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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

ACTO DE COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA DEL PARQUE INDUSTRIAL TEXTIL “JORGE BOLAÑOS ABAUNZA” 
CIUDAD SANDINO, EMPALME CUESTA EL PLOMO, 1.4 KM AL OESTE CAMINO A SAN ANDRES DE LA PALANCA,  23 DE AGOSTO DEL 2006 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 
1. Esta primera piedra que hoy ponemos en el 

Parque Industrial Textil “Jorge Bolaños 
Abaunza”, en Ciudad Sandino, no sólo va en 
línea con la visión estratégica de la Nueva Era, 
sino que constituye el inicio de una Nueva Era 
para la industria textil de Nicaragua. 

 
2. Esta visión está íntimamente ligada con nuestro 

compromiso de campaña de crear más y más 
empleos para que nuestro pueblo pueda llegar a 
vivir con dignidad. Ese fue mi principal 
compromiso con mi pueblo. 

 
3. Para crear puestos de trabajo, hay que invertir no 

sólo dinero, sino que todo el conocimiento, la 
experiencia, los contactos de acceso a los 
mercados de compradores y otras muchas cosas 
más. Todo esto se traduce en tener que atraer a 
los inversionistas que conocen todo este teje y 
maneje. 

 
4. Esta inversión está llegando al país, cada día 

más. Y está llegando no porque tenemos mano 
de obra barata, sino porque el nicaragüense es un 
buen trabajador, porque tenemos el país más 
seguro de Centroamérica y quizás de 
Latinoamérica, porque somos serios y nos hemos 
ganado la confianza de los que tratan con 
nosotros y porque tienen fe en esta Nicaragua de 
la Nueva Era. 

5. Nicaragua está preparándose para dar el salto 
espectacular en el crecimiento de su producción 
de desarrollo que la catapultará como un cohete 
hacia ese futuro de bonanza que hemos estado 
reprimiendo a lo largo de nuestra historia. 
Bueno, ahora ya no está reprimida; ya hemos 
salido del atascamiento y avanzamos hacia la 
prosperidad con fe y esperanza.   

 
6. Señoras y Señores, siento gran satisfacción saber 

que el dinamismo que estamos viendo en esta 
industria, es sin precedentes; por muchas partes 
del país se ve el nacimiento de nuevos centros de 
trabajo, nuevas zonas francas, parques 
industriales y fábricas que abren sus puertas a 
nuevos empleos, directos e indirectos.  

 
7. Es más, en ningún país de la región se está 

experimentando el dinamismo que vemos en 
Nicaragua. Muchos ojos de la industria, 
especialmente en el sector textil vestuario, están 
puestos en Nicaragua al que ya se considera 
como la China Centroamericana.  

 
8. Por ejemplo, el valor de las exportaciones de 

vestuario en el año 2005 crecieron en 20.33%, 
llegando a 715 millones de dólares. En el primer 
semestre de este año 2006, llevamos un 
crecimiento del 11.33% y esperamos cerrar el 
año con más de 800 millones de dólares en 
exportaciones y más de 65,000 puestos de 
trabajo.  

 
9. Para que veamos la importancia de este sector en 

nuestra economía, un reciente estudio del 
INCAE señala que esta industria representa más 
del 30% del empleo del sector manufacturero del 
país y que Nicaragua actualmente es el país de 
Centroamérica con mayor crecimiento en este 
rubro. 
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10. El sector textil vestuario de Nicaragua se 
encuentra en uno de sus mejores momentos, pero 
lo mejor aún está por venir a la Nicaragua que 
avanza. 

 
a. Entre nuestras estrategias y la de la industria, 

debemos expandir la industria existente para 
crear las condiciones necesarias para que se 
establezcan en Nicaragua fábricas de telares 
que integren desde la siembra del algodón 
hasta la prenda de vestir terminada. Debemos 
pasar de una industria básica a una de mayor 
valor agregado y orientada hacia la moda y 
el diseño.  

