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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

LANZAMIENTO CUENTA RETO DEL MILENIO EN LEON
LEON, MIERCOLES 14 DE JUNIO DEL 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Hace exactamente un año Nicaragua estaba de 
fiesta, tras lograr la aprobación de un paquete de 
donación de 175 millones de dólares de la 
Cuenta del Reto del Milenio, anunciado por el 
Presidente Bush en la Cumbre para el Desarrollo 
celebrada en Monterrey, México, con el 
propósito de reducir la pobreza a través del 
crecimiento económico.

2. Festejamos esa vez, el haber sido favorecidos 
con los fondos del reto del milenio que, 
afortunadamente, no son préstamo sino 
donación.

3. No fuimos escogidos sólo por ser una nación 
pobre sino también porque cumplimos tres 
indicadores importantes, a saber: gobernabilidad, 
dedicación a la educación y salud y política de 
libertad económica.

4. Puedo decir con orgullo que hemos sido
beneficiados con los fondos de la Cuenta Reto 
del Milenio, también porque hemos sostenido 
una decidida lucha contra la corrupción.

5. Hemos sido premiados también porque 
mantenemos una política económica sana y
crecimiento económico sostenido. Lo económico 
es pues, importante.

6. Por eso les repito que, por ejemplo, sin maíz, no 
hay tortilla, ni rosquilla, ni perrereque ni 
nacatamal… etc. De igual manera, sin dinero no 
hay medicinas, ni escuelas, ni carreteras… etc.

7. En el pasado, a la casa Nicaragua se le han 
hecho sólo reparaciones superficiales, 
populistas, de maquillaje, pero sin reparar los 
cimientos terremoteados, ni las cañerías 
corroídas, ni el techo podrido, al que sólo se le 
puso tapagoteras… ni los pilares y las vigas 
carcomidas por el comején. Todo fue como sólo 
tapado con maquillaje.

8. El Gobierno de la Nueva Era ha hecho todo lo 
contrario: Estamos reparando la casa poniendo 
horcones sólidos; nuevas tuberías y todo aquello 
que garantice una firme construcción, para tener 
una casa decente y segura.

9. Coincidimos pues, con el mandato de los Fondos 
del Reto del Milenio —tal como lo explica el 
señor Hewko— que “es de suma importancia 
tratar los síntomas de la pobreza, pero eso no puede 
distraernos de la tarea de solucionar el problema de 
manera sostenible y a largo plazo”.

10. Hicimos el Plan Nacional de Desarrollo, como 
un diseño y plano para la re-construcción de esa 
casa, la reconstrucción de esa base sólida de la 
economía… y ya estamos viendo los frutos de 
ese trabajo.
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11. En estos años de Gobierno, hemos invertido 
muchos esfuerzos para poder llevar nuestros 
productos al mercado más grande del Mundo, al 
de Estados Unidos. Y hoy día, ya tenemos como 
resultado de esa inversión y esfuerzos, el 
CAFTA.

12. Hace un mes, iniciamos las negociaciones para 
un Tratado de Libre Comercio —Asociación 
Económica—, con la Unión Europea, y mañana 
estaremos firmando en Taipei, un Tratado de 
Libre Comercio con Taiwán.

13. Hemos ganado la credibilidad de la Comunidad 
Internacional, para poder contar con más 
recursos, para construir más carreteras, caminos, 
puertos, aeropuertos y otras infraestructuras de 
nivel productivo y social, y aumentar así la 
producción, mejorar nuestro nivel de vida, 
porque, como les dije, sin maíz, no hay tortilla y 
sin dinero no hay reducción de la pobreza.

14. Ahora Estados Unidos, ofrece a León y 
Chinandega, los recursos necesarios para que 
aumenten su producción, y por lo tanto, mejoren 
sus niveles de vida y compartan y transmitan 
parte de esa bonanza al resto del país.

15. Leoneses y chinandeganos: La Cuenta Reto del 
Milenio, les impone un gran reto —nos impone a 
todos un gran reto—, el reto de hacer posible la 
reducción de la pobreza.

16. La Cuenta Reto del Milenio es una herramienta 
que la debemos de aprovechar para su propósito.
¡Remanguémonos pues, la camisa para trabajar 
por Occidente y por Nicaragua entera! 

17. En esta zona de Occidente hay un gran potencial 
económico: tierras fértiles, recursos hídricos, 
capital humano, proximidad a mercados y 
experiencia en producción.

18. El Programa de la Cuenta Reto del Milenio,
pretende un despegue sostenido de la economía 
de Occidente, mejorando la infraestructura vial, 
fortaleciendo los derechos de propiedad y 
desarrollando negocios rurales.

19. Nicaragüenses todos: Estos fondos, para que 
tengan los resultados esperados, serán 
monitoreados, evaluados, administrados y 
supervisados financieramente, para rendir 
buenas cuentas a Nicaragua, a la hora de 
terminar este programa.

20. ¡Cuando llegué a la Presidencia de la República, 
lo primero que dije fue que todos debemos de 
arremangarnos la camisa, para ponernos a 
trabajar duramente, pues el que quiere celeste 
que le cueste, porque el maná ya no cae del 
cielo!

21. Señoras y señores: en Occidente a partir de 
ahora, veremos más oportunidades para hacer 
negocios, más seguridad en los títulos de 
propiedad, más acceso a mercados y servicios 
sociales e ingresos provenientes de utilidades y 
sueldos.

22. Nicaragüenses todos: Espero que un próximo 
gobierno que salga electo en noviembre, respete 
estos criterios y continúe la lucha contra la 
corrupción. Que mantenga la política económica 
sana; que invierta en la gente y no en su propio 
beneficio ni el de su partido; que mantenga la 
apertura comercial y, sobre todo, la participación  
ciudadana y la transparencia.
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23. Si perdemos algunos de esos criterios por el cual 
fue escogida Nicaragua para usar fondos de la 
Cuenta Reto del Milenio, estaremos hacer 
peligrar una vez más, el futuro de las próximas 
generaciones.

24. En cambio, si mantenemos los indicadores 
señalados, podremos incluso tener acceso a 
nuevas oportunidades y a otros programas, que 
nos ayuden a salir más, del profundo hoyo en 
que nos metieron los corruptos que hoy quieren 
volver al poder.

25. Quiero aprovechar este acto para agradecer 
profundamente al pueblo y Gobierno de Estados 
Unidos, que con sus impuestos han hecho 
posible que los fondos del Milenio ayuden a
Nicaragua a reducir la pobreza.

26. Agradecer igualmente a su Embajador, Señor 
Paul Trivelli y al señor John Hewko, 
Vicepresidente de Operaciones de la 
Cooperación de Reto del Milenio, por la entrega 
de este primer cheque de 2.1 millones de 
dólares, como desembolso inicial de los 175 
millones de dólares del programa que hoy inicia.

27. También quiero felicitar al Dr. Juan Sebastián 
Chamorro, por haber sido escogido entre 90 
candidatos profesionales de alta calidad, para 
dirigir la Cuenta Reto del Milenio, así como 
también al resto de profesionales y trabajadores 
que le acompañarán durante los próximos cinco 
años que durará esta primera donación pues 
esperamos que vendrán otras.

28. ¡Que Dios bendiga a todas las naciones amigas y
que Dios bendiga siempre a Nicaragua!

1058 palabras


