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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

ACTO DE PRESENTACION Y ENTREGA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, ING. ENRIQUE BOLAÑOS Y A LA CIUDADANIA, DEL 
DOCUMENTO DE CONSENSO “ACCION CIUDADANA PARA EL PROXIMO QUINQUENIO”

SALÓN RIGOBERTO CABEZAS, CONPES, VIERNES 29 SEPTIEMBRE DEL 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Asumí la presidencia sabiendo que el desarrollo 
político, social y económico es una tarea de largo 
plazo. Sabemos que en la historia de la 
humanidad, ningún país ha vencido a la pobreza y 
llegado a un buen nivel de prosperidad en menos 
de 20 a 25 años.

2. El que no sabe adónde quiere ir, tampoco nunca 
llega a ninguna parte. Nosotros sabemos que 
debemos desarrollarnos, que debemos vencer la 
pobreza y mejorar nuestra calidad de vida. 

3. No podemos engañarnos. Para construir la Nueva 
Nicaragua soñada tenemos que vencer los grandes 
vicios que han caracterizado históricamente 
nuestra sociedad: la corrupción, la perversión en el 
uso del poder y el caudillismo.

4. Estos últimos cinco años no han sido fáciles
porque nos dedicamos a erradicar esos vicios. Que 
nos han permitido iniciar un firme avance hacia el 
desarrollo.

5. Ya florece el arbolito del desarrollo. Los 
nicaragüenses estamos recuperando la confianza y 
ya se perfila la esperanza. Ya la Nicaragua soñada
es posible.

6. Una vez más tengo que hacer énfasis en que así 
como “si no hay maíz, no puede haber tortilla”, 
también si no hay recursos no puede haber 
medicinas, ni escuelas, ni tantas cosas que 
necesitamos en el país”. Por lo tanto, era esencial 
dedicar esfuerzos en la producción de riqueza que 
es la única que cura la pobreza” La cura contra la 
pobreza no se da repartiendo pobreza.

7. Hemos dedicado los mejores esfuerzos en lograr 
un cambio económico radical. Hoy tenemos las 
exportaciones más altas en nuestra historia;
también las reservas más altas de nuestra historia; 
una moneda estable con inflación apenas de un 
dígito; ya no hay el golpe de leche —el 
incremento de producción de invierno que no tenía 
mercado— porque todo lo que se produce ahora 
tiene mercado; ya comenzamos nuevamente a 
exportar granos; tenemos una firme disciplina 
fiscal… y Nicaragua avanza.

8. La Nicaragua Posible es pues, el resultado de los
esfuerzos de quienes trabajan por construir una 
economía viable, por quienes creen en Nicaragua e 
invierten en ella, por quienes se remangan la 
camisa para aprovechar las oportunidades que a 
diario se presentan.



2

9. Obtuvimos el perdón de grandes sumas de la 
deuda externa. Hasta hoy, todavía estamos 
manteniendo el Acuerdo con el Fondo Monetario
que garantiza recursos para hacer que el país siga 
creciendo y prosperando.

10. Seguimos atrayendo inversiones privadas que 
crean empleos productivos, que son la llave para 
que las familias puedan ganarse el pan con el 
sudor de la frente y prosperar para llegar a vivir 
con dignidad.

11. La imagen internacional de Nicaragua ahora es 
diferente. Nicaragua tiene un nuevo look, una 
nueva imagen. La imagen anterior era la de un 
pueblo en guerra, violento, peligroso, inseguro... y 
eso afectaba nuestra credibilidad. 

12. Esto ha permitido incrementar el turismo de 
manera que ahora constituye el primer renglón de 
producción de divisas. Ya no es el café, ni el 
algodón, como antes; ni la carne ni mariscos, ni 
ningún otro renglón. 

13. Nicaragua ahora está clasificada en tercer lugar 
entre los diez destinos que uno debe visitar, según 
la prestigiosa editorial de viajes “Lonely Planet”. 

14. Y la World Tourism Organization la clasifica 
como uno de los mejores mercados emergentes a 
nivel mundial y el secreto mejor guardado para 
pensionados y para el desarrollo de bienes raíces. 

15. Es importante reconocer que  el motor del 
desarrollo reside en la capacidad creativa del 
Hombre y que el desarrollo es tarea de todos que se 
da paso a paso, con miles o millones de pequeños 
avances, todos los días, cada día.

16. No es el gobierno quien crea el progreso. Éste 
puede ayudar (incluso hasta puede estorbar) al 
desarrollo. Por lo tanto, lo importante es reconocer 
que todos debemos contribuir al desarrollo: La 
sociedad y los ciudadanos.

