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Desde hace demasiado tiempo, 
casi todos los nicas hemos 
soñado construir un país 
próspero y democrático. Yo 
traté de realizar ese sueño con 
mi oferta de una Nueva Era, 
aunque  no logré hacer todo lo 
que me propuse, ahora todos 
estamos seguros de que 
Nicaragua Avanza hacia ese 
sueño y hoy Nicaragua es 
Posible. 
 
Para hacer esta Nicaragua 

Posible los nicaragüenses hemos necesitado construir una visión y un rumbo colectivo 
de nación, alcanzar un consenso social a partir de nuestras diferencias, en el respeto y en 
la tolerancia, donde nadie se sienta excluido.  
 
Este ha sido un largo camino, desde la independencia nos costó 70 años integrar las 
partes que hoy constituyen el territorio nacional, cien años se necesitaron para conciliar 
a León y Granada.  
 
En el PND planteamos que se necesitan unos 25 años para vencer la pobreza y que 
nuestro pueblo pueda llegar a vivir con dignidad, lo que ahora es posible porque 
Nicaragua ya es otra. Es estructuralmente otra: 
 
Hemos logrado un cambio radical   
Recuperamos la confianza en la comunidad internacional, se logró el perdón de más del 
80% de la deuda externa con la HIPC; y fuimos seleccionados para recibir el apoyo de 
los ocho países más desarrollados del mundo —el G8.  Después de 30 años, regresamos 
a ser una Nación solvente. 
 
El FMI y el Banco Mundial reconocen que Nicaragua goza ya de una economía 
saludable. Hemos logrado mantener —hasta hoy— el acuerdo con el Fondo Monetario. 
Hemos conseguido tres años consecutivos de crecimiento económico sobre la base de la 
inversión privada. La inversión extranjera productiva —la más alta de nuestra historia— 
abre una nueva empresa cada mes en el país. En estos cinco años hemos más que 
duplicado el Presupuesto General de la República. Las exportaciones totales se han 
duplicado en estos cinco años y por primera vez la generación de empleo es mayor que 
el crecimiento de la población económicamente activa. 
 
Ahora Nicaragua se aprecia como un país atractivo, acogedor, con una historia y una 
cultura valiosas, con bellezas naturales, en fin, un país por descubrir. 
 
Ingresos fiscales 



Esto ha permitido el desarrollo 
de nuevos motores económicos 
en el país; por ejemplo, los 
ingresos por el turismo superan 
por primera vez en Nicaragua 
los otros motores de la 
economía.  
 
Nicaragua está clasificada en 
tercer lugar entre los diez 
destinos que uno debe visitar, 
según la prestigiosa publicación 
de viajes “Lonely Planet”.  
Nicaragua ha pasado a ser 
clasificada por el World Tourism Organization como uno de los mejores mercados 
emergentes a nivel mundial y es designada como el secreto mejor guardado para 
pensionados y para el desarrollo de bienes raíces. Ya Nicaragua es Posible. 
 
Banco mundial 
El reciente informe del Banco Mundial, “Doing Business”, coloca a Nicaragua como el 
mejor clima de negocios de Centroamérica, porque hemos reducido las burocracias y las 
trabas por lo que somos considerados como el país que más ha avanzado en el índice de 
libertad económica.  
 
La competitividad de nuestros empresarios ha mejorado con el incremento de la 
infraestructura, por la construcción de caminos y carreteras, puertos y aeropuertos. En 
los primeros cuatro años de mi Administración, construimos más de 800 kilómetros de 
carreteras.  
 
Hemos gestado y firmado un Tratado de Libre Comercio, con los Estados Unidos de 
América: EL CAFTA. Estamos negociando un Acuerdo de Asociación Económica con la 
Unión Europea y ayer envié a la Asamblea Nacional para su aprobación el Tratado de 
Libre Comercio que firmamos con Taiwán que vendrán a fortalecer la competitividad de 
nuestro país y su plataforma exportadora. 
 
En un diario de hoy se muestra a los “Exportadores de Grandes Ligas” en un artículo 
que destaca el esfuerzo exportador. Ya llegamos pues, a las grandes ligas 
centroamericanas y lo más impresionante es que en otro diario se reporta el éxito de las 
PYMES en los mercados japoneses. 
 
Hemos modernizado la gerencia pública.  
El Plan Nacional de Desarrollo, la ruta de largo plazo, decidida en un profundo diálogo 
entre el gobierno, la sociedad civil, los sectores productivos, gobiernos locales y el 
ejecutivo, es la herramienta de gestión más importante que establece metas y resultados 
con el concurso de los recursos tanto públicos como privados. Hoy el 32% de toda la 
cartera de inversión pública se decide con las prioridades puestas por los pobladores en 
sus propios territorios. 
  



Ya no hay salarios escondidos, no hay dietas que complementen los sueldos de los 
funcionarios, no hay dobles planillas; no hay más tarjetas de crédito para esconder 
gastos personales. No hay nada escondido; todo está a la vista, todo es transparente.  
 
Sólo la nueva confianza generada en la ciudadanía puede explicar cómo, sin subir los 
impuestos, se han duplicado los ingresos tributarios, en apenas cuatro años.  
 
Ya Nicaragua es posible. 
Para cumplir con la constitución y las leyes y recuperar la credibilidad en el país, 
tuvimos que ordenar la casa.  
 
