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 PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 
CLAUSURA SESIONES 2006 DEL CONPES 

VIERNES 15 DE DICIEMBRE  DE 2006 
 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 
 

 

 
1. Lleno del espíritu navideño y de año nuevo, me 

complace poder estar con ustedes esta mañana, 
esta «ya última vez», como Jefe de Estado para 
darles las gracias en nombre de la Nicaragua 
Agradecida, por sus contribuciones que han hecho 
que cada día tengamos una Nicaragua mejor que el 
día anterior. 

 
2. Dios sabe que hemos hecho lo mejor que nuestros 

talentos y fuerzas nos han permitido. Parto del 
Gobierno con mi conciencia llena de satisfacción 
por haber dejado un país mejor que el que 
recibimos hace cinco años.  

 
3. Sin egoísmos ni «bolas escondidas», dejo a la 

Administración que me sucederá, una continuidad 
que le permitirá que los siguientes cinco años sean 
mejor que estos cinco años que ahora terminan. 

 
4. Un país —una Nación— nunca deja de 

construirse, nunca llega a estar totalmente 
construida; siempre está en construcción y la tarea 
es que cada día, cada año, cada quinquenio o cada 
década sea mejor que la anterior.  

5. Si esto se hace, uno puede decir: Misión cumplida. 
Gracias pues, por haber contribuido a que mi 
Administración haya logrado cumplir con esta 
regla de la naturaleza. Esta es una «sindérisis» o 
«axioma» que no necesita demostrarse así como 
tampoco necesita demostrarse que el queque 
entero es más grande que un pedazo del queque. 

 
6. Digo esto porque nuestras grandes necesidades a 

veces, algunos exigen que sean solucionadas en su 
totalidad y de tajo, sin considerar que la vida es un 
«continuum», es de diario caminar.  

 
7. ¿Y cómo puede resumirse lo que hemos logrado 

en estos cinco años? Esta institución —el 
CONPES— fue trascendental… porque por este 
medio construimos los consensos de mediano y 
largo plazo que nos permitió forjar la visión 
compartida de nación… 

 
8. Impulsamos el proceso de definición de nuestros 

motores de crecimiento económico y la inserción 
en la economía global, pues sin crecimiento 
económico, no hubiéramos tenido desarrollo 
social.  

 
9. Alcanzamos el punto de culminación en el plazo 

más corto posible, de la Iniciativa de Países Pobres 
Altamente Endeudados —HIPC. 

 
10. Combatimos la corrupción como tarea de todos: de 

la sociedad civil, de los partidos, de la empresa 
privada y del gobierno. Iniciamos juntos, la 
cruzada nacional  anticorrupción, que abordó sus 
síntomas y  causas.  
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11. Abordamos la Agenda de Leyes de grandes 
propósitos nacionales: Ley de Reforma y Adición 
al Código Penal; Ley de Reforma a la Ley de 
Contrataciones del Estado; Ley de Catastro y Ley 
de Registro de la Propiedad Inmueble y 
Mercantil; Ley de Participación Ciudadana; Ley 
de Acceso a la Información que aún la Asamblea 
Nacional no nos la aprueba; Ley del Servicio 
Civil y Carrera Administrativa; Ley de Reforma a 
la Ley Anual del Presupuesto de la República; 
Ley de Reforma Tributaria; Ley de Demarcación 
de Tierras Indígenas;… etc., etc.  

 
12. La deuda externa queda pues, reducida a menos 

del valor de dos años de nuestras exportaciones 
anuales. Las exportaciones quedan a valores de 
marcas históricas. Las Reservas Internacionales 
quedan también a valores de marcas históricas; 
igual los Ingresos Tributarios y el Presupuesto 
General de la República.  

 
13. El CAFTA queda negociado y en vigencia para 

atracción de inversiones que ya están creando más 
empresas y más empleos productivos que permite 
que miles de nicaragüenses obtengan su empleo y 
suban a más del primer peldaño de la escalera del 
progreso. 

 
14. Quedan en las arcas nacionales más de 1,800 

millones de dólares contratados y asignados a 
proyectos de desarrollo. Queda un nuevo puerto al 
Caribe «El Rama» ya no para barcos de 20 
contenedores, sino de 300 contenedores. Quedan 
más carreteras, más puentes. El déficit fiscal queda 
reducido del 8,7% a sólo 0.2% sobre el PIB.  

 
15. Queda ya terminado el más moderno aeropuerto 

internacional de Centroamérica; quedan mejorados 
los aeropuertos de Bluefields y Puerto Cabezas. 
Queda el Plan «libra por libra»; más miles de 
metros cuadrados de techos industriales; fibra 
óptica… 

 
16. Queda el Plan Nacional de Desarrollo elaborado 

de consenso con las alcaldías, los productores y la 
sociedad civil de todos los departamentos de país. 
Este traza el mapa de ruta hacia el desarrollo.   

 
 

 
 

17. Y sobre todo… queda el país en paz. Nunca en 
estos cinco años se produjo ningún incidente de 
violación a los derechos humanos, ni contra la 
libertad de expresión ni contra ninguna otra 
libertad. 

 
18. Me despido repitiendo los mismos conceptos que 

hace dos años puse en mi tarjeta de Navidad… 
 
Lila T y yo queríamos soñar con una hazaña, 
Queríamos hacer algo que nos dicen: ¡imposible! 
Queríamos subir con nuestro pueblo 
A la colina de algo increíble: 
El amor y felicidad de nuestro pueblo 
Que llega a vivir con dignidad, 
Porque cree y suda para alcanzarlo 
¿Fantasía? Realidad, porque ¡se puede! 
 
 
19. Que la fe en la Natividad del Señor de este 2006 / 

Y la esperanza del año venidero 2007 / Sean 
peldaños que nos suban paso a paso / A la Colina 
de ese algo realizable.  
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