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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

CLAUSURA DE TALLER NACIONAL VALIDACION DEL PLAN DE ACCION PARA CONTINUAR CON EL
PROCESO DE IMPLEMENTACION CONTRA LA CORRUPCION

HOTEL INTERCONTINENTAL METROCENTRO, MARTES 13 DE JUNIO DEL 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Amigos nicaragüenses, cuando inicié la lucha 
contra la corrupción —promesa insignia de 
campaña— algunos amigos míos se asustaron 
porque nadie se había atrevido antes a atacar este 
tipo de problema.

2. Yo sabía que me enfrentaría a un monstruo de
por lo menos dos cabezas, cuyos tentáculos se 
extendían a todos los poderes del Estado.

3. Y ese monstruo también tenía otros aliados 
poderosos que se molestaron cuando excavamos 
y encontramos el tesoro escondido en ubérrimas 
guacas que los corruptos habían ocultado.

4. Los pesimistas daban por perdida esta lucha 
contra la corrupción porque consideraban que yo 
estaba íngrimo ante esa infernal criatura que 
llegó al poder con un apetito voraz, que saciaba 
con el saqueo de las arcas del Estado.

5. Pero estaban equivocados. Yo no estaba solo en 
esta cruzada contra la corrupción. En esta batalla 
por la honestidad, la transparencia y la ética 
estaba y sigo acompañado por los nicaragüenses 
honestos, por la comunidad internacional y por 
los medios de comunicación social del país.

6. Agradezco el gesto patriótico de los periodistas 
investigadores, sus editores y los dueños de los 
medios de comunicación, por su espíritu y su 
sagacidad en escarbar en el estiércol de la 
corrupción y señalar a los malhechores.

7. Amigos todos, esta lucha contra la corrupción no 
tiene fronteras ni tiene fin. La corrupción está 
enraizada en nuestra propia naturaleza y sólo se 
combate con diaria y constante alerta en la 
aplicación de principios morales y de tutela de 
parte de la sociedad entera.

8. En nuestro caso, también contamos con 
gobiernos amigos que nos ayudan en esa tarea. 
Este taller es una prueba de ello.

9. Algunos de esos gobiernos nos ayudaron a 
rastrear y encontrar algunos dineros —lo que se 
pudo— que  estaban despistados en un laberinto 
de cuentas bancarias que tienen su boca de salida 
en los bolsillos de algunos de los más altos 
representantes del gobierno pasado. 

10. A pesar de las contundentes pruebas de 
corrupción en contra de estas personas, da 
tristeza ver a candidatos que se vanaglorian por 
haber sido consagrados y nombrados candidatos 
por el jefe de esa misma banda de malhechores.

11. Todos los que se involucraron en esos actos de 
corrupción mancillaron los nombres de sus 
familias: padres, abuelos, esposas, hermanos e 
hijos. La conciencia —que es la voz de Dios 
dentro del corazón de los hombres— y la 
historia juzgarán.

12. En el año interamericano de Lucha contra la 
Corrupción, me place estar hoy clausurando este 
taller, en el que se ha trabajado intensamente en 
la validación del Plan de Acción para la 
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ejecución de las recomendaciones del Comité de 
Expertos para la Implementación de la 
Convención Interamericana contra Corrupción 
de la Organización de Estados Americanos, para 
que nuestro país vaya mejorando en ese camino 
arduo que es el combate a la corrupción.

13. Y repito ahora, una vez más, que así como sin 
maíz no hay tortilla, ni pinol, ni tamal, ni 
nacatamal… etc., sin dinero no hay medicinas, 
ni carreteras, ni escuelas, ni hospitales… etc.

14. Nicaragua no puede pues, ser buena para con sus 
hijos si se le sustraen los recursos del pueblo, 
para satisfacer ambiciones personales y para 
beneficios políticos partidarios.

15. En este taller que vengo hoy a clausurar, el Plan 
Nacional para la Implantación de las 
Recomendaciones emanadas del mecanismo de 
Seguimiento de la implementación de la 
Convención Interamericana contra la 
Corrupción, es un excelente paso para estar 
siempre alerta en esa interminable tarea de evitar 
estos hurtos. 

16. Es un excelente paso especialmente porque se ha 
llegado a un consenso con la sociedad. Esto 
constituye la estrategia anticorrupción que mi 
gobierno ha querido dejar como un legado para 
las futuras generaciones.

17. Hace apenas tres días estuve en Miami 
participando en un espléndido encuentro de 
nicaragüenses en el exterior. En ese encuentro 
que llegaron desde Centroamérica hasta 
Australia, incluyendo, sin dudas, a diferentes 
estados de Estados Unidos, quienes elogiaron 
con sus aplausos nuestra lucha contra la 
corrupción.

18. En Nicaragua pues, tanto los de afuera como los
de adentro, compartimos esta agenda de Nación.
Y con el permiso de ustedes listaré las acciones 
institucionales que ha tomado Nicaragua en la 
lucha contra la corrupción.

19. A mediados de 2002 creé la Oficina de Ética
Pública, como una dependencia de la Presidencia 
de la República con el propósito de elaborar y 
ejecutar las políticas y programas que 
promuevan la transparencia y la efectividad en la 
administración de los bienes y recursos del 
Poder Ejecutivo.

20. Hemos suscrito la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción y su posterior 
ratificación. Estamos así inmersos en la lucha 
mundial contra la corrupción.

21. Hemos aprobado la Ley de Participación 
Ciudadana, la Ley de Probidad de los Servidores 
Públicos, la Ley de Servicios Civil y Carrera 
Administrativa, la Ley de Reforma y Adición al 
Código Penal y ahora buscamos el consenso para 
enriquecer el Anteproyecto de Ley de Acceso a 
la Información.

22. Por otra parte, he instruido a todas las 
dependencias del Ejecutivo para que participen 
en la Estrategia Voluntaria de Acceso a la 
Información (EVA).

23. También hemos creado la Oficina de Denuncias 
Ciudadana en la Procuraduría General de la 
República, para que la población en general 
pueda ser escuchada y así poder tomar acciones 
para evitar y corregir malas acciones de 
servidores públicos.
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24. A nadie escapa que queda aún mucho por hacer.
La tarea de luchar contra la corrupción es una 
tarea histórica, es de nunca acabar; es una actitud 
diaria y perseverante de toda la vida.

25. El germen de la corrupción está siempre presente
y activo en nuestra naturaleza humana.

26. Es necesario que todos los funcionarios de los 
poderes del Estado y representantes de la 
sociedad civil, hagamos y mantengamos una 
alianza estratégica, para implementar las 
acciones que recomendará este taller.

27. El Estado existe por el pueblo y para el pueblo y 
son los ciudadanos los llamados a dar 
seguimiento a las actuaciones de los servidores 
públicos que deberán tener como fin principal el 
bien común.

28. Por eso estoy muy contento de que esta 
Estrategia contra la Corrupción haya sido 
consensuada el día de hoy y exhorto al nuevo 
gobierno, al que resulte electo el próximo cinco 
de noviembre, a que continúe impulsando este 
reto que hoy nos hemos propuestos.

29. ¡Que Dios bendiga a todos los participantes de 
este taller y que Dios bendiga siempre a 
Nicaragua!

1,276 palabras