 
11. Estas opciones estratégicas requieren del 

fomento y atracción selectiva de inversiones que 
aprovechen también las ventajas del CAFTA y 
los otros acuerdos comerciales, en particular en 
lo referente a la producción regional de tela e 
hilaza.  

 
12. Para lograr esto, le estamos dando una alta 

importancia a la atracción de inversiones 
estratégicas en el sector.  

 
13. Precisamente este parque industrial que hoy 

iniciamos su construcción, conlleva brindar las 
facilidades y oportunidades para la atracción de 
esas inversiones estratégicas. 

 
14. En este parque ya se ancla como imán de 

atracción, la empresa estadounidense CONE 
DENIM, con una inversión textil por el orden de 
los 100 millones de dólares para producir tela de 
mezclilla (blue jeans). Esto es un hito en nuestra 
historia… e insisto en repetir que con esto 
estamos dando inicio a una nueva etapa, a una 
Nueva Era en el desarrollo del sector textil que 
creará muchos nuevos empleos productivos para 
que más y más nicaragüenses puedan llegar a 
vivir con dignidad por el sudor honesto de sus 
propias frentes.  

 
15. Tenemos fe en que con esto se reactivará el 

cultivo del algodón porque aquí estará la 
demanda de la fibra y los estudios realizados por 
Bayer de Nicaragua demuestran que el país tiene 
buenas perspectivas para poder lograr este 
objetivo. 

 
16. A través del INTA, se firmó con la Corporación 

de Zonas Francas, un convenio de apoyo por 40 
mil dólares para desarrollar una nueva variedad 
de semilla, adaptada a nuestras condiciones y 
resistente a las plagas que afectan este cultivo. 

 
17. La Inversión de Cone Denim en Nicaragua 

generará 750 empleos directos y ayudará a crear 
cerca de 20,000 nuevos puestos de trabajo que 
vendrán en cascada como producto de su 
producción de la tela aquí no más en el país.  

 
18. Este pasado 4 de agosto se inauguró el puerto 

internacional de ciudad Rama, el cual ya permite 
el arribo de barcos con capacidad de hasta 300 
contenedores. La empresa Bernuth Lines inició 
su servicio que irá ampliándose paulatinamente a 
medida que los importadores y exportadores 
comiencen a usarlo. 

 
19. Es como el asunto de que no hay gallina porque 

no hay huevo… No hay manejo en el Rama 
porque no hay puerto y, no hay puerto porque no 
hay carga…bueno, ahora ya hay puerto y hay 
carga que va a ir conociendo que el puerto ya 
existe. ¡Úsenlo! 

 
20. Este nuevo servicio a través del Puerto Rama 

reducirá los costos de envío por contenedor hasta 
por un monto de 500 a 800 dólares por 
contenedor…  y lo más importante es que ya no 
dependeremos de un tercer país para el manejo 
de nuestra carga. Además, la Región Autónoma 
del Atlántico Sur se verá beneficiada con un 
mayor desarrollo económico.  
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21. Todas estas medidas ─ enfatizo─ van 
encaminadas a mejorar la competitividad de las 
empresas que operan bajo el régimen de zonas 
francas y para alcanzar nuestro mercado meta 
con la agilidad y velocidad que exigen los 
mercados.  

 
22. Quiero hacer énfasis en el agradecimiento de 

parte de doña Lila T y de toda mi familia, por 
bautizar este parque industrial en memoria de 
nuestro adorado hijo Jorge. Como científico, él 
era artífice de la modernización de la agricultura 
en Centroamérica; creador del Programa “Libra 
por Libra”; creador de nuevas variedades de 
semillas altamente productivas y, sobre todo, 
gran amante de su Patria y de su familia. 

 
23. Nos honran con esa gentil decisión que 

llevaremos siempre en nuestros corazones. 
Mañana 24 sería su cumpleaños número 51 y a 
él ofrecemos nuestras oraciones.  

 
24. ¡Que Dios los bendiga a todos y que Dios 

bendiga siempre a Nicaragua! 
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