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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

INAUGURACION DE LA VI FERIA DE LA CONSTRUCCION Y LA VIVIENDA  FERCON 2005 
CENTRO DE CONVENCIONES CROWNE PLAZA, VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2005 

 
 

En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 
 

 
1. Quiero iniciar estas palabras, recordando y 

haciendo un reconocimiento a la Sra. Ivonne 
Solís, viuda del joven Ivo Cuculiza, un 
deportista, un emprendedor, empresario y ex 
miembro de la Cámara Nicaragüense de la 
Construcción, fallecido recientemente en un 
accidente de tránsito.  

 
2. Conozco en carne propia, por dos veces en mi 

vida, el dolor que causa la pérdida de un hijo, y 
por ello sentimos fuertemente lo que sufre doña 
Ivonne.  

 
3. Cuando estos amigos constructores me 

informaron que están presentando buenas ofertas 
de viviendas, para personas de distintos niveles 
de ingreso, sentí una gran alegría porque esto 
viene a sumarse a los esfuerzos que se están 
haciendo en el país, para aliviar la enorme falta 
de viviendas de todo tipo.  

 
4. El Estado tiene que jugar un papel importante en 

la promoción de la inversión pública en 
viviendas, especialmente para la construcción de 
viviendas sociales, o sea, para los más 
necesitados, es al sector privado, en las leyes del 
mercado, al que le corresponde llevar la mayor 
carga en esas inversiones. Y así está sucediendo. 

 
5. Por todos los puntos cardinales se están viendo 

la aparición de nuevos barrios y la construcción 
de todo tipo de viviendas. Por todas partes se 
nota el vigor de la construcción —y 
reparaciones— de viviendas. 

 
6. Todos soñamos en tener una vivienda. Todo 

hombre y mujer en su juventud, sueña con 
procurarse una vivienda, porque éste es el 
escenario donde transcurrirá su vida de futuro.  

 
7. Además, una vivienda propia influye en la salud 

de sus ocupantes. Una casa limpia y cómoda 
ejerce una insospechada influencia en la 
conducta de esposos e hijos, así como en las 
mutuas relaciones de unos y otros. 

 
8. Hoy estamos aquí, inaugurando la Sexta Feria de 

la Construcción y la Vivienda, FERCON 2005, 
en este Centro de Convenciones. 

 
9.  Entendemos que hay más de cien empresas 

expositoras; constructores; urbanizadores; 
sistema financiero; proveedores de equipos, 
materiales y servicios;  todo relacionado con la 
construcción en esta feria, que organiza la 
Cámara Nicaragüense de la Construcción. 

 
10. Mis amigos constructores me informaron que 

están presentando buenas ofertas de Viviendas, 
para que todas las personas vengan en busca del 
sueño de tener su propia casa, sin importar el 
nivel de sus ingresos. Tienen viviendas en todas 
las zonas de Managua y en otros departamentos, 
de todos los tamaños, características y precios. 

 
11. Otra buena noticia es que aquí están 

representados todos los bancos del Sistema 
Financiero nacional, listos para financiarlos. 
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12. Me entusiasma escuchar al Presidente de la 
Cámara de la Construcción de Nicaragua, 
Dudley Guerrero, al afirmar que ese sector 
ejecuta un porcentaje superior al 80 % de la 
inversión privada y más del 65 % de la inversión 
pública en construcción, aportando al estado más 
de 600 millones de córdobas en impuestos, y 
devolviendo a las instituciones públicas 24.5 
córdobas de cada 100 que facturan. Transfieren 
pues, más 2000 millones de córdobas a otros 
sectores de la economía, como el comercio y la 
industria. 

13. Sé que nuestros amigos de la Cámara de la 
Construcción de Nicaragua han aceptado los 
grandes retos y oportunidades que plantea el 
CAFTA,  y creo que ustedes sabrán enfrentar 
ciertas desventajas en la competencia que la 
globalización les impone, como son: 

 
a. Resolver el tema de Contratación Pública, 

donde sólo se permite la participación entre 
extranjeros. 

 
b. Permitir la competencia sin exclusiones entre 

empresas que demuestren la capacidad 
apropiada para ejecutar las obras, y 
adjudicarlas con un sólo parámetro, al precio 
más bajo. ¡Esta regla es de oro y no deja 
lugar a dudas sobre la transparencia! 

 
c. Revisar la propuesta de reforma a la ley de 

contrataciones enviada al Ejecutivo,  
actualmente en manos del Ministerio de 
Hacienda, para que en consenso se proponga 
al Poder Legislativo.  

 
14. Mis amigos constructores, en Mayo de 1999, 

hicieron la Primera Feria de la Construcción en 
el Olof Palme, enseñando la voluntad del Sector 
Privado, de sobreponerse a la adversidad que 
había significado el Huracán Mitch en Octubre 
del 98. 

 
15. Nicaragüenses todos: La construcción es el 

sector termómetro de la economía; la 
construcción es la puerta principal por donde 
entra la Inversión y el desarrollo, es por donde 
entran las Zonas Francas, Los Hoteles, Los 
Centros Comerciales, Viviendas etc. 

 

16. Y también la puerta de la Inversión Pública en 
caminos, carreteras, escuelas, centros de salud, 
puertos y otras construcciones que son 
esenciales para las auténticas generaciones de 
empleos. 

  
17. Este año que concluye, la construcción moviliza 

más de 400 millones de dólares (más o menos 
6,800 millones de córdobas), generando más de 
25 mil empleos directos permanentes y 50 mil 
indirectos, como resultado del dinamismo que 
está tomando la economía.  

 
18. Mi amigo Dudley Guerrero decía que la frase 

emblema de la Cámara Nicaragüense de la 
Construcción,  es “La construcción es la 
industria del bienestar humano” y me sonó muy 
correcta.  

 
19. En nuestro Plan Nacional de Desarrollo tenemos 

como prioridad mejorar las condiciones 
habitacionales de las personas y reducir el 
regazo acumulado y causado por los caminares 
para atrás de nuestra economía que nos ha 
robado nuestros sueños de llegar a vivir con 
dignidad.  

 
 
20. Por esa falta de viviendas, se genera una 

expansión física de Managua, asediada de 
asentamientos que crecen más rápido que la 
instalación de los servicios básicos. Además, 
muchas son creadas en barrancas, cañadas, 
lomas, y suelos no aptos para viviendas. 

 
 
21. Sin duda que Nicaragua ha carecido 

históricamente de un plan regulador del 
desarrollo urbano, pues las urbanizaciones han 
surgido al bolsazo, a un ritmo frenéticamente 
anárquico y desordenado en lo urbanístico y en 
lo legal. Hoy ese pasado va quedando muy atrás. 

 
22. Quiero aprovechar este acto inaugural para 

felicitar a todos los integrantes del sector de la 
construcción y en primer lugar a los Sindicatos 
de la Construcción: a Nilo Salazar y Luis 
Barbosa.  
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23. Felicito al Ing. Dudley Guerrero, Presidente de 

la Càmara de la Construcción y felicitar al 
Ministro del Trabajo, Dr. Virgilio Gurdián, por 
haber suscrito anteayer acuerdos salariales, que 
significarán armonía y bienestar para este sector, 
esperando que otros sectores alcancen también 
un consenso similar 

 
24. ¡Que Dios les bendiga y que Dios bendiga 

siempre a Nicaragua! 
 
1032  palabras 
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