PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
PROPUESTA DE DIALOGO NACIONAL
GRANADA, LUNES 25 DE OCTUBRE DE 2004

6. Los caciques Nicaragua y Diriangén vieron
invadidos sus dominios por el español Gil
González Dávila. El Cacique Diriangén
combatió al invasor desde un principio. Por el
contrario, el Cacique Nicaragua optó por el
diálogo. Quiso conocer al invasor antes de
enfrentarlo. Le dio acogida. Deseó conversar con
él y hasta cuestionó sus motivos: "¿Para qué
quiere un solo hombre tanto oro?", le preguntó al
invasor.

1. Acudimos a Granada a la inauguración del
Encuentro de Cáritas y Organismos de Base
Católicos de Centroamérica en la lucha contra el
VIH/SIDA.

7. Igual podemos preguntarnos hoy, acerca del
empeño de uno por continuar perpetuando su
poder político-económico que dura ya más de un
cuarto de siglo; y el del otro también por
perpetrarse en sus ansias de poder económico y
político personal y partidario.

2. Esta terrible enfermedad merece toda nuestra
atención y dedicación para evitar su propagación
y ayudar a quienes la padecen. Esto es una
obligación como gobernante y especialmente
como acto de compasión cristiana.

8. Entre estas dos ambiciones se encuentra atrapado
el progreso y bienestar de nuestra Patria. El
Cacique Nicaragua volvería a preguntarles ¿para
qué quieren ustedes tanto oro… y ahora a
costillas del pueblo que han empobrecido?

3. Sin embargo, debo confesar que estamos
viviendo momentos peligrosos para la
estabilidad, la paz y la democracia en nuestra
Patria. Momentos peligrosos por la tentativa de
destituir al Presidente de la República por
medios ilegales, insidiosos e injustos que
causarían graves daños a la nación.

9. Aunque eventualmente el cacique Nicaragua
tendría que ir a la guerra y sería aniquilado por
las fuerzas españolas, cabe destacar su buen
juicio, su optimismo y su esperanza de evitar el
conflicto y la violencia al intentar el diálogo.

4. No puedo pues, obviar este importante tema,
especialmente en presencia de la mayor
autoridad moral de este departamento, Mons.
Bernardo Hombach, con trascendencia nacional.
5. Quiero pues, presentar ideas básicas acerca del
diálogo nacional que convocaré para llevarse a
cabo después de las elecciones municipales, de
acuerdo a lo sugerido por la Comisión de la
Organización de Estados Americanos que acaban
de visitarnos. Pediré a la OEA servir como
moderadora del diálogo.

10. A pesar de las crisis creadas para satisfacer sus
propias ambiciones, mi gobierno ha sido
respetuoso de la institucionalidad y ha practicado
la paciencia, la prudencia y la perseverancia. En
cada instancia de amenazas de huelgas y
disturbios, de plantones, de situaciones exigidas
por los caficultores o por los transportistas, etc.,
mi gobierno las ha resuelto dialogando con el
pueblo, dialogando con los interesados.
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11. Con artimaña e ilegalidad se pretende ahora
destituir al Presidente. Esto perturba la paz y
daña la incipiente democracia que nos ha costado
mucho sacrificio establecer. El daño al bienestar
que merece nuestro pueblo, sería grandísimo. Se
perdería la esperanza de poder llegar a vivir con
dignidad.
12. Una plática sólo con Ortega, no es diálogo. He
dicho que después de las elecciones las fuerzas
vivas del país deben juntarse para interpretar los
deseos del pueblo para recomendar las acciones
que deben tomarse para remediar de raíz las
causas que restringen un desarrollo vigoroso.

13. Para que Nicaragua extirpe el cáncer que le
corroe, (el Pacto), debemos operarla, como al
enfermo. Y esa operación deberá hacerse con las
manos del pueblo, de la Sociedad Civil, que es
en su esencia donde reside la democracia. En ese
diálogo escucharemos al pueblo, a la Sociedad
Civil.

14. Por lo tanto, debemos sentarnos para decidir y
establecer un nuevo curso de acción en los
tópicos que lastiman a la nación.
15. ¿Y qué nos lastima? Primero, todos sabemos que
el estorbo principal es la bendita reelección que
permite y estimula la ambición de perpetrarse en
el poder y que subyuga a los diputados y
magistrados a los dictados de los caudillos
reeleccionistas. Es pues, necesario dialogar sobre
la no-reelección.

18. Cuarto, dialoguemos sobre Educación —
educación integral: Primaria, Secundaria,
Universitaria y Técnica
¿Cómo asignar y
distribuir el presupuesto para que asegure que no
se queden niños sin educación primaria.
19. Quinto, dialoguemos sobre la participación que
debemos dar a la sociedad civil en la selección
de candidatos a Magistrados a la Corte Suprema
de Justicia, al Consejo Supremo Electoral y a la
Contraloría General de la República.
20. Sexto, dialoguemos sobre la distribución del
presupuesto para Salud, Vivienda y Asistencia
Social e inversión.
21. Séptimo, dialoguemos sobre la contribución a
Servicio Social (alfabetización, fiscalización
electoral, etc.) que pueden dar estudiantes que
reciben su educación gratuita financiada por el
Estado y que ayudarían a alfabetizar y reducir
costos electorales.
22. Octavo, dialoguemos sobre… muchos otros
tópicos que debemos discutir para que Nicaragua
progrese y haga que nuestro pueblo pueda llegar
a vivir con dignidad: Quiebras fraudulentas de
bancos, abusos de las propiedades confiscadas,
urgencia de desarrollo vial, etc., etc.
23. Necesitamos dialogar sobre el desarrollo de una
identidad nacional fundamentada en valores
compartidos de tolerancia, respeto mutuo,
solidaridad, civismo, honestidad, transparencia y
ética. Debemos reconocer que no sólo existen
derechos, sino que también existen deberes.

16. ¿Qué más? - Segundo, para despartidizar los
Poderes, dialoguemos sobre la elección
uninominal de los diputados para que sean
elegidos por el voto popular y no por los dedazos
de los caudillos.
17. Tercero, dialoguemos sobre la Ley de Carrera
Judicial para que los participantes del diálogo
evalúen y decidan sobre la que acaba de
proponer la Asamblea Nacional.
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24. Necesitamos dialogar sobre la necesidad de dejar
atrás nuestra historia de uso de la violencia,
asonadas, plantones, como forma de resolver
nuestras diferencias.
25. Debemos dialogar sobre la necesidad de que en
Nicaragua impere la libertad, la justicia, la
equidad social, para todos sus ciudadanos sin
ningún distingo.
26. Debemos incrementar la inversión productiva.
Necesitamos
producir
para
exportar.
Necesitamos crear más empleos. Debemos
invertir para la gente.
27. ¿Quiénes vamos a dialogar? Representantes de
partidos políticos, sociedad civil, iglesias,
Poderes del Estado. Reconozcamos que
Nicaragua es de todos. Compartamos un rumbo
nacional definido por una misma visión a largo
plazo. Unamos para construir una Nicaragua
para todos quitando los obstáculos que nos
estorban.
28. ¡Que Dios bendiga a todas las naciones amigas,
que Dios bendiga siempre a Nicaragua!

1,062 palabras
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