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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

VII COLOQUIO MUJERES TRABAJADORAS DEL SECTOR MAQUILA 
CENTRO DE CONVENCIONES CROWNE PLAZA, DOMINGO 6 DE MARZO DE 2005 

 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

  
1. Cuando yo hablo del respeto a la mujer, lo hago 

con sinceridad, dada con el ejemplo y no sólo 
con expresiones vanas. Yo antepongo el respeto 
a la mujer —a doña Lila T, a mi hija, nietas, y 
hasta una pequeñita bisnietita— por encima del 
respeto al hombre. Así pienso de todas las 
mujeres. Yo las quiero subidas sobre un pedestal 
del que no quiero que se rebajen al nivel del 
hombre. 

 
2. Por eso me place  inaugurar  este VII Coloquio 

de Mujeres Trabajadoras,  “María Elena 
Cuadra”, de vital importancia para mi Gobierno 
de la República, por tratarse de un sector que ha 
reivindicado el trabajo con sentido de disciplina 
y mística laboral. 

 
3.  Reunión  que anualmente ustedes llevan a cabo, 

para  analizar temas  relacionados con la 
problemática del trabajo, los avances y 
retrocesos en los Deberes y Derechos Laborales 
en la industria maquiladora de Nicaragua, el 
estado de los salarios, los nuevos conceptos de 
productividad en el trabajo, los Derechos de la 
Salud y la Seguridad Laboral. 

 
4. Este es pues, todo un día dedicado a debatir y a 

formular propuestas dentro del espíritu de 
concordia y diálogo, que caracteriza a mi 
gobierno de la Nueva Era. 

 

5. Este importante evento se realiza dentro del 
marco de conmemoraciones del Día 
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, fecha 
en que la humanidad entera rinde homenaje a ese 
ser que generosamente nos ha dado la vida, ese 
ser que guarda, dentro de su sagrada constitución 
biológica, y de manera acentuada, el instinto de 
conservación de la especie. 

 
6. ¡Saludo esta mañana a la mujer, a las 

trabajadoras mujeres nicaragüenses que han 
sabido llevar, en toda su historia, la bandera del 
trabajo —mujeres comprometidas con el 
trabajo— cuidando de su hogar, organizándose 
siempre para hacer posible el sueño de una patria 
próspera y moderna! 

 
 
7. Ustedes participan de una de las industrias más 

dinámicas del mundo: La maquila. Todos 
queremos —necesitamos— tener acceso al 
mercado de Estados Unidos, que es el mercado 
de consumidores más grande de la historia de la 
humanidad.  

 
 
8. No sólo países pobres, como Nicaragua, anhelan 

tener acceso a ese mercado. Estados Unidos 
compra un millón, trescientos mil millones de 
dólares en productos de maquilas, al mundo 
entero.  

 
 
9. Nosotros recibimos cooperación de Canadá, de 

Suecia, de Suiza… y ellos también tienen estas 
zonas francas que exportan a Estados Unidos. 
Canadá le vende unos 218 mil millones de 
dólares anuales; Suecia 12 mil millones; Suiza 
unos 10 mil millones… y nosotros ya vamos por 
800 millones. 
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10. Cuando yo pedí el voto de ustedes para llegar a 
ser su Presidente —Presidente de todos los 
nicaragüenses— lo hice con la firme convicción 
en que yo ayudaría a mi pueblo a tener más 
empleo, a avanzar hacia una vida mejor. Y así 
les he cumplido. 

 
11. Les dije con toda claridad que el camino a seguir 

era largo, pero que debíamos comenzar algún 
día. Y lo comenzamos. 

 
12. Hicimos el Plan Nacional de Desarrollo que es 

un mapa que señala la ruta que debemos seguir 
para que dentro de unos 20 a 25 años, nuestros 
hijos y nietos dejen de sufrir la pobreza que reina 
desde hace 25 años. 

 
13. Antes de la década de los 80, los salvadoreños, 

hondureños y ticos, venían a Nicaragua en busca 
de trabajo. Desde hace esos 25 años, ya no 
vienen y más bien cientos de miles de 
nicaragüenses han dejado nuestro suelo en busca 
de una mejor vida. 

 
14. Es por todo eso que mi gobierno ha atacado ese 

mal, el mal de la falta de oportunidades y de 
empleo. Repito: Es lento, pero el camino que 
hemos tomado es el camino apropiado y seguro. 

 
15. Por ejemplo. Sólo en las zonas francas, en 

apenas estos tres años de la Nueva Era, hemos 
pasado de 5 parques industriales a 17; de 45 
empresas a 101; de 37 mil a 112 mil empleos 
directos; de 296 a 710 millones de dólares de 
exportaciones. Y todo esto sigue creciendo 
porque Nicaragua avanza.  

 
16. Sin embargo aún nos hace falta mucho, mucho 

más. Otros países nos llevan ventaja porque 
nosotros nos hemos dormido, pero ya estamos 
despertando desde hace tres años. 

