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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

INAUGURACION DE LA ZONA FRANCA SENIKA Y SU EMPRESA USUARIA SAE-A TECNOTEX S. A 
KM 48 CARRETERA TIPITAPA-MASAYA,  VIERNES 11 DE MARZO DE 2005 

 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 
1. Agradezco los saludos expresados por el Señor 

Woung Ki Kim y su decisión de invertir en 
Nicaragua. 

 
2. Recuerdo que el año pasado, cuando asistí a la 

colocación de la primera piedra para la 
construcción de esta nueva Zona Franca 
«Senika» y su empresa usuaria «Sae-A 
Texnotex», comenté acerca de la grandeza de las 
naciones que, siendo pequeñas en geografía, 
como la República de Corea que es aún más 
pequeña que Nicaragua, ascienden a la grandeza 
y la prosperidad para sus ciudadanos, cuando se 
lo proponen. 

 
3. En esa ocasión resaltamos con orgullo la pujanza 

de naciones como Corea, y esta mañana al estar 
aquí, entre ustedes amigos inversionistas y 
amigos nicaragüenses, me siento orgulloso de 
ver cómo nuestra Nicaragua ya está caminando, 
¡por fin! por eso rumbo, hacia su prosperidad. 

 
4. ¡Esta es la Nueva Era de Nicaragua!, la que se 

toma de la mano con naciones como Corea, para 
labrar el futuro que anhela, porque el futuro será 
como lo queramos… no tiene que ser como el 
pasado. Sólo nos queda dejar atrás el pasado, la 
politiquería y la pereza, para avanzar aún más 
rápido hacia el futuro digno para todos, donde 
podamos llegar a vivir con dignidad. 

 
5. Sus palabras, señor Ki Kim, vienen a darnos 

esperanza, pues ahora en Nicaragua vivimos 
momentos de grandes cambios y de grandes 
decisiones: Ahora los nicaragüenses debemos 
apostar sólo al trabajo, al deseo de superación y 
a la conquista de firmes oportunidades para 
todos.   

 
6. Estas actitudes, que son  las de la Nueva Era, nos 

hacen tomar distancia de la vieja Era de la 
corrupción y de la politiquería.  Por eso me 
siento muy contento de estar inaugurando una 
vez más, otro centro donde tendrán empleo miles 
de personas que no lo tienen.  

 
 
7. Por eso decíamos: Con Bolaños más empleos, sí 

se puede. ¡Y se puede! Iniciamos este día con 
mucho vigor laboral y entusiasmo, inaugurando 
aquí en Tipitapa, esta nueva Zona Franca Sae-A 
Tecnotex. 

 
 
8. El año pasado, cuando pusimos la primera piedra 

de este centro, decíamos que Corea del Sur había  
logrado un índice de crecimiento espectacular, el 
cual no sucedió de la noche a la mañana, ni por 
milagro...aunque muchos le llaman “el milagro 
coreano”. 
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9. Nicaragua, pese a los pactos, a la  politiquería y 
al caudillismo, está iniciando su camino de su 
propio “milagro económico”, pues nuestra 
economía tiene el mejor desempeño del último 
cuarto de siglo. 

 
10. Nicaragua avanza y la región centroamericana 

también avanza hacia su integración y la 
vigencia del CAFTA. Ya parlamentos de los 
hermanos centroamericanos han aprobado el 
CAFTA. Nuestra Asamblea Nacional todavía no 
lo ha hecho por estar ocupada en politiquería 
inservible para el bienestar del pueblo. Los 
diputados parecen decirnos que el pueblo, el 
hambre del pueblo, puede esperar. 

 
11. ¡No! Diputados: El hambre del pueblo, el 

desempleo, la pobreza del pueblo, no pueden 
esperar. Que espere la politiquería, pero no 
atrasemos más, la creación de más y más 
empleo.  

 
12. Las empresas aprobadas en el año 2004, 

contribuyeron  a incrementar los empleos 
directos generados por el Régimen de Zonas 
Francas, superando a la fecha los 75 mil puestos 
de trabajos. 

