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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

INAUGURACION DEL 8VO. COLOQUIO DE LAS MUJERES TRABAJADORAS DE LA MAQUILA “POLITICA DE 
EMPLEO CON ENFOQUE DE GÉNERO Y SALARIOS DIGNOS PARA NICARAGUA. 

HOTEL CROWNE PLAZA, DOMINGO 5 DE MARZO DEL 2006 
 
 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 

 
1. El 8 de marzo de 1908, 110 mujeres murieron 

incendiadas, víctimas de un accidente producido 
en una fábrica textil de la ciudad de Nueva 
York.  Se habían encerrado allí para reivindicar 
una reducción de la jornada laboral a 10 horas. 

 
2.  Dos años más tarde, se celebró por primera vez 

el Día de la Mujer Trabajadora.  En 1975, la 
Organización de las Naciones Unidas reconoció 
oficialmente esta celebración. 

  
3. En los últimos años hemos sido testigos de la 

lenta, pero incesante incorporación femenina al 
mundo laboral. Suecia es el país del mundo 
occidental con el porcentaje de actividad 
femenina más elevado: el 75% de las mujeres 
desempeñan un trabajo fuera de casa. Le siguen 
Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Suiza 
y Dinamarca, con cifras cerca de el 60%.  

 
4. Aquí en Nicaragua, en la Nueva Era, hay una 

Buena Era para la mujer nicaragüense. Mi 
Gobierno siempre ha creído y ha apostado con 
buen tino a la capacidad intelectual y sentido 
humano de la mujer. Sin ellas, esta 
administración no habría logrado los éxitos que 
hemos cosechado por el bien de Nicaragua. 

5. La mujer no debe pretender rebajarse al nivel del 
hombre, sino que debe permanecer en el 
pedestal superior reservado para la mujer. No 
puedo ocultar esta conducta con mi excelente 
relación de respeto, admiración y amor a la 
Primera Dama de la Nación, doña Lila T.  A ella 
la he colocado siempre en el pedestal de 
reconocimiento, respeto y admiración que le 
profeso, en su calidad de mujer, de esposa y de 
madre. . con quien comparto todos, 
absolutamente todos mis anhelos, sueños y 
esperanzas para nuestros hijos, nietos, familia y 
para la querida Nicaragua. 

 
 
6.  Es por eso que esta mañana inauguro con 

excepcional entusiasmo este VIII Coloquio del 
Movimiento de mujeres Trabajadoras “María 
Elena Cuadra”,  dentro del marco de 
conmemoraciones del Día Internacional de la 
Mujer,  que se celebra el próximo ocho de 
marzo. 

 
 
7. Todos los días se le rinde homenaje a la mujer: a 

la madre, a la esposa, a la hermana. Pero ese día 
lo hemos destinado para manifestárselos con 
mayor amor y reconocimiento. 

 
8. Desde hace mucho tiempo los problemas más 

apremiantes a los que la población demanda más 
firmes soluciones, son los del desempleo y la 
pobreza.  Y esto es un asunto que es igual para 
hombres como para mujeres. Ambos necesitan 
salir de la pobreza y ambos necesitan más 
empleos. Nicaragua debe salir de la pobreza y 
Nicaragua debe crear más empleos para todos. 
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9. En estos asuntos hemos venido avanzando con 
determinación durante los últimos años. La 
creciente demanda laboral en las zonas francas 
ha comenzado a sacar a la mujer de la extrema 
pobreza rural y le abre nuevas oportunidades.  

 
10. A las zonas francas se han pasado algunas de las 

que han trabajado como domésticas y ahora se 
benefician de un mejor salario y de entrar así en 
los programas sociales del Seguro Social. 

 
11. Estas zonas francas permiten a miles de 

personas, en su mayoría mujeres, tener la 
oportunidad de obtener mayores destrezas, 
libertad económica y escape de la pobreza rural.  

 
12. Ya asoma el rol esencial que debe jugar la 

ciencia y la tecnología en nuestro proceso de 
desarrollo, porque, tal como ya lo dije en mi 
Mensaje a la Nación ante la Asamblea Nacional, 
el desarrollo es todo un proceso que comienza 
con el primer peldaño que nos saca de la 
agricultura de subsistencia, sigue con las 
destrezas iniciales que se adquieren en fábricas 
de manufactura ligera; sube después a otro 
peldaño de servicios de más alta tecnología, 
como arneses eléctricos, ensamblaje de 
productos electrónicos, industria y todo lo 
demás que la ciencia nos trae y nos traerá poco a 
poco a Nicaragua.. 

 
13. Las escuelas están llenas de muchachas, en su 

mayoría. Ellas son las que se llevan los primeros 
lugares. Las universidades están también 
invadidas de jóvenes mujeres. Basta echar una 
mirada a nuestros centros de estudios superiores 
para ver la superioridad numérica de las mujeres 
en las facultades, escuelas, colegios, centros 
técnicos de computación, etcétera, están 
dominados por mujeres. 

