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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE NICARAGUA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

PRIMERA PIEDRA PARQUE INDUSTRIAL ZENIKA 
MARTES 9 DE MARZO DE 2004 

 
 
 

 
1. Quiero decirles que para este, su servidor y 

amigo, siempre es importante compartir 
momentos de alegría como el que nos reúne 
esta mañana. 

 
2. Es un momento de alegría, porque esta 

inversión del Grupo SAE-A Trading 
Corporation en el Parque Industrial SENICA 
traerá miles de empleos para miles de nuestros 
compatriotas que podrán tener una vida digna. 

 
3. Hace pocas semanas me reuní precisamente 

con el Señor Wooung  Ki Kim, Presidente del 
Grupo SAE-A y me invitó a que le 
acompañara en esta ocasión especial en que él 
ha venido a para dar por inaugurada esta 
inversión   

 
4. El Señor Kim nació en un país muy lejos de 

Nicaragua: Corea del Sur.  
 
5. Corea del Sur es más pequeñita que 

Nicaragua: menos de 100 mil kilómetros 
cuadrados. Nosotros tenemos casi 130 mil.... 

 
 
 

6. Hay otras diferencias. En Corea del Sur hay 
más de 48 millones de habitantes; es uno de 
los países más densamente poblados del 
mundo. 

 
7. El Producto Interno Bruto por habitante de 

Corea del Sur –o sea el valor en dólares de 
todo lo que produce de promedio cada 
habitante, es de unos 18 mil dólares al año, 
mientras que nosotros apenas producimos 
unos 700 dólares por habitantes.   

 
8. Desde 1970 hasta hoy (en 25 años) su 

producción ha crecido en 200 veces porque 
han tenido la voluntad, la determinación y la 
inteligencia de ganárselo con trabajo duro. 

 
9. Eso es lo que pide el Plan Nacional de 

Desarrollo. Les decía en la campaña que “Si 
pequeña es la Patria, uno grande la sueña” Que 
la soñaramos grande, que la quiséramos hacer 
grande con ganas, para que nos 
arremangáramos las camisas para ponernos a 
hacerlo y logralo; que llegáramos a vivir con 
dignidad. Otros lo han hecho, nosotros 
también podremos. 

 
10. La mayoría de las familias coreanas tiene casa, 

salud, educación, televisor, vídeo, celulares y 
carros. Viven con dignidad. Nosotros también 
podremos lograrlo.  

 
11. Corea del Sur ha logrado un índice de 

crecimiento espectacular, pero no sucedió de 
la noche a la mañana ni por milagro...aunque 
muchos le llaman  —precisamente—, “el 
milagro coreano”.  
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12. Hace apenas tres décadas, el producto por 
habitante, el que ahora es de unos 18 mil 
dólares por cabeza, era comparable al de los 
países más pobres de África, Asia y América 
Latina. Nicaragua andaba por ahí, a ese mismo 
momento. Ellos avanzaron y nosotros nos 
dedicamos a revolucionar, saquear y destruir.  

 
 
13. En la actualidad, el producto por habitante de 

Corea del Sur es siete veces mayor que el de la 
India, 17 veces mayor que el de Corea del 
Norte, y es comparable al de muchos países de 
la Unión Europea.  

 
 
14. A lo largo de finales de la década de los 

ochenta, este éxito fue posible gracias a un 
sistema de estrecha vinculación entre el 
Gobierno y el mundo empresarial. 

 
15. Pero el verdadero protagonista de estos logros 

y hazañas, ha sido el pueblo mismo, que tomó 
la decisión de ser dueño de su propio destino. 

 
 

16. La economía coreana creció de forma 
sorprendente y admirable.  

 
17. Los ingresos medios de un ciudadano coreano 

se multiplicaron casi por cuatro entre 1963 y 
1979, generando una transformación global de 
la economía coreana.  

 
18. Por ejemplo, el número de vehículos en Corea 

del Sur pasó de menos de 50.000 en 1969 a 14 
millones en el 2002.  

 
19. El número de viviendas construidas 

anualmente pasó de 93.000 en 1966 a 530.000 
en el 2002. 

 
20. Ustedes se preguntarán porqué he compartido 

rápidamente algunos datos sobre el país de 
origen del Señor Kim. Ahora se los voy a 
decir. 

