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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE NICARAGUA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

Condecoración al Gobernador del Estado de la Florida JEB BUSH
MANAGUA, MARTES 17 DE FEBRERO DE 2004

1. A finales de octubre del año 2001, un buen amigo 
de Nicaragua escribió un artículo titulado “El 
pasado como prólogo”.

2. En ese ensayo de un joven y promisorio dirigente 
político, dijo (y cito textualmente):

3. “Nicaragua y su gente se encuentran frente a 
una encrucijada en el camino hacia mayor 
estabilidad, prosperidad y democracia. Enrique 
Bolaños es un hombre cuyo pasado promete un 
futuro de libertad”. (Fin de la Cita)

4. Queridas amigas y amigos: Deseo agradecer 
públicamente en esta ocasión tan especial, el 
abierto interés por la democracia nicaragüense 
que exteriorizó en esos días quien es hoy nuestro 
invitado especial: el Gobernador de Florida, Jeb 
Bush.

5. Damos la más cordial bienvenida al Gobernador 
Bush, a su dignísima esposa Columba, así como 
a la delegación que le acompaña. Les recibimos 
con mucho entusiasmo y cariño en nuestro país.

6. Ustedes vienen a una nueva Nicaragua. Para mi 
gobierno, la amistad de Jeb Bush, gobernador del 
cada día más latinoamericano Estado de la 
Florida y su presencia junto a empresarios de su 
Estado, es una valiosa oportunidad para constatar 
las grandes posibilidades que ofrece Nicaragua a 
los inversionistas.

7. Gracias por acompañarnos Gobernador Bush. Esa 
encrucijada que hace un poco más de dos años, 
daba la impresión de atormentar la paz y la 
gobernabilidad democrática en Nicaragua. Ese 
tormento quedó sepultado cívicamente por un
margen superior al 14 % del voto popular sobre 
el siguiente contrincante.  El pueblo nicaragüense
coincidió con los ideales de libertad y justicia que 
usted profesa y practica en la gran nación 
estadounidense dando muestras de buen líder.

8. El liderazgo se logra siendo consecuente con sus 
ideas y firme en sus decisiones. 

9. El liderazgo se logra fomentando el consenso y 
buscando el progreso de los menos favorecidos a 
través de la generación de prosperidad en un 
mercado libre con justicia social.

10. Honorable Señor Gobernador: En Nicaragua 
hemos iniciado la construcción de una Nueva Era. 

11. Nos hemos propuesto superar la pobreza y 
estamos moralizando el servicio público, 
enterrando para siempre la corrupción y el 
despilfarro.

12. Sin embargo, eso no es suficiente para salir de la 
miseria. Queremos oportunidades comerciales 
para vender nuestros productos.
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13. El Estado de la Florida, —más cerca de 
Nicaragua que de Texas o de  Nueva York— es 
uno de nuestros más importantes y potenciales 
socios comerciales, especialmente al concluir el 
proceso de ratificación del Tratado de Libre 
Comercio firmado entre Centroamérica y los 
Estados Unidos.

14. Confiamos en la pronta ratificación de ese 
instrumento comercial, que ampliará y 
diversificará nuestro comercio, abriendo nuevas 
oportunidades a la inversión, generando nuevas 
fuentes de empleo, y fortalecimiento de la 
democracia y la gobernabilidad regional.

15. Gobernador: En Nicaragua, estamos 
preparándonos muy bien junto a los empresarios y 
los trabajadores para continuar consolidando 
nuestro despegue económico, bajo la ejecución 
del Plan Nacional de Desarrollo.

16. Hoy Nicaragua ofrece muchas ventajas a los 
inversionistas floridanos y de otras latitudes. 
Somos un país que ha decidido ser forjador de su 
propio destino y vamos avanzando muy bien en la 
dirección correcta.

17. Mi gobierno ha actuado con mucha disciplina.
Desde el inicio de mi gestión, ordenamos nuestras 
finanzas actuando con seriedad y responsabilidad.
Es por ello que hemos recibido la comprensión de 
los organismos financieros internacionales y la 
Comunidad Cooperante hasta alcanzar —después 
de muchos fallidos intentos en administraciones 
anteriores— la tan ansiada condonación del 87 % 
de la deuda externa.

18. Somos también —y por mucha diferencia— el 
país con mayor seguridad ciudadana en 
Centroamérica. Esta seguridad favorece también 
la atracción de mayores inversiones.

19. La integración regional avanza y es uno de los 
principales ejes de la política exterior de mi 
gobierno. 

20. La integración regional se consolidará con la 
modernización de sus instituciones para hacerlas
más funcionales y que nuestros pueblos perciban 
los beneficios del actuar juntos.

21. Queridas amigas y amigos: El Gobernador Jeb 
Bush se ha caracterizado por su humanismo para 
con los nicaragüenses. Nosotros lo sabemos tanto 
como lo saben los miles de compatriotas forzados 
al exilio desde los años 80, quienes encontraron 
un nuevo hogar en Florida beneficiados con 
otorgamiento de permisos de trabajo. Más 
recientemente nuestros compatriotas gozan del
Programa de Status de Protección Temporal.

22. Nicaragua ha tenido en el Gobernador Bush a un 
gran aliado que esperamos siga respaldando a 
nuestros compatriotas en la Florida y estimulando 
a empresas norteamericanas para que vengan a 
invertir en nuestro país. Esa, creo yo amigo Jeb, 
es la mejor ayuda que nos puedes brindar.

23. Honorable Señor Gobernador: Como muestra del 
aprecio del pueblo nicaragüense a su persona, por 
su amistad y solidaridad y por su interés en 
fortalecer aún más los lazos de amistad y 
cooperación existentes entre el Estado de la 
Florida y la República de Nicaragua, usted se ha 
hecho merecedor del reconocimiento de la nación 
nicaragüense.

24. Si viene el ALCA –tratado de libre comercio entre 
Estados Unidos y América latica– veríamos con 
agrado que su residencia sea establecida en el 
Estado de Florida donde más de 200 mil 
nicaraguenses han encontrado su segunda patria. 

25. Estimado Gobernador: Rubén Darío, el gran poeta 
nicaragüense que revolucionó la poesía castellana, 
a finales del Siglo XIX, simbolizó como nadie en 
inmortales versos en su “Salutación al Águila”, el 
espíritu de unidad existente entre la América del 
Norte y sus vecinos del Sur, al decir en rítmicas 
estrofas: 
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“Águila, existe el Cóndor.
Es tu hermano en las

grandes alturas.
Los Andes lo conocen y

saben, que cual tú
mira al sol.

May this grand Union
Have no end!

Dice el Poeta Walt Whitman.
Puedan ambos juntarse,

en plenitud, concordia y esfuerzo”

26. Reciba pues, Gobernador y amigo, la Orden 
“Rubén Darío” en el Grado de Gran Cruz, como 
muestra de amistad a usted y como gratitud al 
Estado de la Florida, de parte del pueblo 
nicaragüense.

27. Felicidades y Que Dios le Bendiga en unión de su 
familia. Que Dios Bendiga al Estado de la Florida
y a Nicaragua.
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