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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 
INAUGURACION DE AULANET 

EDIFICIO DE LA CRUZ ROJA DE RIVAS, VIERNES 7 DE OCTUBRE DEL 2005 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 

 

 
 

1. Desde el inicio de mi Gobierno, he insistido en 
la necesidad de que la sociedad nicaragüense 
debe modernizarse para enfrentar los retos de la 
tecnología moderna, con el objeto de desarrollar 
la creatividad en la economía y en la producción, 
y por supuesto, en la educación. 

 
2. De ahí, que en mi campaña presidencial hablara 

yo tanto de los kioscos tecnológicos para que la 
juventud se relacionara con la informática, esa 
ciencia maestra del mundo moderno que abre 
infinitas posibilidades al conocimiento y a la 
sistematización de los saberes y técnicas. 

 
3. Hablábamos de la necesidad de manejar las 

computadoras, de adiestrar a nuestros jóvenes en 
el manejo de éstas y de Internet.  

 
4. Nuestros detractores ridiculizaban esas 

propuestas, tachándome de iluso, fuera de 
contexto y de la realidad nacional, pero esta 
realidad, la realidad de la Nicaragua de la Nueva 
Era, ha demostrado que la adaptación de las 
tecnologías de punta es una condición 
indispensable para enrumbarnos por el camino 
del auténtico progreso y del imperativo 
desarrollo social y económico. 

 
 

5. El proyecto educativo de Aulanet inició sus 
operaciones en octubre de 2002, brindando 
servicios a la comunidad de Jinotepe, llegando a 
tener más de cincuenta mil sesiones y generando 
ingresos por más de 278 mil córdobas.  

 
6. Además de los servicios regulares a las 

comunidades, han implementado acuerdos con 
Organizaciones no gubernamentales de 
promoción rural como Tierra y Vida, brindando 
capacitaciones a multiplicadores en el uso de 
herramientas tecnológicas.  

 
7. Gracias a la instalación de Aulanet se ha 

seleccionado a Nicaragua para establecer el 
programa piloto en Latinoamérica del Programa 
Teen Smart Internacional. Este Proyecto de la 
Georgia State University ofrece orientaciones 
sobre hábitos positivos a jóvenes en situación de 
riesgo. 

 
8. Aulanet es, pues, un verdadero proyecto social 

dispuesto a llevar a la juventud de nuestros país 
la tecnología de punta que tanto necesitamos y el 
acceso a la abnegación a través de Internet. 

 
9. No cabe duda que los sistemas de información se 

han convertido hoy en el instrumento por 
excelencia para el desarrollo y transformación de 
la sociedad. El Internet es uno de los medios más 
destacados. 

 
10. Tenemos que elogiar a instituciones de la 

Empresa Privada como ENITEL y BANCO 
UNO que, en coordinación con el Ministerio de 
Educación, están dispuestas a facilitar el acceso 
masivo de los nicaragüenses a esta herramienta 
de comunicación y conocimiento a través del 
establecimiento de centros de informática, 
facilitando así la vida cotidiana de los 
ciudadanos y profundizando, a través de la 
interacción cultural, el proceso democrático 
iniciado a partid de la década de los 90. 
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11. El Grupo Financiero UNO proporcionará los 

medios de software y hardware y los trabajo de 
de instalación de los equipos. ENITEL 
construirá con la conectividad y el servicio de 
enlace de alta velocidad a Internet.  

 
12. Ambas empresas capacitarán a operadores e 

instructores. Además, se creará un portal 
electrónico dedicado a alojar y promover la 
creación de contenidos educativos y culturales 
que permita la interacción de los usuarios y que, 
a la vez, están adaptados a los programas 
nacionales de educación y a la cultura 
nicaragüense con el objeto de fomentar la 
identidad nacional y una mayor comprensión de 
nuestra realidad social y de nuestra idiosincrasia 
como nación. 

 
13. Profesores, estudiantes, ciudadanos todos: 

Estamos hoy en, las tres veces y más histórica y 
heroica, ciudad de Rivas para inaugurar un 
centro de Aulanet, un centro con tecnología 
moderna que ya ha dado excelentes resultados, 
tanto en Jinotepe, como en los centros del 
Instituto Ramírez Goyena y Maestro Gabriel de 
Managua. 

 
14. Proyectos como el Aulanet ya son una realidad 

en esta Nicaragua que avanza, pese a los ataques 
y obstáculos que nos ponen a diario los malos 
hijos de la patria y los politiqueros corruptos. Ya 
estos centros de Aulanet han logrado ser 
empoderadores de nuestra juventud, preparando 
con éxito a los alumnos para las Olimpiadas 
académicas, logrando ocupar puestos 
importantes. 

 
15. Además, está demostrado que pueden ser 

autosostenibles, como se ha visto en Jinotepe, en 
donde el Instituto paga sus gastos especiales con 
el ingreso que recibe a través del uso de estos 
centros. Lo mismo está ocurriendo en el Maestro 
Gabriel y el Ramírez Goyena.  

 
16. ENITEL y Grupo UNO entrenan y supervisan 

por 18 meses hasta que el Centro es 
completamente responsable de su Aulanet. 

 

17. En esta ciudad de Rivas el Proyecto ha sido 
recibido con gran entusiasmo por la sociedad 
civil, y apoyada especialmente por la Cruz Roja 
que a la vez se apoya en la Alcaldía, la Policía y 
la delegación de Ministerio de Educación, así 
como el programa especial de Teensmart, que 
mencioné anteriormente, se apoya en los 
maestros y padres de familia.  

 
18. Solo la Fundación Uno ha invertido 

aproximadamente U$ 50 mildólares 
(aproximadamente C$ 842,500 córdobas) en el 
Aulanet que hoy inauguramos. Además, esta 
Fundación está haciendo las negociaciones 
necesarias para que los nueve colegios de 
Enfermería que hay en todo el país, incluida la 
escuela de Enfermería de Rivas que maneja la 
UPOLI, pueda tener acceso al Proyecto 
“Healthstream” que enseña por medio de 
computadora las herramientas básicas de 
enfermería a nivel internacional. 

 
19. Según estudios de los educadores entusiastas en 

el proyecto de Aulanet, se planea crear 15 
centros más antes de que comience el próximo 
año lectivo. 

 
20. Amigas y amigos rivenses: estamos convencidos 

de que con la inauguración de este centro de 
Aulanet en la Benemérita institución de la Cruz 
Roja, vamos caminando ya en el camino hacia 
una educación más científica y moderna, donde 
los medios tecnológicos de apropiación del 
conocimiento no se contradicen con la realidad 
nacional. Más bien, se adaptan a las necesidades 
del desarrollo social integral de la patria ¡nuestra 
gran patria nicaragüense que amamos y 
veneramos por encima de todo! 

 
21. Saludo y agradezco, en nombre de los 

nicaragüenses, al Ing. David Ibarra, Gerente 
General de ENTEL; al Dr. Ernesto Fernández 
Holmann, Presidente del Grupo Financiero 
UNO. 

 
22. ¡Que Dios los bendiga y que Dios bendiga 

siempre a Nicaragua! 
 
996 palabras 
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