17. Una sociedad que abre y facilita el camino para 
que todos se avoquen al desarrollo, es una 
sociedad que progresa. 

18.

19. Es por eso que mi propuesta de campaña era: 
“Hagamos un trato; yo te voy a crear 
oportunidades para que vos te remangués la 
camisa, las aprovechés esas oportunidades y podás 
así labrarte vos, tu propio bienestar y progreso. 
Trato hecho, me dijeron”.

20. Desde el inicio de mi gobierno trabajamos pues, 
en hacer el Plan Nacional de Desarrollo, que es un 
mapa de ruta hacia ese progreso; un mapa de ruta 
para crear esas oportunidades que muchos miles 
las han aprovechado y se han remangado la manga 
para progresar. Por eso, Nicaragua avanza y ahora 
Nicaragua es posible.

21. El reciente informe del Banco Mundial, “Doing 
Business”, coloca a Nicaragua como el mejor 
clima de negocios de Centroamérica, porque 
hemos reducido las burocracias y las trabas por lo 
que somos considerados como el país que más ha 
avanzado en el índice de libertad económica.

22. Hemos gestado y firmado un Tratado de Libre 
Comercio, con los Estados Unidos de América —
EL CAFTA— que está permitiendo producir más 
porque ya tenemos mercado seguro donde vender 
esa producción.
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23. Pronto inauguraremos el primer mercado de 
servicios públicos, en el que acercaremos el 
Estado al ciudadano. En un solo lugar, bajo un 
solo techo, usted podrá pagar sus impuestos, 
nacionales y municipales; podrá registrar sus 
empresas; pagar sus facturas de servicio público y 
hacer sus reclamos; podrá hacer sus trámites de 
migración, de cédula; de licencias… en fin, podrá 
realizar todas sus transacciones en un sólo lugar. 
Ya están listos los planes para hacer lo mismo en 
los departamentos y regiones del país.

24. La primera se construye en la entrada a la 
vicepresidencia y están planeadas la de todos los 
departamentos del país. 

25. Algo muy importante ha sucedido en Nicaragua y 
es que Nicaragua ya es otra. No existe la menor 
duda en que hoy estamos mejor —mucho mejor—
que hace 25 años, que hace apenas cinco años.
Somos un país seguro, con buena imagen y buen
clima de negocios.

26. Las decisiones públicas son cada vez más el 
resultado de procesos de concertación entre los 
representantes de la ciudadanía y los funcionarios 
competentes de la administración pública.

27. Por eso hice públicos los planes y presupuestos de 
todas y cada una de las dependencias del 
Ejecutivo, por eso promoví la Ley de Acceso a la 
Información, para aumentar la transparencia y 
facilitar el control ciudadano de mi gestión.

28. La transparencia, la rendición de cuentas y la 
cooperación público-privadas son ingredientes 
importantes del éxito de la Nicaragua Posible.

29. Hemos establecido planes sectoriales importantes 
como PRORURAL, PROMIPYME, 
PROGESTION y SOLIDARIDAD.

30. Todas estas acciones han sido el resultado del 
creciente involucramiento de la ciudadanía activa 
con las instituciones públicas y son la expresión y 
garantía de la cooperación público-privada que 
nos ha hecho progresar y nos mantendrá firmes en 
el nuevo rumbo que ha tomado Nicaragua.

31. Hoy recibo del CONPES esta Agenda de Acción 
Ciudadana con alegría, porque es una muestra de 
la madurez alcanzada por la ciudadanía activa y
comprometida que caracteriza una nueva cultura 
política, una cultura de progreso y cooperación.

32. Para el Gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, 
la ruta de largo plazo, decidida por el mismo 
pueblo, es la herramienta de gestión más 
importante porque establece metas y resultados a 
ser alcanzados con los recursos públicos. 

33. La Agenda de Acción Ciudadana para el próximo 
quinquenio, es una expresión del consenso social y 
representa una herramienta para defender la 
opción por la modernidad, la opción por una 
Nicaragua plena de bienestar que sólo puede ser 
posible si seguimos por el camino que juntos 
hemos definido.

34. Es el momento de decidir realmente el rumbo del 
país, entre la pobreza y el desarrollo, entre el 
atraso y la modernidad, entre el caudillismo y la 
democracia, porque ahora Nicaragua es posible.

35. Es el momento de decidir el rumbo del país: entre 
el caudillismo y el desarrollo; entre el caudillismo 
y la modernidad; entre el caudillismo…y la 
Nicaragua que ahora es posible.

36. ¡Que Dios bendiga a los miembros del CONPES y
que Dios bendiga siempre a Nicaragua!

1,198 palabras


