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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

INAUGURACION DEL SEMINARIO SOBRE COOPERACION ECONOMICA: CRECIMIENTO Y REDUCCION DE LA POBREZA
JARDIN DE LA EMBAJADA DE JAPON, JUEVES 8 DE JUNIO DEL 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Si no hay maíz, no hay tortilla, no hay pinol, ni 
pinolillo, ni rosquillas, ni yoltamal, ni nacatamal, 
ni güirilas… ni cientos de comidas y bebidas que 
gustan y demandan los nicaragüenses.

2. De esa misma manera, si no hay recursos, si no 
hay dinero, no pueden haber medicinas, ni 
atención a la salud, ni caminos y carreteras, ni 
escuelas… ni cientos de cosas que como seres 
humanos necesitamos.

3. De acuerdo a la mayor o menor disponibilidad 
de estas cosas, así clasificamos los niveles de 
vida de una persona, familia o pueblo.

4. No es necesario ponerle rangos a los niveles de 
pobreza, pero en general, en Nicaragua sí 
tenemos pobreza que estamos combatiendo con 
fuerza y resolución. Avanzamos lentamente, 
pero avanzamos. 

5. No hace falta hacer grandes estudios para saber 
que en Nicaragua, un país cuyo PIB per cápita es 
de 800 dólares, el nicaragüense promedio apenas 
dispone de unos dos dólares diarios, para 
sustentar su vida. Esto es pobreza; no es 
extrema, pero es pobreza.

6. No hace falta hacer grandes estudios para saber 
que con dos dólares por día, de promedio, en 
Nicaragua no existe, no puede existir, suficiente 
ahorro para hacer las inversiones necesarias para 
salir de la pobreza con rapidez y a paso seguro.

7. Sólo la creación de riqueza –de producción–
cura la pobreza. No se cura repartiendo la 
pobreza en partes igualitas entre toda la 
población.

8. Debemos pues, crear riqueza. Debemos pues 
hacer todo lo necesario para invertir y crear 
producción. Esa ha sido la principal tarea de este 
gobierno, porque sin maíz no hay tortillas y sin 
dinero —recursos— no hay inversión y progreso 
y cura de la pobreza.

9. Hemos hecho todo lo necesario para atraer el 
ahorro externo (inversionistas de afuera) que den 
empleos. Hemos buscado más cooperación 
externa. Hemos incitado a nuestra gente a que 
ahorre, a que se remangue la camisa y produzca. 
Hemos creado confianza. En fin, hemos hecho lo 
que consideramos que debía hacerse y… los 
resultados favorables —módicos, pero 
positivos— están a la vista.

10. Ayer estuve inaugurando 27 proyectos en 
Camoapa. No se necesitan anteojos para ver los 
avances de ese municipio. Su gente, sus 
productores, están todos comprometidos, 
trabajando, produciendo y creando producción… 
creando riqueza y empleos.

11. Les hemos llevado un tendido de más de 400 
kilómetros de red eléctrica para montar una 
cadena de plantas recibidoras de leche que la 
filtra, la enfría y en muchos casos la pasteurizan 
y hacen queso con los estrictos estándares que 
obliga el CAFTA. 
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12. La competencia mundial en este mundo 
globalizado es feroz. Un europeo, japonés o 
norteamericano viaja a más de 100 kilómetros 
por hora y hace su producción y sus negocios a 
esa velocidad.

13. Hace cinco años la mayoría de los productores 
de Camoapa —tal como ellos mismos me lo 
confesaron hoy— viajaban a 10 kilómetros por 
hora, porque viajaban a caballo. Ahora casi 
todos, por su prosperidad, viajan en sus Hi-Lux, 
a unos 50 kilómetros por hora. Se van acercando 
pues a la competitividad global. Pero falta 
mucho, muchísimo.

14. Necesitan pues, más caminos y carreteras para
llevar más de las 2 mil reses mensuales que hoy 
llevan a los mataderos, para llevar más quesos a
los puertos de exportación, para producir más, 
para crear más riqueza, pues sólo la riqueza cura 
la pobreza.

15. Por todo Nicaragua se escucha el mismo grito de
petición de más caminos, más carreteras, 
mejores comunicaciones.

16. Son los miles de kilómetros que hemos reparado, 
son los casi mil kilómetros de carreteras que 
hemos construido en estos 4 años y medio, son 
los cientos de kilómetros de líneas eléctricas que 
hemos instalado, son las instalaciones de la fibra 
óptica, kioscos tecnológicos, libra por libra… lo 
que ha permitido crear esta modesta riqueza que 
ha curado su equivalencia en de pobreza. 