 
 

21. El 10 de enero del año 2002, en mi discurso de 
Toma de Posesión, las primeras estrofas en ese 
mensaje, fue inspirado por pueblos como 
Corea del Sur y dije en ese entonces: 

 
22. “Todos los países que hoy consideramos 

desarrollados,... no fueron siempre países 
desarrollados.   

 
23. En sus historias vivieron momentos de 

inestabilidad y guerras, sufrieron pobreza, 
desnutrición, baja educación.   

 
24. Las injusticias y la impunidad eran también 

características reinantes.   
 
25. En muchos de ellos también se practicó la 

corrupción.  Y  hoy vemos con admiración que 
alcanzaron sus altos índices de nivel de vida, 
estabilidad, gobernabilidad y progreso.   

 
26. Son países donde la gran mayoría de sus 

habitantes viven con dignidad.   
 
 
27. ¿Y cómo se transformaron esos países?  
 
28. ¿Cómo pasaron de ser pobres, guerreros, 

inestables y con enormes desigualdades, a ser 
lo que hoy son?   

 
29.  
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30. En algún momento de su historia, en cada uno 
de estos países, sus pueblos llegaron a creer 
en ellos mismos, llegaron a tener confianza en 
que ellos podían llegar a vivir con dignidad y 
paz. 

 
 
31.  Decidieron arremangarse la camisa y 

comenzaron a caminar la ruta de sus anhelos 
paso a paso, día a día, golpe a golpe;  y 
llegaron a la meta.   

 
 
32. La lección más importante que ellos nos 

enseñan, es que el protagonista de estos 
logros y hazañas, ha sido el pueblo mismo”. 
Eso fue lo que dije en mi discurso de toma de 
posesión, hace dos años. 

 
 
33. Queridas amigas y amigos: Todos sabemos 

cómo hemos administrado a nuestro rico país 
en el pasado y el balance no es favorable. 

 
34. Todos sabemos también que vamos por el 

rumbo del progreso y el desarrollo y que los 
logros ya están siendo percibidos por nuestra 
población.  

 
35. Pero tenemos que hacer mucho más todavía.  

Tenemos que dar saltos, avanzar y dar saltos 
como “saltos de rana” para salir de la pobreza.  

36. Debemos apartar la politiquería y los intereses 
egoístas personales y más bien ponernos a 
trabajar por Nicaragua —como estamos 
haciendo nosotros en el gobierno— para atraer 
más inversiones como este Parque Industrial 
SENIKA. 

 
37. Nicaragua ofrece muchas ventajar al 

inversionista, más ahora que hemos suscrito el 
Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos y que estamos iniciado las 
negociaciones para alcanzar un Acuerdo de 
Asociación Estratégica con la Unión Europea. 

 
38. Por eso es que el Señor Kim ha tenido 

confianza en Nicaragua. El Señor Kim ha 
tenido confianza en nuestra seguridad 
ciudadana y en la transparencia del gobierno. 

 
 
39. El Señor Kim y sus socios han tenido 

confianza en un pueblo ávido de trabajar y 
vivir dignamente. 

 
 
40. Como les decía, por eso tenemos hoy aquí a 

este amigo empresario invirtiendo 180 
millones de córdobas en este nuevo Parque 
Industrial, que contará con una extensión de 
82 manzanas y 85 mil metros cuadrados de 
techo industrial. 

 
41. Sólo este año, se generarán dos mil quinientos 

nuevos empleos directos, hasta llegar a nueve 
mil ochocientos empleos nuevecitos al término 
de dos años y medio de operación. 

 
42. Estimadas amigas y amigos: ¡Esta es la Nueva 

Era de la Nueva Nicaragua! ¡Esta es la Nueva 
Era con su Plan Nacional de Desarrollo! 

 
43. Vamos bien. Juntando voluntades; trabajando 

sin descanso para que vengan nuevas 
inversiones y generemos más empleo para que 
cada día más y más nicaragüenses alcancen el 
sueño de vivir con dignidad. 
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44. Felicito pues, a los socios del Grupo SAE-A y 

del Parque Industrial SENICA S.A. Les deseo 
éxitos y gracias nuevamente por confiar en 
Nicaragua. 

 
45. Mi saludo cordial a los miles de nicaragüenses 

que laborarán en estas nuevas empresas. 
 
46. Que Dios les Bendiga, Que Dios Bendiga al 

noble pueblo de Corea del Sur; Que Dios 
Bendiga a los trabajadores y Que Dios 
Bendiga siempre a Nicaragua.   
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