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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA 
INSTITUTO SALOMON DE LA SELVA, DE ENEL CENTRAL 300 MTS AL SUR, JUEVES 1 DE DICIEMBRE DEL 2005 

 
 
 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 
1. Buenos días y saludos a todos, amigos y 

personalidades que nos acompañan al acto para 
conmemorar La Lucha Mundial contra el Virus de 
la Inmunodeficiencia Humana y el SIDA, 
enfermedad que tiene abatido al Mundo.  

 
2. Desafortunadamente, hasta el momento no se ha 

encontrado el antídoto contra esa epidemia 
catastrófica. 

 
 
3. Confiamos en Dios que los investigadores 

científicos pronto descubran el remedio para este 
mal terrible, que, según informes de ONUSIDA, 
afecta a casi 40 millones de personas en todo el 
mundo. De esa angustiante cifra, casi la mitad son 
mujeres, habiendo ya ha afectado a 2.2 millones 
de niños menores de quince años.  

 
 
4. Los datos estimativos mundiales de ONUSIDA 

son dramáticos. Solo en el 2005, se han producido 
cinco millones de nuevos casos. 

 
 

 
5. Desde que en 1981 se identificó la enfermedad el 

SIDA ha cobrado la vida de 25 millones de vidas 
humanas. La fecha de la Lucha Mundial contra el 
virus de la inmunodeficiencia humana, el SIDA, 
fue instituida en 1988 a través de la Organización 
Mundial de la Salud (0MS), conformada por todos 
los miembros de la Organización de las Naciones 
Unidas (0NU). 

 
6. En nuestro país el porcentaje de personas 

afectadas es el más bajo en América Latina y 
probablemente en el mundo, pero ahora con el 
incesante tráfico de personas de otros países por 
nuestro territorio, de tránsito a otras naciones,  ha 
incidido en el aumento de la población infectada 
con ese mal.  

 
7. Las ciudades más afectadas por esta peste es 

Managua con 901 casos, Chinandega con 327 y 
León con 147. Otros me dicen que la mayor 
incidencia se encuentra a lo largo de la ruta 
internacional de camioneros. Y nuestros niños no 
se salvan de esa pandemia: Se reportan 61 casos y 
139 adolescentes.  

 
8. Como presidente de todos los nicaragüenses, en 

este día que conmemoramos esta efemérides 
contra el VIH y SIDA, insto a los amigos, 
conocidos y familiares de las personas afectadas 
por este virus maligno, a ser más pacientes y 
humanos con las víctimas. Ayudémosle a 
enfrentar la enfermedad y darles más fuerzas, que 
ellos necesitan.  
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9. El día de hoy celebramos una Nueva Era en la 
lucha contra el VIH y SIDA, pues ahora 
trabajamos las instituciones del Estado de la mano 
con la Sociedad Civil, Iglesias y organismos 
internacionales, todos unidos en torno a una sola 
visión de nación. 

 
10. Nos hemos desprendido de motivaciones políticas 

y de protagonismo innecesario, con el fin de 
fortalecer un nuevo Plan Estratégico de Nación, 
que nos comprometa a favor de esta visión 
compartida: que Nicaragua sea un país seguro 
que permita a su juventud crecer y vivir con 
más dignidad. 

 
11. El objetivo sexto del Desarrollo del Milenio 

destaca el combate al VIH/SIDA, paludismo y 
otras enfermedades; y el séptimo plantea la meta 
de “detener y comenzar a reducir la propagación 
del VIH/SIDA para el año 2015”. 

 
12. Faltan apenas 10 años para llegar al 2015 y si no 

tomamos acciones urgentes, el comportamiento 
ascendente de la epidemia será cada vez más 
difícil de revertir.  

 
13. Si bien es cierto que el grupo de edad más 

afectado es el de 20 a 24 años, es necesario señalar 
que en el período 2000-2004 la incidencia de VIH 
en los niños menores de 14 años, se incrementó 
seis veces y casi cuatro entre los adolescentes. 

 
14. Dirijamos nuestras miradas hacia personas 

como Arelis Cano y Sergio Navas, para obtener 
de ellos inspiración y energías. Este par de jóvenes 
ejemplares que conviven con el VIH, han 
encontrado en su trabajo desde la Asociación de 
personas que conviven con el virus, un nuevo 
sentido a sus vidas, que nos fortalece a todos. Son 
testimonios vivos de dignidad y amor a la vida. 

 
15. La prevención del VIH/SIDA no se refiere 

únicamente al cambio de comportamientos 
individuales, sino también a cambios sociales más 
profundos. 

 

16. La familia, primero; o sea una paternidad 
responsable, primero; y la escuela, después, son 
los escenarios esenciales en la construcción de una 
práctica sexual saludable y moralmente aceptable. 
La educación sobre la sexualidad debe verse en el 
marco de una Educación para la Vida, que 
comienza con la paternidad responsable mediante 
la conducta ejemplar. 

  
17. La información veraz, científica, precisa, 

completa, moralmente apropiada a cada nivel de 
desarrollo del niño y el adolescente, contribuye a 
prepararlos para la vida, aún en contextos difíciles. 

 
18. Es por eso que mi Gobierno ha impulsado la 

transformación del sistema educativo y reclama de 
las iglesias también la dedicación espiritual y 
moral que deben aplicar acorde a sus objetivos.  

 
19. El Gobierno a través del MECD, ha firmado los 

acuerdos que formalizan la incorporación al 
currículo de la prevención del VIH-SIDA en las 
escuelas primaria, secundaria y normales; y la 
traducción al Miskito, Mayagna y Creole de la ley 
238 y su subsiguiente distribución. 

 
20. Asimismo, hoy el MECD está graduando a 551 

consejeras escolares y a 27 Consejeras Familiares 
del Ministerio de la Familia.  

 
21. Ellas son nuestro recurso estratégico para prevenir 

la epidemia en nuestra juventud. Nuestras 
consejeras, atendieron a más de 200,000 
estudiantes en el transcurso del presente año, 
ofreciéndoles su apoyo y solidaridad.  

 
22. A ellas les ofrezco mi gratitud en nombre de la 

Nicaragua que Avanza, por estar siempre 
dispuestas a ir un paso más allá en el combate 
contra el VIH-SIDA.  

 
23. Saludo y felicito a todas las personas involucradas 

en este Acto: Al Ministro de Educación, Ing. 
Miguel Ángel García; Al Ministro de 
Gobernación, Dr. Julio Vega Pasquier, a la 
Ministra de Salud, Lic. Margarita Gurdián; al 
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Presidente del Grupo Temático ONUSIDA, Dr. 
Pedro Pablo Villanueva; a la Presidencia 
ASONVIHSIDA, Sra. Arely Cano; a la Directora 
Ejecutiva Fundación Xochilquetzal, Sra. Hazle 
Fonseca… y a todas las personas que conviven 
con esta enfermedad. 

 
24. ¡Que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga 

siempre a Nicaragua! 
 
 
1,090  palabras 


	ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