 
14. Mi Gobierno de la Nueva Era, ha priorizado a 

las mujeres en los proyectos sociales que 
impulsan las distintas instancias 
gubernamentales. Cada vez que reparto miles de 
títulos de propiedad, la inmensa mayoría va a 
mujeres, tanto en lo rural como en lo urbano. En 
cada acto de entrega de soluciones 
habitacionales que hago a lo largo y ancho del 
país, la gran mayoría va a mujeres. 

15. Yo sé que las mujeres han sufrido la desatención 
de la justicia. A la hora de reclamar sus intereses 
laborales, esas autoridades no les resuelven en el 
tiempo que establece la ley, pues los juicios en 
materia administrativas andan por el orden de  
los tres meses y en la vía jurisdiccional duran 
dos o más años. 

 
16. Mi Gobierno ha insistido en la despolitización 

del Poder Judicial y del Consejo Supremo 
Electoral y otras instancias dominadas por los 
partidos pactistas,  pero esto no es una lucha en 
solitario. Todos debemos unirnos para reclamar 
justicia y el respeto de las instituciones. Un país 
sin instituciones sólo conlleva a la dictadura. 

 
17. Todos reconocemos ya que Nicaragua avanza en 

el campo económico, pero es importante volver 
una vez más a recordar que el desarrollo es un 
proceso que ningún país —jamás— lo ha 
logrado en menos de una generación; o sea en 
menos de 20 a 25 años. Es todo un caminar, 
paso a paso, día a día, sin descanso, en el 
camino correcto. Ya hace cuatro años 
comenzamos ese caminar y vamos en la 
dirección correcta… vamos bien en esa jornada. 

 
18. Pero debemos reconocer que apenas llevamos 

cuatro años y que nos faltan unos 15 a 20 años 
más de caminar paso a paso en esa jornada. Pero 
Nicaragua avanza. 

 
19. Pero ahora quiero aprovechar este evento 

importante para recordarles que no podemos 
detenernos, no podemos dejar de caminar en ese 
camino y mucho menos caminar para atrás. No 
podemos devolvernos al pasado.  
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20. Debemos estar seguros de escoger líderes (desde 
el Presidente hasta los diputados) que sigan el 
camino que La Nueva Era ha trazado en el Plan 
Nacional de Desarrollo que nos da el mapa de 
ruta de ese caminar paso a paso, día a día en la 
dirección hacia el progreso. 

 
21. La apertura de mercados, la creación de más y 

más empresas de zona franca, de pymes, de 
agroindustria, de elaboración de muebles, de 
cuero, de artesanías, de estímulo a la 
exportación, de atracción de turistas, de mostrar 
una imagen atractiva a los inversionistas, debe 
ser una probada voluntad de los candidatos que 
con máscaras de caras bonitas van a venir a 
pedir nuestro voto. 

 
22. Pero ya los nicas no nos dejamos engañar. Ya 

sabemos que algunos se ponen máscaras 
risueñas para tratar de engañarnos. Veamos 
detrás de las máscaras, porque a todos les 
conocemos el pasado. Sabemos quiénes de 
verdad creen en la libertad económica porque 
conocemos sus pasados.  

 
23. La mujer nicaragüense, en especial, tiene un 

gran olfato para saber quién es quién… y lo 
demás son puros cuentos de camino. 

24. Si volvemos a tropezar con la misma piedra, ya 
lo haríamos a sabiendas y por puro gusto… y el 
que se quiere morir, que lo entierren parado. 

 
25. Ya hemos tenido Presidenta mujer, Presidenta 

de la Corte Suprema de Justicia, mujer; 
Presidenta de la Asamblea Nacional, mujer. 
Ahora nos podrían ofrecer una candidata a la 
Vicepresidencia, mujer; pero lo importante es 
conocer en su historia su verdad sobre la 
libertad, sobre sus planes de desarrollo acordes 
con el Plan Nacional de Desarrollo que ha 
sacado al carro del progreso del atolladero en el 
que estaba trabado durante este último cuarto de 
siglo. 

 
26. Finalmente, he escuchado  la propuesta que 

hacen de las Políticas de Empleo de cara al 
Género, con intención de incorporarla a la 
Política Nacional de Empleo, que,  avalada por 
la OIT, elaboró el Ministerio del Trabajo. 

 
27. Sobre el particular,  debo manifestarles que 

acepto el reto de darle seguimiento a esas 
propuestas,  y estoy instruyendo al Ministerio 
del Trabajo a fin de que proceda a estructurar los 
mecanismos necesarios de consulta y consenso, 
sobre este particular. 

 
28. Nicaragua Avanza, y seguirá avanzando más 

rápido y a paso más seguro con la plena 
participación de la mujer, cargada de esperanzas, 
con su corazón de compasión para el presente y 
el futuro de nuestros hijos y nietos. 

 
29. Que Dios las bendiga a todas, que Dios bendiga 

siempre a Nicaragua. 
 
 
 
1426 palabras 
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