
 1 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

INAUGURACIÓN PLANTA ISTMO TEXTIL 
Zona Franca “Las Mercedes” 
Viernes, 28 de agosto del 2003 

 
1. Ya don Gilberto Wong  no me dejó mucho que 

decir, relatando los avances logrados y 
detallando los miles de miles de empleos que se 
han generado bajo este régimen especial que es 
cada día más atractivo para los inversionistas 
extranjeros, como la Empresa “Istmo Textil 
S.A.” perteneciente al Grupo Shinsung 
Tongsang y cuyo Presidente, el Señor Huh Moo 
Young se encuentra hoy con nosotros, a quien 
agradecemos haber confiado en nuestro país y 
haber venido desde Corea para acompañarnos 
esta mañana. 

 
2. Hablaremos entonces en esta oportunidad, del 

llamado “Milagro Surcoreano”. Después de la 
división de Corea, la economía de Corea del 
Sur –al igual que en Nicaragua- se basaba en la 
agricultura  

 
3. En la década del 60 iniciaron un proceso de 

industrialización extraordinariamente exitoso, 
al igual que Japón, Taiwán, Hong Kong y 
Singapur, los llamados “Tigres Asiáticos”. 

 
 
4. El ingreso per cápita registró un asombroso 

crecimiento de $60 anuales a cerca de $20 mil 
dólares, el año pasado. La economía coreana 
creció a una tasa promedio de casi 9% anual 
durante los últimos 30 años. 20 veces más que 
Corea del Norte. 

 
5. En Corea del Sur al inicio, el desarrollo se 

había concentrado en las industrias ligeras, 
especialmente las de mano de obra intensiva 
como textiles y alimentarias para avanzar 
posteriormente hacia la industria pesada y la 
fabricación de productos químicos y 
fertilizantes, así como automóviles, equipos 
eléctricos y electrónicos, maquinaria no 
eléctrica, barcos, hierro y acero, chapa de 
madera y cemento, entre otros. 

 

6. Corea del Sur, con  cerca de 100 mil Km2, un 
tercio menos que Nicaragua y que hace 50 años 
era uno de los países más pobres del mundo, en 
1985 tenía ya un Producto Interno Bruto más 
alto que Rusia, con 17 millones de Km2 y 
enormes recursos naturales. 

 
7. Es cierto, parece un milagro. El problema es 

que los milagros de ese tipo no ocurren con 
frecuencia. 

 
8. El milagro se hace trabajando y trabajando, sin 

esperar que nos caiga el Maná del Cielo ni estar 
esperanzados eternamente en la generosa (pero 
cada vez más escasa) Cooperación 
Internacional.  

 
9. El desarrollo de Corea se ha basado en el 

fomento de grandes conglomerados y fue 
posible con esos clusters (que ellos le llaman 
chaebol) que les permitió incursionar en los 
mercados internacionales con productos y 
marcas propias.  

 
 
10. Treinta años después, todos identificamos a 

Corea cuando vemos un automóvil HYUNDAI, 
DAEWOO o KIA; o cuando encontramos en 
las tiendas de Metrocentro un televisor o una 
computadora o monitor marca SAMSUNG. 

 
11. Estimadas amigas y amigos: Corea lo hizo. 

Singapur lo hizo. Taiwán lo hizo. ¡Nosotros 
vamos a hacerlo! 

 
12. Para eso es necesario algo que he venido 

repitiendo y que no me cansaré de pregonar por 
donde quiera que vaya. 

 
13. Por eso insistiré hasta la saciedad, en la 

necesidad de un Plan Nacional de Desarrollo a 
largo plazo (cuyo borrador presentaré en los 
próximos días). 
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14. Un Plan de Nación que sea enriquecido por 
toda la sociedad, que acepte y quiera toda la 
sociedad. Un Plan de Nación hacia futuro que 
no es una imposición de mi gobierno sino que 
es una conveniencia que todos queramos. Un 
Plan de Nación para ejecutar durante los 
próximos 20 a 25 años, como hizo Corea del 
Sur y todos los que han tenido éxito. Los que lo 
han querido hacer de la noche a la mañana 
siguen atrasados y fracasados.  

 
15. Si nosotros lo hubiéramos comenzado hace 24 

años que comenzó la revolución por mal 
camino, ya hubiéramos llegado. Si no 
comenzamos hoy, mañana será tarde.  

 
16. Ya nosotros quizás  no  veremos el éxito.  Pero 

¿qué importa? ¡Hagámoslo por nuestros hijos y 
los hijos de nuestros hijos! 

 
17. ¡No dejemos que ellos sufran lo que hoy 

padecen miles de nuestros ciudadanos 
sumergidos en la pobreza y la miseria por las 
ambiciones políticas, los pactos, la corrupción y 
todas las desgracias que han sido las causas de 
la triste realidad que hoy enfrentamos, pero que 
estamos seguros que vamos a superar! 

 
18. Esa realidad la vamos a superar con acciones 

como las que propongo en el Plan nacional de 
desarrollo.  Promovemos cada día más y más 
inversiones, para generar más empleos 
productivos para nuestro pueblo, aprovechando 
las enormes ventajas que ofrece nuestro país a 
los empresarios nacionales y extranjeros.  

 
19. Ya tenemos funcionarios honestos y 

transparentes y una envidiable seguridad 
ciudadana. Hemos establecido reglas claras del 
juego, pero queremos que nuestras instituciones 
no padezcan injerencias partidarias. Queremos 
actuar sólo con patriotismo, con trabajo, dando 
pequeños saltos, miles de pequeños saltos, 
como hizo Corea hace 30 años. Queremos 
caminar día a día, paso a paso y golpe a golpe 
hacia la meta, con perseverancia y paciencia, 
para que cada día más y más nicaragüenses 
alcancen el sueño que me desvela cada noche: 
que más y más de nuestros ciudadanos vivan 
con dignidad. 

20. Estimadas amigas y amigos: ¡Vamos bien! 
¡Vamos por el camino correcto! Este es el 
inicio. El Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos y la Unión Aduanera 
centroamericana, nos hará aún más atractivos 
para que vengan otros inversionistas como la 
Empresa “Istmo Textil S.A.” a quienes les deseo 
el mejor de los éxitos en esta nueva inversión 
que realizan en nuestro país. 

 
21. Al inaugurar esta Fábrica, agradezco pues, el 

honor que me han dispensado y agradezco 
también el dejarme compartir con ustedes este 
mensaje de fe en el futuro. Este mensaje de 
confianza en mi pueblo, que al fin y al cabo es 
el único que puede y debe forjar su propio 
destino. 

 
22. Como dijo don Gilberto Wong, –a quien felicito 

por el buen trabajo realizado– las Zonas 
Francas, ahora son “Zonas de Esperanza.” 
Esperanza en nosotros mismos. Esperanza en la 
Nueva Era de la Nueva Nicaragua por la que no 
dejaré nunca de trabajar incansablemente hasta 
el último día de mi mandato (y de mi vida) 
como orgulloso Presidente de todos los 
nicaragüenses. 

 
23. Que Dios les Bendiga a todos, Que Dios 

bendiga a los trabajadores de esta nueva 
empresa, a sus propietarios y Que Dios Bendiga 
siempre a Nicaragua. 
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