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• Amigos todos: 
 
 
En nombre del Dr. Arnoldo Alemán Pre-
sidente de la República de Nicaragua, y en 
el mío propio, permítanme darles la más 
cordial bienvenida a todos ustedes, repre-
sentantes de organismos internacionales y 
de países amigos ante nuestro gobierno. 
 
Hace 31 días nos encontramos en Ginebra 
para pedirles que nos ayudaran a acelerar 
el crecimiento y reducir la pobreza. Es 
una tarea difícil y compleja que estoy se-
guro de que no la puede realizar ningún 
gobierno en el mundo que sólo disponga, 
como nosotros, de modestos recursos y 
que a la vez esté atravesando por comple-
jas y atenazantes circunstancias sociales y 
políticas. 
 
Sin embargo, en nuestro caso, estoy segu-
ro de que Nicaragua puede realizarlo por-
que tenemos el entusiasmo y la determi-
nación, y además, contamos con la ayuda 
solidaria de amigos como ustedes.  
Ya nos comprometimos en Ginebra: Uste-
des a ayudarnos y nosotros a ejecutar el 
plan presentado por nuestro equipo de 
gobierno. 
 
Cuando estábamos en Ginebra dijimos 
que habíamos definido una estrategia de 
desarrollo asentada sobre tres pilares: 1) 
Estabilidad macroeconómica, 2) Creci-
miento basado en el desarrollo rural, y 3) 

Fortalecimiento de la democracia, basados 
en el Estado de Derecho, las libertades 
plenas y la igualdad de oportunidades pa-
ra todos.  
 
Y basados en esa estrategia, nosotros les 
solicitamos a ustedes países amigos del 
Grupo consultivo cuatro cosas: 
 
1. Asistencia financiera para apoyar en 

los próximos tres años nuestra Balanza 
de Pagos, y para financiar nuestros 
proyectos de inversión para el desarro-
llo; 

 
2. Renegociar recursos ya contratados 

para reorientarlos al programa estraté-
gico propuesto en Ginebra; 

 
3. Incrementar programas sociales que no 

sean de inversión pública, sino de 
transferencias directas a la población; 

 
4. Respaldar nuestros esfuerzos para ace-

lerar que Nicaragua pueda acceder 
cuanto antes a la iniciativa de los 'Paí-
ses Pobres Altamente Endeudados'. 

 
Ya se comenzaron a ver los primeros be-
neficios de la Reunión de Ginebra: Gracias 
al respaldo recibido del Grupo Consulti-
vo, los resultados obtenidos en las nego-
ciaciones del Club de París redundaron en 
un significativo alivio a la pesada carga 
financiera inmediata de la deuda externa.   
 
 



 
Deseo referirme al objetivo principal de 
esta reunión de hoy. 
 
En primer lugar, permítanme citar las pa-
labras que dije el 2 de abril de este año en 
Ginebra. Entonces expresé: 
 
"...Desde  ya, y desde aquí en Ginebra, in-
vitamos a esta amiga comunidad interna-
cional Grupo consultivo a visitarnos 
en algunos pocos meses en Nicaragua para 
evaluar in situ el avance de este programa 
que hemos delineado, y el  avance de los 
desembolsos que nos han comprometido. 
Esto puede también repetirse cuando se 
crea que nos ayudará al éxito del plan 
trazado...". 
 
También dije en Ginebra que "... A finales 
de abril, después de la reunión del "Club 
de París", nos reuniríamos en Managua 
con los donantes para elaborar los planes 
sobre la creación del "Fondo Social Su-
plementario".  
 
 
Por ello estamos hoy reunidos aquí, para 
iniciar desde ya las ejecuciones de los pla-
nes propuestos en Ginebra en bien de una 
nación que desea firmemente reescribir su 
historia y alcanzar el progreso y consoli-
dar la paz y la democracia, luego de varias 
décadas perdidas.  
 
El Fondo Social Suplementario operará en 
el contexto del ESAF, permitiendo aumen-
tar el gasto social en educación y salud 
por encima de los gastos acordados por el 
gobierno central a través de recursos con-
cesionales externos. 
 
 

 
Inmediatamente después de mis palabras 
de apertura, nuestro equipo técnico pre-
sentará a ustedes el borrador de los deta-
lles de lo que puede llegar a ser y cómo 
podría operar el Fondo Social Suplemen-
tario. Una cosa es segura: no hay todavía 
ningún esquema operativo definitivo y las 
discusiones de hoy servirán para enrique-
cer esta iniciativa. Damos la bienvenida a 
sus valiosas contribuciones.    
  
Esta disposición del gobierno democrático 
y electo de Nicaragua, confirma que hay 
un interés primordial y sincero de ganarle 
la guerra al enemigo más terrible de los 
nicaragüenses: la pobreza y extrema po-
breza, flagelo social que nos ha estado ata-
cando desde hace casi tres décadas. 
 
Amigos, estoy seguro que de acá saldrán, 
también, buenos resultados. Y digo esto 
porque trabajaremos sobre la base de la 
eficiencia, la equidad, la responsabilidad 
del gasto, y sólo en beneficio de los más 
necesitados de la nación. 
  
Confío en Dios que esta reunión tendrá 
igual éxito que la de Ginebra de hace un 
mes. 
  
Les reitero mis saludos y gratitud por asis-
tir a este evento. Siéntanse siempre en su 
casa. 
 
Que Dios bendiga a Nicaragua y a todos 
sus amigos.  
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