17. Además, hemos sido firmes en la disciplina 
fiscal para lograr la estabilidad económica que 
estimula la inversión privada. Hemos dado 
prioridad al gasto de inversiones públicas para 
aumentar la competitividad de la economía.

18. La inversión en carreteras, puertos, aeropuertos, 
programas de viviendas, y proyectos de 
adoquinamiento, son sectores donde la inversión 
pública ha logrado impactos importantes en la 
generación de empleos, como sucede en 
Camoapa y muchos otros lugares ya.

19. Hemos hecho reformas estructurales que 
fortalecen las finanzas públicas y la 
transparencia de la gestión pública, el sistema 
financiero, la institucionalidad estatal, y el sector 
productivo.

20. Hemos abierto la economía hacia el exterior a 
través de los tratados de libre comercio y mayor 
integración centroamericana lo que darán
mayores oportunidades a la población, y 
acelerará la reducción de la pobreza.

21. A la vez, hemos aplicando medidas de 
compensación social frente al costo de las 
reformas, al impacto del alza de los 
combustibles, y frente a las necesidades de 
financiamiento que presenta la pequeña 
producción. 

22. Estimamos que mi administración dejará al 
próximo gobierno, recursos disponibles de unos 
1,750 millones de dólares, lo que garantizará la 
estabilidad económica y social a ese próximo 
gobierno. No lo recibimos así; lo recibimos más 
bien en rojo. Pero nuestra actuación es patriótica 
y sólo nos mueve el interés nacional.

23. Casi nada de esto hubiera sido posible sin la 
cooperación externa. Nosotros no tenemos los 
ahorros para iniciar estas inversiones. Mucho 
fue, de manera especial gracias a contribución 
del Japón, que fue esencial en nuestro despegue 
y ahora es igualmente esencial para acelerar el 
crecimiento que ya está en marcha.



3

24. Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo, 
traza el mapa de ruta hacia el progreso, hacia la 
creación de producción que reducirá la pobreza. 
Da un balance entre la inversión social, 
productiva, en infraestructura y Gobernabilidad. 

25. En este proyecto de país el desarrollo económico 
es visto como el pilar fundamental, para avanzar 
en esta difícil tarea de reducción de la pobreza.

26. En un mundo globalizado y cada día más 
interdependiente, donde impulsamos procesos de 
apertura comercial, estamos obligados a reducir 
la inequidad que existe a lo interno y entre los 
países, si es que queremos aprovechar al 
máximo las ventajas de los tratados de libre 
comercio y mitigar cualquier efecto colateral que 
esto pueda generar. 

27. Para la Nicaragua de hoy, yo creo firmemente 
que la inversión en infraestructura productiva 
debe ser desde ya diez veces mayor, para salir 
más rápido de la pobreza. El camino al 
desarrollo es el desarrollo de los caminos. Diez 
veces mayor en kilómetros de carreteras cada 
año, en tendidos eléctricos para la producción;
diez veces mayor en instalaciones portuarias…

28. Hemos logrado, un gran acercamiento y trabajo 
conjunto con la comunidad cooperante en los 
conceptos y necesidades de desarrollo. 

29. Como Gobierno, hemos impulsado la política de 
financiar desarrollo con préstamos y priorizar 
con las donaciones el área social. 

30. Quisiera, finalmente, retomar lo establecido en 
la Declaración de Paris, en la cual expresamos 
“que es realizable y necesario aumentar la 
eficacia de la ayuda al desarrollo…Nos 
guiaremos por las estrategias y prioridades de 
desarrollo establecidas por los países socios. 
Individual y colectivamente, elegiremos y 
diseñaremos las formas adecuadas 
complementarias tendientes a potenciar lo mas 
posible su eficiencia…” 

31. Deseo que trabajemos con este espíritu…, que 
retomemos los compromisos adquiridos y que de 
manera conjunta encontremos el camino para 
cumplir con nuestro principal objetivo…, darles 
a nuestros ciudadanos la oportunidad de vivir 
con dignidad, abandonando la pobreza.

32. ¡Que Dios bendiga a todas las naciones amigas, 
que Dios bendiga siempre a Nicaragua!
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