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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 
 

ACTO DE ENTREGA DE DONACION DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION DE LA EMBAJADA DEL JAPON AL GOBIERNO DE NICARAGUA 
SALON REPUBLICA DE  CHINA, CASA PRESIDENCIAL, LUNES 18 DE JULIO DEL 2005  

 
 

En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

1.  No es posible trabajar efectivamente en pro del 
desarrollo rural de Nicaragua,  si no se hace un 
esfuerzo   especial   para   mejorar   las   vías   de 
comunicación rurales, especialmente de las áreas 
de alto potencial productivo. 

 

 
 

2.  En  muchas  ocasiones  he  dicho  —y  lo  repito 
hoy—   que   en  toda  nuestra  historia,  se  han 
logrado construir 18 mil kilómetros de caminos 
de  los   que  sólo   2  mil   son   asfaltados   y/o 
adoquinados. 

 
3.  De  los  16  mil  kilómetros  de  polvo  y  lodo, 

algunos son caminos de tierra compactados para 
casi todo tiempo,  pero la mayoría todavía son 
intransitables.  Una nación no puede prosperar si 
no  cuenta  con  carreteras  y  caminos  de  todo 
tiempo para movilizar a su población y manejar 
las cosechas y productos. 

 
4.  Es por todo esto que en lo que va de mi gobierno 

hemos adoquinado  y  pavimentado 700 
kilómetros y   unos tres mil kilómetros  de 
caminos de todo tiempo. 

 
5.  El  año  pasado  cuando  fui  en  visita  oficial  a 

Japón,  solicité  equipos  de  construcción  como 
ayuda especial para la construcción de carreteras 
y caminos que tanto necesita Nicaragua. 

6.  En  respuesta  a  nuestra  solicitud,  el  Hermano 
Pueblo   del   Japón,  a  través  de  su  Gobierno, 
representados por el Embajador, Señor 
Mitsuhiro   Kagami,  nos  entrega  esta  mañana 
maquinaria por un valor mayor a los 57 millones 
de córdobas, compuesta por 7 tractores de oruga, 
5 cargadoras frontales, 2 excavadoras 
hidráulicas, 7 compactadoras vibratorias, y 6 
motoniveladoras. 

 
7.  El  total  de  esta  entrega  es  por  27  equipos, 

además  de un lote de repuestos y equipo para 
taller  de  mantenimiento.  Esta  es  una  primera 
entrega de un total de 58 equipos para 
incrementar la capacidad ejecutora de la Unidad 
de Caminos Rurales del IDR. 

 
8.  Esta  donación  la  hace  el  hermano  pueblo  del 

Japón  con  un valor superior a los 120 millones 
de córdobas que constituye una  ayuda 
valiosísima del    pueblo japonés  al pueblo 
nicaragüense. 

 
9.  A través del mejoramiento de la infraestructura 

de los caminos rurales, mi Gobierno beneficiará 
a más de 100 mil familias vinculadas a la labor 
productiva, con la rehabilitación y 
mantenimiento de más de 3,800 kilómetros, en el 
año y medio que aún queda a mi período. 
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10. El Programa de Caminos Rurales del Instituto de 
Desarrollo  Rural, trabaja como un componente 
transversal en todos sus programas y proyectos, 
los cuales demandan reparación, rehabilitación y 
mantenimiento de caminos para cumplir con los 
objetivos de cada uno de ellos. 

 
11. Saludo especial para el Ing. Kontorowsky por su 

eficiente  desempeño  en su cargo que ayuda a 
que  Nicaragua  avance.  Este  equipo  estará  en 
buenas y transparentes manos en el IDR. 

 
12. Acabo de regresar de Washington donde recibí 

—en nombre de Nicaragua— 175 millones de 
dólares  para ser invertidos en un programa de 
amplio desarrollo de los Departamentos de León 
y Chinandega, todo con el principal objetivo de 
reducir la pobreza. 

 
13. Hoy  recibimos  estos  módulos  de  carretera  de 

parte del pueblo japonés. Así avanza Nicaragua. 
 

14. A esto es a lo que deberíamos estar dedicados 
todos los Poderes   del Estado, todos los 
nicaragüenses, así como  o está  el Poder 
Ejecutivo. 

 
15. ¡Esta es la Nicaragua que Avanza, que Avanza 

porque el Poder Ejecutivo está más cerca de su 
pueblo, de su gente y de sus necesidades! 

 
16. Embajador:  Le  ruego  transmitir  al  gobierno  y 

noble   pueblo  japonés,  el  agradecimiento  del 
gobierno y pueblo nicaragüense por la generosa 
donación,  ahora  en   la  forma  de  equipos  de 
construcción de caminos y carreteras. 

 
 
17. Mi agradecimiento personal también al amigo de 

Nicaragua, Embajador Mitsuhiro Kagami. Él es 
el  artífice  principal  en  la consecución  de esta 
donación y de otras muchas más en fertilizantes, 
en sistemas de agua, en hospitales y salud… En 
fin, la nobleza e interés del  Embajador Kagami 
compromete nuestra gratitud en casi  todos los 
campos  de  la  cooperación  y  necesidades  del 
país. 

 
18. ¡Gracias  Embajador  por  su  noble  gestión  y 

cariño hacia Nicaragua. 
 
19. ¡Que   Dios   les   bendiga,   que   Dios   bendiga 

siempre  a  los  pueblos  hermanos  de  Japón  y 
Nicaragua! 
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