PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

INAUGURACIÓN PROGRAMA DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DE LA NUEVA ERA

Managua, Jueves 14 de agosto del 2003

1. Un grupo de niños se encontraron en un río donde 9. Esos gritos vienen de todos lados: de la Sociedad
frecuentaban llegar provenientes de varias
Civil, las organizaciones empresariales, los
comarcas cercanas.
sindicatos, los jóvenes, las mujeres, los
productores, y también de parte de nuestros
2. A dos de ellos (Leonardo y Panchito) los arrastró
amigos de la Comunidad Internacional y de los
la corriente, pero a última hora lograron agarrarse
Organismos Financieros Internacionales, al ver
de una rama. Todos los demás los veían asustados
que sí tenemos futuro.
desde la orilla y no había ningún adulto que les
auxiliara.
10. Saben que podemos salir adelante y alcanzar la
orilla para iniciar una nueva vida construyendo
3. Todos empezaron a lamentarse y a gritarles a sus
una Nueva Nicaragua.
compañeritos con gritos de desesperación, como
que todo estaba perdido. Los dos niños siguieron 11. Una Nueva Era donde no tengamos nunca más
tratando de llegar a la orilla con todas sus fuerzas.
que lamentarnos de haber caído en las violentas
aguas de la pobreza y la miseria a la que nos
4. Finalmente, Leonardo, se rindió al cansancio y a
empujaron sin piedad en el pasado y que ahora se
la desesperación y se dejó arrastrar por la
asombran al ver cómo estamos avanzando día a
corriente.
día, poco a poco, golpe a golpe, cumpliendo lo
que prometimos en la campaña electoral y que
5. Sin embargo, Panchito continuaba batallando
mereció un enorme respaldo popular.
como le era posible, sin desanimarse y buscando
cómo agarrarse de lo que podía, para salvar su 12. Habrán algunos que quieran desanimarnos y dejar
vida. Los demás le gritaban y le hacían señas que
que nos lleve la corriente. Afortunadamente son
no entendió: no sabía si lo animaban o lo daban
muy pocos (aunque tenemos que reconocer que
por vencido, como Leonardo.
son poderosos) No quieren entender que nuestro
país necesita, anhela, exige, demanda y pide a
6. Pero Panchito se esforzaba cada vez más, hasta
gritos que se reformen las instituciones del Estado
que finalmente logró salir.
para que sean instituciones sólidas al servicio de
la Patria y no de intereses partidarios.
7. Estimadas amigas y amigos: Así está Nicaragua,
agarrada de una rama y sigue luchando por 13. Queridos amigos: Escuchamos los detalles
técnicos que nos brindó el Licenciado Albert
salvarse y salir adelante.
Griffith, Presidente Ejecutivo del Instituto de la
Vivienda Urbana sobre esta nueva obra de
8. Pero entre todos los gritos ensordecedores, sólo
beneficio social que mi gobierno ejecutará en el
escucha los gritos de ánimo y de estimulo. Son
futuro cercano para construir las primeras 2,406
gritos de respaldo para salvarnos y que no nos
viviendas que beneficiarán a más de 14 mil
lleve la corriente.
ciudadanos en municipios de 7 departamentos del
país.
1

14. La construcción de estas viviendas se hace posible 21. Estimadas amigas y amigos: Vamos por el camino
con el financiamiento del BID y es dinero que
correcto. Seguimos cumpliendo con nuestras
tendremos que pagar en el futuro. Por eso, es una
promesas. Cada día, dando pequeños pasos, miles
Obra Hecha por el Pueblo, Para el Pueblo, porque
de pequeños pasos, vamos saliendo de las aguas
a la larga es el pueblo el que la paga.
turbulentas y de la corriente que no nos arrastrará
porque tenemos fe y el coraje suficiente para que
15. Agradecemos la ayuda que ha brindado don
nadie nos arrebate nuestro sueño de construir una
Eduardo Balcárcel, Representante del BID en
Nueva Nicaragua.
Nicaragua para que este proyecto sea una
realidad, así como la asistencia que han brindado 22. Que Dios les Bendiga, Que Dios Bendiga a los
al INVUR los pueblos y gobiernos del Reino de
miles de nicaragüenses que se beneficiarán con
España, la República de Finlandia y el Programa
estas viviendas y Que Dios Bendiga siempre a
de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Nicaragua.

16. Debo también reconocer que, para haber logrado 975 palabras
iniciar este Programa de alto impacto social, fue
necesaria la aprobación en la Asamblea Nacional
de la Ley del Fondo Social de Viviendas
(FOSOVI) que era lo que faltaba para recibir los
330 millones de córdobas que invertiremos en
este proyecto y otorgar subsidios para la
construcción de estas casas a los nicaragüenses
que más lo necesiten.

17. Ese es un ejemplo de que como pueden
armoniosamente trabajar los diferentes Poderes
del Estado. En este caso, la honorable Asamblea
Nacional y el Poder Ejecutivo.
18. Así es como tenemos que hacer con el resto de las
cosas....dialogando... presentando alternativas.
Pero eso sí, todo diálogo, toda negociación será
siempre sólo para el beneficio de Nicaragua, no
para beneficio del amo del partido, ni esperando
recompensas personales o cuotas de poder.
19. Estas viviendas serán otorgadas con el más
absoluto régimen de transparencia. ¡Aquí no se
beneficiará a nadie por ser compadre del alcalde
ni por ser ahijado del ministro! ¡Eso se acabó en
la Nueva Era de la Nueva Nicaragua!
20. Tal como pidió el Licenciado Griffith, reiteramos
nuestra invitación a las Alcaldías Municipales que
no han acudido a las convocatorias realizadas,
para que se acerquen al INVUR y puedan
beneficiar también a sus comunidades.
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