaragua no está sola y menos ahora en que
hemos obtenido, con el concurso de todo el
pueblo, una de las victorias más resonantes y
trascendentales de los últimos 25 años como fue
el perdón de la colosal deuda externa que nos
heredó la fracasada revolución sandinista.

26. Justamente hace pocos días la Unión Europea
otorgó al Ministerio de Educación 52.5 millones
de euros, (1,025 millones de córdobas) que
comenzarán a ejecutarse a partir de este año.
27. También estamos próximos a iniciar (con la
colaboración del hermano pueblo y gobierno de
México), un novedoso programa de educación a
distancia, que nos permitirá garantizar un mayor
acceso a la educación, ya no sólo con los medios
tradicionales, sino mediante el uso de la más
avanzada tecnología.

31. Sabemos que no es suficiente, pero es mucho más
que lo que recibían en enero del 2002. Y esos
resultados son producto de lo que he venido
haciendo: recobrando la confianza de la
comunidad internacional y los organismos
financieros, renegociando la deuda interna,
haciendo que nos perdonaran el 87 % de la deuda
externa, y tantas cosas más que ustedes saben que
han hecho posible todos estos pequeños saltos
que hemos venido dando poco a poco, día a día,
golpe a golpe, paso a paso para construir una
mejor y más próspera Nicaragua.

32. ¡Ojalá así fuera en otros Poderes del Estado y el
avance que nosotros estamos impulsando fuera
parejo para todos los trabajadores del Estado!
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33. Esto lo logramos, porque este es un gobierno que
cumple sus promesas. Por que hay un presidente
liberal para todos los nicaragüenses, gobernando
para todos, y sin importar las preferencias
políticas de uno o del otro lado.

34. Además, nuestros maestros tienen una gran
ventaja y es que el pueblo nicaragüense (con los
impuestos que paga), les garantiza el salario por
12 meses (aunque el año escolar sea de 9 meses),
más aguinaldos y vacaciones.

39. También felicito a los funcionarios del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, y en especial a
los docentes, a esos apóstoles de la enseñanza que
se han preparado para recibir a los estudiantes y
guiarlos por la senda del conocimiento y de las
virtudes ciudadanas que tanta falta hacen para que
cada día más y más nicaragüenses alcancemos el
sueño de llegar a vivir con dignidad.

35. Es decir, que en la práctica, tienen 3 meses para
obtener algún ingreso extra al dedicarse a otras
labores productivas, además de adquirir nuevos
conocimientos y prepararse para el siguiente año
escolar.
36. Queridas amigas y amigos: Deseo aprovechar
está oportunidad para expresar la sincera gratitud
del gobierno y pueblo de Nicaragua, a los
organismos internacionales y gobiernos amigos,
que en un hermoso gesto de solidaridad y de
reconocimiento a nuestros esfuerzos, nos han
tendido su mano generosa para llevar adelante la
Reforma Educativa. Sin su colaboración,
difícilmente hubiésemos alcanzado los logros
obtenidos hasta ahora.
37. Finalmente debo manifestar, que inaugurar el
año escolar 2004 aquí en la Región Autónoma del
Atlántico Norte, constituye
un merecido
reconocimiento al espíritu laborioso y a la
trayectoria educativa de esta querida región de
nuestra Nicaragua que ha aportado destacados
valores humanos a la patria.

40. Pido a Dios que este nuevo año escolar, cada
estudiante, cada padre de familia y cada maestro
ponga lo mejor de sí y que juntos aunemos
esfuerzos para hacer de Nicaragua un país mejor
por medio de la educación, de la convivencia y de
la paz, que son tareas de todos.
41. ¡Que Dios les bendiga. Que Dios bendiga al
caribe nicaragüense y que Dios bendiga siempre a
Nicaragua!
1,871 PALABRAS

38. Corresponde a los padres de familia la sagrada
misión de transmitir a los hijos las virtudes
sociales y valores morales. Los padres deben
enseñar con el ejemplo y con disciplina. Felicito a
los padres de familia de Nicaragua que enseñan
con el ejemplo y que apoyan a sus hijos en su
formación.
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