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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

CUMBRE DE INVERSIONES EN OCCIDENTE DEL PAÍS – CUENTA DEL MILENIO
CHINANDEGA, JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Cuando asumí el gobierno mi compromiso con 
Nicaragua fue respetar la constitución y las 
leyes, atraer la inversión, generar empleos 
productivos, construir prosperidad y bienestar y 
gobernar para todos.

2. Asumí la presidencia sabiendo que el desarrollo 
en su dimensión política social y económica es
una tarea de largo plazo.

3. Nicaragua estaba económicamente postrada. La 
deuda externa nos agobiaba. No teníamos 
programa con el Fondo Monetario Internacional 
y la Comunidad Internacional estaba cansada de 
apoyar a Nicaragua porque no cumplía con los 
compromisos asumidos y por las denuncias de 
corrupción. 

4. Teníamos un bajo crecimiento económico y la 
mayor parte de nuestra población sufría 
desempleo. Recibimos un país endeudado de 
arriba abajo.

5. Al comienzo de mi Administración, Nicaragua 
tenía una gigantesca deuda interna, producto de 
la “piñata sandinista” y de la quiebra de ocho 
bancos…  y la deuda externa, insostenible,  
equivalía a más de diez años del valor total de 
las exportaciones anuales.

6. Para catapultar el desarrollo económico y social
que necesitamos, comenzamos diseñando
nuestro estratégico Plan Nacional de Desarrollo 
dando prioridad a la atracción de inversiones 
privadas, nacionales y extranjeras.  

7. Sabemos que la atracción y promoción de las 
inversiones requiere de un clima adecuado de 
negocios, así también como el desarrollo de 
infraestructuras: carreteras, puertos, aeropuertos, 
comunicación….

8. Para la promoción de inversiones, en el año
2002 creamos PRO-NICARAGUA, una agencia de 
promoción, sin fines de lucro, con talento y 
esfuerzos público y privado, cuya misión es 
atraer inversionistas al país.

9. PRO-NICARAGUA se ha acreditado grandes 
triunfos en la atracción de inversiones hacia 
Nicaragua ofreciendo sus servicios gratuitos a 
los inversionistas que están interesados en 
invertir su dinero en nuestro país.

10. Nicaragua ahora está clasificada en tercer lugar 
entre los diez destinos que uno debe visitar, 
según la prestigiosa editorial de viajes “Lonely 
Planet”.
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11. Nicaragua también ahora es clasificada por el 
World Tourism Organization como uno de los 
mejores mercados emergentes a nivel mundial y 
el secreto mejor guardado para pensionados y 
para el desarrollo de bienes raíces. Ya Nicaragua 
es posible. 

12. Hoy Nicaragua es el país con el mejor ranking 
en “iniciar negocios” a nivel regional, porque 
tenemos los procedimientos más sencillos y 
rápidos de Latinoamérica para abrir un negocio;
y somos considerados como el país que más ha 
avanzado en el índice de libertad económica.

13. Amigas y amigos de Occidente: Hoy vengo a 
promover de manera especial las inversiones en 
el Occidente del país. A eso venimos. Sus 
abundantes recursos naturales, su ubicación 
estratégica y su capital humano, permitió que en 
julio del año pasado, Nicaragua y Estados 
Unidos, a través del programa de inversión de la 
Cuenta Reto del Milenio, firmáramos un
convenio de cooperación no reembolsable por 
175 millones de dólares.

14. Esos fondos serán ejecutados a lo largo de un 
periodo de cinco años en los departamentos de 
León y Chinandega porque son considerados
Departamentos de notable potencial productivo 
y comercial del territorio nacional.

15. Nos acompañan a esta Cumbre de Inversiones, 
inversionistas que ha invitado PRO-NICARAGUA.
Esta Cumbre de Inversiones de Occidente 
demuestra que los hombres y mujeres de 
negocios tienen confianza en la Nueva 
Nicaragua, ubicada en un buen lugar entre los 
países más atractivo para invertir su dinero.

16. Prueba irrefutable de ello es que Nicaragua ha 
sido incluida en La Cuenta Reto del Milenio, 
establecida por el presidente George Bush el 23 
de enero del 2004.

17. Pero esta elección no fue hecha al azar ni fue 
obra de la casualidad. Hemos trabajado duro 
para procurar merecerlo. Hemos limpiado las 
malezas; hemos atacado la corrupción 
gubernamental, erradicado las prebendas, los 
sobresueldos y privilegios; hemos abonado el 
terreno, instaurado una gestión transparente y 
establecido la austeridad. Hemos invertido en 
educación y salud y instaurado políticas que 
proporcionan la libertad económica para los 
ciudadanos de un país.

18. Sin embargo, el deliberado estorbo de los 
partidos del pacto nos han impedido reducir más 
la brecha de las desigualdades sociales y los 
dramáticos niveles de pobreza que agobian el 
país.

19. Hoy que estamos aquí, quiero enfatizar que la 
Cuenta Reto del Milenio no es una varita mágica 
que resolverá por arte de magia nuestros 
problemas de pobreza, sino que es una 
herramienta más que debemos saber aprovechar
para acelerar el desarrollo y prosperidad de los 
Departamentos de León y Chinandega.

20. Estoy seguro que tanto los leoneses como 
chinandeganos sabrán aprovechar esta 
oportunidad. Ustedes tienen cuatro grandes 
pilares para el desarrollo de occidente: La 
agroindustria, acuicultura, la manufactura y el 
turismo.
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21. La zona de occidente ha jugado un papel 
significativo para el desarrollo de la 
agroindustria del país. Sus tierras fértiles, clima 
calido y abundantes recursos hídricos la 
convierten en la meca agrícola de Nicaragua con 
una abundante producción de sorgo, algodón, 
ajonjolí, soya, maní y caña de azúcar entre otros.

22. El Occidente se está convirtiendo en el centro de 
la fabricación de componentes automotrices en 
el país. En cuanto a la industria de manufactura 
en Nicaragua se ha catalogado como la más 
dinámica del istmo centroamericano.  

23. Todo esto ha sido gracias a los amplios 
incentivos fiscales disponibles y los beneficios 
especiales que el país obtuvo dentro de las 
negociaciones del CAFTA.

24. Y ahora, lo más importante: Nos corresponde 
votar y decidir quién va a proseguir este camino 
y llenar los desafíos pendientes, porque ya 
Nicaragua es posible. Hasta una caravana de dos 
vehículos se echa a perder si no se decide de 
antemano quién va adelante. Escojamos pues, al 
que nos siga guiando por el sendero que ya 
iniciamos.

25. Tenemos una  nueva realidad. No existe la 
menor duda en que hoy estamos mejor que hace 
25 años, que hace apenas cinco años… Somos 
un país seguro, con buena imagen; tenemos uno 
de los mejores climas de negocios y hemos 
logrado recuperar la confianza de la comunidad 
internacional.

26. Sólo nos queda asegurarnos que debemos seguir 
siempre hacia delante. Pa´tras, ni pa´coger 
impulso.

Que Dios bendiga a Occidente y que Dios bendiga a 
Nicaragua.


