PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
ACTO DE CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES
PALACIO DE LA CULTURA, DOMINGO 1 DE MAYO DE 2005

En el nombre de Dios y de Nicaragua
1. Venimos esta mañana a celebrar el Día de los
Trabajadores; día en que se honra el trabajo y las
luchas, las conquistas y los anhelos de poder
llegar a vivir con dignidad, con el producto del
sudor honrado de la frente de cada uno.

6. Allá en la otra plaza están los marxistas
comunistas, los representantes de la dictadura y
el totalitarismo que ayer votaron en la Asamblea
Nacional a favor de solicitar a las Naciones
Unidas que reconozcan a Taiwán como nación.
Un regaño de su amo a sus diputados, los hizo
desconocer su voto y ahora ya no quieren que
Taiwán —que tanto ha ayudado a Nicaragua—
sea reconocido como país independiente.
7. Así son los comunistas: Ellos no sólo creen que
lo blanco es negro cuando así se los ordena su
amo, sino que saben que lo blanco es negro
cuando así se los ordena su amo. Esa esclavitud
que quisieron imponer al nicaragüense, causó la
rebeldía libertaria del pueblo que todavía
persiste.

2. A pocas cuadras de aquí se está también
queriendo celebrar este mismo día. Los que
asisten allá, escucharán chagüites llenos de
falacias, dichos por quienes han vivido de la
cosa ajena, de la politiquería y que nunca han
trabajado, ni ganado un peso con el sudor
honrado de sus propias frentes.
3. De antemano debemos quedar bien claros
quiénes son. Los dirigentes del acto de allá, que
dicen representar a los trabajadores jamás han
trabajado, jamás se han ganado un peso con el
sudor de sus frentes.

8. Allá en aquella plaza está parte de los
saqueadores de bancos que echan al pueblo la
carga de sus saqueos. Allá están los que
retrocedieron el nivel de vida de los trabajadores
a niveles de 50 años atrás. Allá están los que
crearon mucha más pobreza por la incapacidad
de los que desgobernaron al país en la década de
los 80.

4. Jamás tampoco han pagado una planilla y no
tienen ni idea de lo que significa ganarse un peso
honradamente, para pagarle a alguien su trabajo.
5. Su conducta es de falsedades y engaños. Allá
están los que firman y no cumplen; los que
negocian, acuerdan y firman establecer una tarifa
para el pasaje de bus… y por orden del amo, se
devuelven y no la cumplen.

9. Los que están allá nos han dañado tanto… que
nos está costado mucho hacer que Nicaragua
avance, pero ahora Nicaragua avanza.

1

10. Aquí estamos
los que hemos
creado más de
250 mil nuevos
empleos en
estos tres años,
para reparar el
enorme
desempleo
causado por la
tiranía de los
años 80.
11. Aquí estamos
los que hemos
construido 70 veces más carreteras que los que
están allá. Aquí estamos los que hemos
aumentado la producción, porque nos dedicamos
a trabajar y producir y no a esclavizar. Para
poder comer más gallo pinto, primero hay que
producir más arroz y más frijoles. Sólo podemos
comer más tortillas si se producen más tortillas.
Eso es lo que venimos haciendo, poco a poco,
los que creemos en la paz, los que creemos en el
trabajo honrado y nos dedicamos a producir más.
12. Aquí estamos los que ya hemos hecho que
volvamos a exportar granos, quesos, artesanías y
productos agropecuarios. Por eso, ahora
Nicaragua avanza, aunque bien sabemos que
falta mucho que hacer porque la destrucción de
la noche oscura fue de 50 años de atraso.
13. Aquí estamos los que hemos conseguido el más
alto incremento del salario mínimo en apenas
estos tres años de la Nueva Era. El último fue de
15% en general y de 16½% para la construcción.
14. Ese mismo aumento del 15% que acaba de hacer
el Gobierno de la Nueva Era, lo acaba de repetir
al Gobierno del Presidente Lula de Brasil, el del
Partido de los Trabajadores.
15. En la otra plaza están los partidarios de la
dictadura comunista que ya hizo fracasar a
Nicaragua y también ya fracasó en la ex Unión
Soviética. Ese sistema ya no sirve; es un sistema
fracasado para los países, pero que ha
enriquecido a sus dirigentes… sin necesidad de
trabajar.

