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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

PRIMERA PIEDRA DE III FASE “REHABILITACIÓN DE 37 ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE MANAGUA, 
ENTREGA DE 7 MICROBUSES”

Escuela “Fernando Gordillo” 26 de  julio de 2004

1. Quizás ninguna otra cosa nos produce mayor 
regocijo que aquellas acciones concretas que 
día a día estamos haciendo a favor de la 
educación de nuestro pueblo.

2. Nos sentimos especialmente contentos al venir 
hoy a participar en la colocación de la Primera 
Piedra que simboliza el inicio de la “Tercera 
Fase del Proyecto de Rehabilitación de 
Escuelas del Departamento de Managua” con 
una inversión de más de 250.4 millones de 
córdobas

3. Esta nueva obra que iniciamos es gracias a la 
cooperación generosa que nos brinda el noble 
pueblo del Japón, representado por el 
Embajador Mitsuhiro Kagami.

4. El pasado viernes, Japón dio otra muestra más 
de respaldo al gobierno de la Nueva Era al 
perdonarnos más de 118 millones de dólares 
(más de 1,880 millones de córdobas) que les 
debíamos. Gracias Japón. Gracias Embajador 
Kagami.

5. Por eso fue que recientemente visitamos 
Japón...tan lejano en la distancia pero tan 
cercano de nuestros corazones.

6. A eso fuimos...en eso andábamos en Japón, 
ahí nos acompañó el Embajador Kagami.
Fuimos a agradecer lo mucho que hacen por 
nuestro país, especialmente por los más 
pobres y continuar consolidando la 
cooperación que necesitamos para el futuro, 
además de buscar nuevas inversiones para 
generar más empleos, que es, al fin y al cabo, 
la llave para salir de la pobreza por nuestros 
propios medios y que cada día más y más 
nicaragüenses alcancen el sueño de vivir con 
dignidad.

7. Nicaragua y Japón son dos naciones 
vinculadas culturalmente desde hace 
muchísimo tiempo.

8. Rubén Darío se nutrió de la sabia de esa tierra 
legendaria y le dio a su alma “misterios 
seculares y visiones legendarias” como se 
advierte en varios de sus cuentos y poesías —
que por cierto— ya han sido traducidos a su 
lengua con mucho éxito por el escritor y 
diplomático japonés, nuestro amigo Nahoito 
Watanabe. 
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9. De manera que los nicaragüenses nos 
sentimos muy unidos al pueblo japonés desde 
hace mucho tiempo con vínculos entrañables 
de amistad y solidaridad, no sólo por las 
cordiales relaciones que hemos mantenido, 
sino también porque compartimos una misma 
vocación por la paz y el desarrollo de nuestros 
pueblos. 

10. Amigas y amigos: Quien siembra escuelas 
hace patria, hace humanidad y hace futuro. 

11. Los japoneses han surgido como nación 
próspera y han llegado a ocupar una posición 
cimera y admirable a nivel mundial, 
justamente por la sabia importancia y apoyo 
que le han dado a la educación.

12. Nosotros, —al igual que ellos— estamos 
resurgiendo poco a poco de las cenizas y 
despojos que nos dejó el pasado y por eso 
valoramos grandemente su ejemplo y su 
cooperación motivada por ese espíritu y esa fe 
en la educación, —además de otras áreas 
como la infraestructura y la salud— que  son 
factores para el desarrollo. 

13. Con la ayuda del Japón, hemos construído 125 
escuelas y nos han brindado mobiliarios, 
material didáctico y muchos equipos para 
habilitar los centros escolares. Ha sido una 
colaboración extraordinaria y vital para 
Nicaragua. 

14. No hay donde perderse, sin educación no 
vamos a ninguna parte. 

15. Por eso damos mecho énfasis a la educación.
Aportamos la mayor cantidad de recursos 
posibles a la educación y dando cumplimiento 
a mis promesas de campaña, en menos de la 
primera mitad de mi período, hemos elevado 
los salarios de nuestros maestros y maestras 
en un poco más del 60 %. 

16. Queridas amigas y amigos: En la Nueva Era 
de la Nueva Nicaragua, nos importa mucho la 
educación, pero no la educación por la 
educación, sino que nos importa la educación 
por la vida y para la vida. 

17. Paso a paso, golpe a golpe, día a día, vamos 
construyendo bajo la guía del Plan Nacional 
de Desarrollo, esa Nueva Nicaragua que nos 
merecemos. 

18. Animados por estos propósitos, hemos venido 
hoy aquí a celebrar este acto lleno de gran 
significado y trascendencia para la educación 
de los estudiantes de Managua y  de la 
educación especial de varias localidades de 
nuestro país.  

19. Además de esta nueva obra de mi gobierno 
para la juventud nicaragüense, estamos 
recibiendo del Japón un lote de microbuses 
para siete Escuelas de Educación Especial de 
Managua, Jinotepe, Boaco, Chinandega 
Matagalpa, San Marcos y El Viejo, valorados 
en más de 5.7 millones de córdobas y que 
beneficiará directamente a 2,177 niños que 
requieren educación especial. 

20. Estas son obras y acciones tangibles, valiosas. 
No son promesas electoreras y propuestas 
ilusas como las que ya se comienzan a 
escuchar de los que tuvieron enormes 
oportunidades para demostrar que harían y no 
hicieron… y están condenados al más rotundo 
fracaso, porque la democracia en Nicaragua, 
no tiene retroceso.
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21. Nicaragua no regresará jamás al pasado, el 
pueblo mira únicamente hacia el futuro y ya 
no quiere promesas, quiere realidades, quiere 
educación, escuelas, empleo, carreteras, y
obras como estas. 

22. Gracias hermano pueblo y gobierno del Japón 
por esta cooperación tan hermosa, gracias 
señor Embajador por el ejemplo maravilloso 
de su pueblo que nos anima para continuar 
construyendo la Nueva Era de la Nueva 
Nicaragua; gracias querido pueblo 
nicaragüense, y a ustedes educadores y 
juventud estudiosa, por su confianza, su apoyo 
y por la promesa que representan para la 
patria.  

23. Que Dios les Bendiga, Que Dios Bendiga al 
noble pueblo del Japón y Que Dios Bendiga 
siempre a Nicaragua.
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