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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

ACTO DE CLAUSURA DEL SEGUNDO FORO NACIONAL DE MUJERES RURALES. 
CASA PRESIDENCIAL, MIERCOLES 20 DE OCTUBRE DE 2004 

 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 
1. Desde el comienzo de mi Gobierno me he 

interesado por la situación social de la mujer, ese 
ser maravilloso y sagrado que nos dio la vida. 

 
2. Me agrada estar hoy aquí, saludando a la mujer 

rural en este evento organizado por el INIM, 
mujeres de carne y hueso tal como las llamó 
Rubén Darío. 

 
 

3. Sabemos que el INIM, como organismo 
gubernamental, rector y coordinador de políticas 
públicas para el desarrollo integral de la mujer, 
se ha preocupado por la población femenina del 
campo. 

 
 
4. El Gobierno de la Nueva Era contribuye a su 

promoción  para que tenga en su  participación 
activa en la sociedad, un lugar destacado. 

 
5. Esta labor en pro del desarrollo de la mujer 

campesina ha sido reconocida por la alta 
distinción otorgada por la FAO en el 2003, al 
otorgarle a  Nicaragua  el Premio Edouar 
Saouma, y que recibiera la licenciada  Ivania 
Toruño, Directora del INIM. 

 
 

6. Me alegra mucho ver a esa mujer heroica del 
campo, que es el pilar y centro de su hogar, que 
se esfuerza diariamente para que sus hijos 
coman, que madruga, que lava, plancha y recoge 
la cosecha junto a su marido en las faenas 
campesinas y que afronta el nuevo día con valor 
y voluntad. Así se crea una familia; así se hace 
Patria y se aman y educan a los hijos. 

 
7. La Nueva Era ha aumentado de un 8 al 27 por 

ciento los proyectos que ayudan al desarrollo de 
las mujeres. Hoy, más mujeres tienen más 
empleos, más seguridad, más viviendas, más 
financiamiento para sus proyectos artesanales.  

 
8. La comisión interinstitucional de Mujer y 

Desarrollo Rural fue creada como una instancia 
de coordinación e intercambio de experiencias, 
cuyo objetivo es contribuir a un desarrollo rural 
equitativo y auto sustentable. 

 
9. Las mujeres campesinas nicaragüenses están 

accediendo ya a los servicios que brindan las 
instituciones públicas y privadas del sector 
agropecuario y ambiental. ¡Esto es algo que hay 
que aplaudir! 

 
10. INIM, MAGFOR, MARENA, IDR, INTA, 

INATEC, INIFOM ,INEC y la Federación de 
Mujeres Productoras Campesinas de Nicaragua 
conforman esta Comisión que está en función 
del desarrollo integral, humano y económico, de 
nuestro campo. 

 
11. Quiero recalcar esta tarde, que mi gobierno 

cumple el compromiso reflejado en el espíritu de 
las Conferencias de Naciones Unidas y de la 
OEA, de promover los proyectos de promoción 
de la mujer en todos sus aspectos, desde que se 
efectuó la Primera Conferencia Mundial sobre la 
Mujer en 1975. 
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12. La puesta en marcha de estos proyectos y planes 
interinstitucionales cuenta con todo nuestro 
respaldo, y está tomado como prioridad en 
nuestro Plan Nacional de Desarrollo, contando 
con la cooperación de las Naciones Unidas. 

 
13. Esta Nueva Era a través del Plan Nacional de 

Desarrollo está abriendo espacios de 
participación a nivel municipal, departamental y 
nacional, como ningún otro gobierno, en el 
pasado lo ha hecho. 

 
14. Estamos impulsando los consejos de equidad en 

cada ministerio, en cada ente autónomo y en 
toda dependencia estatal, para fortalecer con 
vigor institucional la equidad de género para el 
acceso a bienes y servicios. 

 
15. Esto nos permitirá aproximarnos a las líneas de 

base para una mayor efectividad en las metas de 
equidad en los beneficios que obtengamos de la 
cuenta del Milenio. 

 
16. El INEC, institución encargada de las 

estadísticas nacionales, realizó el Tercer Censo 
Agropecuario, en donde se establecen las 
demandas principales de las mujeres aquí 
presentes: educación, salud, asistencia técnica y 
crédito. 

 
17. Son ustedes mujeres nicaragüenses, las que 

hacen más rentables el uso de la tierra. 
 
18. Son las más organizadas en las comunidades 

rurales, las que hacen mejor uso del crédito, lo 
cual es algo que yo, como hombre de empresa y 
de trabajo honesto, valoro altamente.  

 
19. Ustedes son las que en nuestros hogares, con 

disciplina casera, hacen rendir los centavitos 
para el pago de la luz, el agua, para darles un 
peso a los chavalos para sus refrescos; hacen 
rendir los centavitos para comprar medicinas, 
ropa, cuadernos y la pana del mercado.  

 
20. Dicen que hay hombres pinches, (yo no sé si lo 

soy, pregúntenle a doña Lila T., quien es la que 
manda en mi casa, tal como lo dijo Manuel 
Guillén en una bonita caricatura).  

 

Lo que pasa es que tenemos que ser siempre 
austeros y guardar ahorritos para enfrentar días 
difíciles que siempre nos llegan a todos. En eso, 
ustedes las mujeres son nuestros Ángeles de la 
guarda, de nosotros y de nuestros hijos. 

 
21. Es responsabilidad de todos, para mí, y para mi 

gobierno, un compromiso de vida y ética, estar 
en contra de la violencia hacia la mujer. Una 
manera de eliminar esta violencia y el maltrato 
familiar, es a través de la educación y las 
enseñanzas morales y religiosas que nos enseñen 
a ser buenos y a respetar los derechos e 
integridad de los demás. 

 
22. Hemos visto hoy el arte de estas mujeres, que 

además de productoras agrícolas, tienen una 
capacidad especial para producir también 
artesanías. 

 
23. Reitero aquí mis respetos y mi admiración a 

estas nobles y dignas mujeres del campo que con 
su ejemplo diario de trabajo y honestidad, nos 
han demostrado que maximizan los recursos y 
contribuyen al engrandecimiento de la patria. 

 
24. Antes de concluir estas palabras, quiero también 

felicitarlas ya que ustedes, además de las 
cualidades señaladas, también son asesoras 
nuestras en aquellos casos cuando los hombres 
asumimos retos sociales. 

 
25. Ustedes también nos apoyan con sus visiones y 

sus interpretaciones de la vida, nos apoyan, nos 
sugieren ideas cuando estamos atollados en 
embrollos y circunstancias difíciles.  



 3 

 
26. Mi Gobierno de la Nueva Era por eso no es 

machista, y aquí no hay una Primera Dama, 
todas ustedes, madres nicaragüenses, mujeres 
campesinas, labradoras, recolectoras de café, 
cocineras, empresarias, profesionales y 
artesanas, son parte de la gran Familia de la 
Primera Dama nicaragüense. 

 
27. Esta idea, la compartimos mi esposa, mi querida 

Lila T. y yo, esta tarde con todas ustedes. 
 

 
28. Felicitaciones a Ivania Toruño, en la 

coordinación de este evento, a todas las mujeres 
aquí presentes y a todas las mujeres que viven en 
el campo nicaragüense. A ellas, nuevamente, mi 
abrazo y mi aspiración por una vida digna para 
todas ustedes. 

 
  

Muchas Gracias. 
 

      1033 palabras 
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