Goberné con el apoyo de mi pueblo y de la comunidad internacional. Lo hice para 
plantar la bandera de la modernidad y la posibilidad real de una nueva Sociedad 
Política; rescatamos la decencia; promovimos el surgimiento de una nueva clase política 
que es antítesis del pacto; alimentamos el espíritu emprendedor en la sociedad civil; 
recuperamos la confianza de la comunidad internacional; mejoramos la imagen de 
Nicaragua y su clima de negocios; ya empezamos a construir juntos y compartir un 
rumbo.   
 
Algo muy importante ha sucedido… y es que Nicaragua ya es otra. 
 
El futuro depende de todos y todas 
Ahora nos corresponde votar y decidir quién va a proseguir este camino y llenar los 
desafíos pendientes, porque ya Nicaragua es posible. Como hasta en una caravana de 
dos vehículos, se debe decidir de antemano quién va de primero; ahora así tenemos que 
escoger entre la confrontación y el diálogo, entre el conflicto y el consenso, entre la 
inclusión y la exclusión. Nicaragua decidirá entre los caudillos y el desarrollo, entre los 
caudillos y el diálogo, entre los caudillos y la Nicaragua posible. 
  
Conferencia Nicaragua posible 
“Entre 1990 y 1992, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua, 
durante el Rectorado del Doctor Alejandro Serrano Caldera, realizó en cuatro eventos el 
Foro de Política Nacional, LA NICARAGUA POSIBLE. El resultado de la reflexión y debates 
sobre la reforma del Estado y modernización de las instituciones, las políticas 
económicas y las estrategias de desarrollo social, fueron recogidas en varios volúmenes 
cuya síntesis se denominó: “Propuestas de Bases para un Proyecto Nacional”.  
 
En el mes de julio de este año, la Universidad de Alcalá de Henares retomó el tema de 
La Nicaragua Posible a través de un Curso de Extensión Universitaria bajo la dirección 
de los Doctores Alejandro Serrano Caldera y Armando del Romero y con la 
participación de catedráticos nicaragüenses y de la Universidad de Alcalá de Henares y 
de otras universidades españolas. El resultado de las conferencias y debates se está 
recogiendo en un libro que será presentado en Nicaragua en el mes de febrero del 
próximo año. 
 
Esta Conferencia Regional, “La Nicaragua Posible: Estrategias para el Futuro”, 
proyecta de nuevo este empeño a nivel internacional y potencia el impacto de las 
reflexiones y debates con la participación de entidades internacionales y mundiales, a la 
vez que reafirma la vocación de los nicaragüenses por encontrar las bases de un nuevo 



contrato social que sustente el proyecto de país justo, equitativo y democrático que entre 
todos queremos construir. 
 
Esta Conferencia es también un esfuerzo de diálogo regional con la participación 
centroamericana de especialistas porque Nicaragua es posible solamente como parte de 
una Centro América unida y solidaria.  
 
En esta conferencia participan con sus propias visiones un grupo de estudiantes de 
distintas universidades de Nicaragua y de la Universidad de Tufts porque Nicaragua es 
posible también sólo si las nuevas las generaciones asumen responsabilidades e injertan, 
su energía, sus pasiones y sus sueños.  

 
Siento que la estrategia 
fundamental del futuro de 
Nicaragua es hacer que este 
diálogo pueda mantenerse como 
rasgo decisivo de la construcción 
de nuestra democracia.  
 
Para esta Conferencia sobre la 
Nicaragua Posible, es importante 
plantearse unos pocos principios 
o postulados que debemos usar 
para derivar las conclusiones y 
recomendaciones para la creación 
de esa Nicaragua soñada: 

 
• Que los grandes cambios son la suma de pequeños cambios. 
• Que el motor del desarrollo reside en la capacidad creativa del Hombre. 
• Que el desarrollo es tarea de todos y que se da paso a paso, con miles o millones de 

pequeños avances, todos los días, cada día.  
• Que no es el gobierno el que crea el progreso. 
• Que necesitamos políticas predecible para atraer mucha más inversión. 
• Que necesitamos acceso a los mercados grandes y por ello más TLCs, el CAFTA y la 

Unión Aduanera de Centroamérica, son importantes.  
• Que debe mantenerse una seria responsabilidad fiscal. 
• Que debemos ver a la economía global como un tren en marcha, en el que uno se 

monta, o se queda en el andén sin ir a ninguna parte.  
• Que debemos deshacernos de todas las nociones que obstaculizan el crecimiento 

económico. 
• Que futuros gobiernos deben mantener el rumbo a pesar de las dificultades y 

tropiezos iniciales.  
• Que el bienestar social en la Nación se debe medir no por cuánta gente está bajo el 

amparo de programas sociales en el presupuesto nacional, sino por cuánta gente 
deja de estarlo por haber llegado a valerse por sí misma. 

• Que debe predicarse y practicarse la no ingerencia del Estado en los asuntos 
individuales y de las sociedades intermedias cuando ellos se hallen en situación de 
desarrollar por sí mismos las tareas que les corresponden.  

 



Si los nicaragüenses hemos aprendido algo de nuestra historia y estamos realmente 
dispuestos a romper con las confrontaciones sin futuro, conflictos sin salida y de verdad 
vencer la pobreza, tenemos que hacernos cargo de la paz, de la construcción de un 
nuevo contrato social basado en el consenso. Tenemos que hacernos cargo del país. Por 
eso auguro para Nicaragua que prevalezca el diálogo y que las conclusiones de esta 
Conferencia nos ayuden a mantener firme la ruta.  
 
Muchos países que estuvieron como Nicaragua lograron superar sus problemas en cinco 
administraciones. Nosotros también podemos. Nicaragua es posible.  
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