16. En la otra plaza están los dirigentes de la
agitación y promoción de la violencia. A ellos
les gusta la violencia, la guerra, el racionamiento
de los productos, la confiscación de las cosechas
y el servicio militar obligatorio. Ya ese sistema
es fracasado y el nicaragüense no se deja
engañar otra vez.
17. Por eso, cuando la
huelga del
transporte de la
semana pasada,
sólo protestaba un
puñado de
activistas, eternos
estudiantes,
quienes
protestaban con
violencia. La
ciudadanía
decente no les
hizo caso y fue a
como pudo a sus
trabajos y
labores… caminando largas distancias y así
mostró su repudio a la violencia y su amor a la
paz y al trabajo.
18. También he venido esta mañana a hacer que
Nicaragua avance más. Que los trabajadores que
producen, los que se esfuerzan para ganarse su
pan con el sudor honrado de su propia frente,
puedan cada vez vivir mejor.
19. Para ello, además del último incremento del 15%
del salario mínimo, hemos presentado a la
Asamblea Nacional un proyecto de Ley de
Inspectoría del Trabajo, para garantizar una
mejor aplicación de la Ley Laboral y también
hemos autorizado una nueva edición del
compendio de leyes laborales.
20. Anuncio además, que el Instituto Nicaragüense
de Seguridad Social, el de la Nueva Era, para
servir mejor a las trabajadoras, a partir de hoy
dará atención integral al cáncer de mama y al
cáncer cérvico-uterino, protegiendo así a las más
de 170 mil mujeres trabajadoras afiliadas al
Instituto de Seguridad Social. Así, Nicaragua
avanza..
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21. Ellas serán atendidas en la Policlínica Oriental,
con un tratamiento integral que incluye
quimioterapia, radioterapia, cirugía y apoyo
psicológico. Es por cosas como esta que
Nicaragua, avanza.
22. Les anuncio también que todos los hijos y las
hijas de todos los asegurados quedan a partir de
hoy cubiertos en su atención en salud hasta la
edad de 12 años, en vez de solamente hasta los
seis años, como ha sido hasta ahora. No hay
dudas pues, que Nicaragua avanza.

25. Aprovecho esta grata ocasión, para decirles que
en he estado muy motivado en la ampliación de
un Diálogo Nacional que integre también a la
Sociedad Civil. Somos muchos los actores
interesados en un diálogo que produzca
resultados que de verdad sean cumplidos y que
beneficien a Nicaragua.
26. Actualmente el diálogo tripartito no cumplió los
fines esperados, y esto obliga a retomar la
iniciativa de montar un diálogo amplio que
incluya a ciudadano común, al trabajador, al
intelectual, al empresario, a la mujer, a los
políticos, a los Poderes del Estado… pues somos
los que en conjunto haremos que Nicaragua
avance más.
27. ¡Que Dios les bendiga siempre, que Dios
bendiga a Nicaragua!
1249 palabras

23. Además, dentro de nuestra Política Nacional de
Empleos, contemplada en el Plan Nacional de
Desarrollo, montaremos las Ferias de Empleo,
que serán centros de empleo donde concurren los
que buscan empleo y los que ofrecen empleos,
dándose así una mejor vinculación entre la
Oferta y la Demanda. Se dará así un vínculo más
directo entre el que busca y el que ofrece
empleo. Esto es para crear más y más empleos.
24. ¡Así celebra mi gobierno de la Nueva Era el Día
Internacional de los Trabajadores: con hechos y
realizaciones concretas, con progreso y no con
demagogia; con verdades y no con mentiras ni
violencia.
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