 
17. Costa Rica, por ejemplo, exporta 894 dólares por 

habitante; República Dominicana, 506; 
Honduras, 493; El Salvador, 346; Guatemala, 
263; y Nicaragua sólo 160 dólares por habitante. 
Lo importante es que somos los que más 
rápidamente crecemos y pronto lo haremos 
como ellos lo hacen. 

  

18. Es fácil imaginarse que muchas de ustedes han 
de haber encontrado trabajo en estos dos últimos 
años. Muchas más encontrarán trabajo en el 
futuro cercano. 

 
19. ¿Y qué hicimos para comenzar ese cambio?  
 
20. Primero, asegurar que los dineros y recursos de 

los impuestos y cooperación externa, sean 
usados sólo en beneficio del pueblo. Esto es la 
lucha contra la corrupción. 

 
21. Segundo, Ganar la confianza internacional para 

asegurar la cooperación sin la que Nicaragua no 
puede avanzar. 

 
22. Tercero, Reducir la gigantesca deuda externa. 

Ya ustedes vieron que logramos obtener el 
famoso perdón ofrecido con el programa HIPC, 
que hemos estado esperando desde hace una 
década. Mi gobierno lo logró. 

 
23. Cada vez que viajo al exterior, lo hago para 

conseguir reducciones adicionales de las deudas 
de Nicaragua y para traer donaciones o ayudas 
para mi pueblo. Ayer regresé de Francia donde 
logré ventajas para la educación y plan 
alimentario. 

 
24. Cuarto, Establecer una estrategia para ayudar a 

los más pobres con programas alimentarios y 
ayuda económica para garantizar que sus hijos 
vayan a la escuela. Atendemos a 102 mil 
familias en este programa que cada día crece 
más. 

 
25. Como ven, Nicaragua avanza. Vamos paso a 

paso, día a día avanzando en la dirección 
correcta. Este avance es reconocido por todos. 

 
26. Debemos aún mejorar las condiciones del 

trabajo en las zonas francas. Debemos aumentar 
considerablemente más zonas francas en el país. 

 
27. Por eso me satisface escucharlas, que se 

preocupen porque se les trate siempre con 
dignidad en sus centros de trabajo. Me alegra 
que velen por sus derechos y que los hagan 
prevalecer. 
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28. Cada vez podemos ver cómo las mujeres 
destacan en todas las actividades: en la 
producción, en las profesiones liberales, en los 
deportes, en la educación, en la cultura, en el 
arte, en la política, en el periodismo, en las 
empresas.  

 
29. ¡Esto es algo extraordinario que hay que 

admirar, porque con ello crece más la justicia en 
el mundo y se moderniza más la sociedad! 

 
30. La honesta trayectoria del Movimiento, que hoy 

realiza su Séptimo Coloquio, le ha dado 
suficiente autoridad para proponer, en 1998, un 
Código de conducta para las empresas que 
operan bajo el régimen de Zonas Francas, 
propuesta que fue promulgada como una 
Resolución Ministerial. 

 
31. Esta iniciativa,  ya forma parte de nuestro 

Código Laboral, simbolizando un verdadero 
avance en materia de Derechos Humanos. 

 
32. Desde el inicio de nuestro gobierno de la Nueva 

Era, sin retórica ni populismos de ninguna 
índole, nos hemos preocupado por la promoción 
social y laboral de la Mujer, así como por su 
dignificación en todos los aspectos. ¡Ahí está el 
Instituto Nicaragüense de la Mujer y todos los 
proyectos y obras que ha realizado! 

 
33. Pienso que para acceder a una sociedad más 

productiva y moderna, el empresario tiene que ir 
de la mano del trabajador, creándole las mejores 
condiciones para una mayor productividad y un 
mayor cumplimiento. 

 
34. China es nuestro principal competidor. Es un 

gigante que despierta y está conquistando el 
enorme mercado americano. Guardando las 
distancias de tamaño, porque China tiene más de 
mil millones de habitantes y nosotros sólo cinco, 
nosotros avanzamos a pasos agigantados para 
nuestro tamaño.  

 
35. Seamos optimistas, sólo trabajando en armonía 

con el empresario y levantando la producción,  
se puede levantar el país.  

 

36. Tengamos confianza y perseverancia. ¡Pues 
vamos bien! 

 
37.  Felicito y agradezco a los organizadores de este 

evento. Felicito al ministro del Trabajo, Dr. 
Virgilio Gurdían, al licenciado Ramón Lacayo, 
Secretario Técnico de la Comisión Nacional de 
Zonas Francas, a la Licda. Sandra Ramos, 
Directora Ejecutiva del Movimiento de Mujeres 
Trabajadoras y desempleadas “María Elena 
Cuadra”. 

 
38. También, felicito y agradezco la presencia del 

Excelentísimo Señor, Kees Rade, Embajador del 
Reino de los países Bajos, al Honorable Señor 
Jeffrey G. Giauque, Segundo Secretario de 
Asuntos Políticos, de la Embajada de los Estados 
Unidos, así como a la señora Rossanna Muriel, 
Representante en Nicaragua de Oxfan Canadá. 

 
39. ¡Que Dios les bendiga a todos, que Dios bendiga 

siempre a las mujeres trabajadoras, que Dios 
bendiga siempre a Nicaragua! 
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