13. Ya encontramos empresas de servicios y 
logística; empresas de remanufactura de 
electrodomésticos y  empresas de distribución de 
maquinas para confección, por lo que puede 
apreciarse que se está trabajando en la 
generación de empleos que requieren mayor 
calificación. 

 
 

14. Ahora mismo, acá frente a nosotros, al otro lado 
de la carretera, se estará instalando otra Zona 
Franca, la Astro Cartón, de inversionistas 
coreanos también.  

 
15. Se están creando más empleos cada vez, porque 

los inversionistas de Corea, así como de otros 
países, ven que aquí se está acabando la 
corrupción, ven que aquí se terminaron las 
coimas y las mordidas, y eso les da seguridad a 
los empresarios honestos. 

 
16. ¡Vamos pues, muy bien! Nicaragua avanza.  
 
17. La Comisión Nacional de Zonas Francas ya 

comenzó la ejecución de instalación de 8 nuevos 
parques industriales, pasando de 19 a 27 en el 
año 2005; esto es 50% más. Se estarán 
instalando 23 nuevas empresas en estos parques 
y así pasaremos de 87 que tenemos ahora, a 110 
durante este año 2005. Esto es el 26% de 
crecimiento. 

 
18. Esto generará 35 mil empleos directos más, para 

llegar a 110 mil, que se esparcen a 330 mil 
empleos indirectos, y benefician a unos dos y 
medio millones de habitantes.  

 
19. Este año pasaremos de 600 mil metros cuadrados 

de techo industrial, a 750 mil metros cuadrados. 
Crece así un 25%. Las exportaciones de las 
zonas francas llegarán este año a unos 654 , 
millones de dólares y el valor agregado llegará a 
unos 215 millones de dólares. Ya estamos pues, 
dando saltos cada vez más largos y por eso 
decimos con orgullo que Nicaragua avanza. 

 
20. El cumplimiento de estas metas, está sujeto a la 

ratificación del CAFTA por parte de la 
Asamblea Nacional y la entrada en vigencia de 
parte de Estados Unidos.  

 
21. Esta empresa, Sae-a Tecnotex, confecciona 

exclusivamente para el mercado norteamericano 
y cuenta con clientes como GAP, Liz Claiborne, 
Target, Sears, Wal-Mart, K-Mart, entre otros, y 
está dotada de equipos de tecnología de punta. 
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22. Antes de concluir estas palabras, no puedo dejar 
de mencionar el hecho de que la misma, así 
como aspira a convertirse en el mejor parque 
industrial del país, dotará  a sus trabajadores de 
un ambiente laboral grato y seguro. 

 
23. La empresa, que  cuenta con un terreno de más 

de 80 manzanas de extensión en el que 
desarrollará un proyecto en 5 etapas para 
totalizar 18 naves industriales que dará empleo a 
más de 20 mil trabajadores, estimando una 
inversión de $100 millones de dólares. 

 
24. Fíjense bien que esto significa que se invierten 5 

mil dólares para crear un empleo. Y este es el 
promedio de todos los empleos que se están 
creando en todo el país.   

 
25. Señor. Ki Kim: Agradezco su confianza en 

Nicaragua y nos entusiasma que esta Zona 
Franca Sae-a Tecnotex pueda llegar a exportar 
entre 400 y 500 millones de dólares anuales, una 
vez que esté entren en operación todas sus fases 
de desarrollo. 

 
26. Agradezco al Señor Ramón Lacayo, Secretario 

Ejecutivo de Zonas Francas, por el excelente 
desempeño en contribuir a la creación de más y 
más empleos para nuestro pueblo. 

 
27. Felicito a los 2600 trabajadores, hombres y 

mujeres que ya tienen su empleo y quienes 
vienen de Tipitapa,  Managua, Los Brasiles, 
Masaya, Tisma, Timal, Las Canoas, Las 
Banderas, San Benito y San Francisco Libre. 
Juntos vamos construyendo la Nicaragua que 
avanza  

 
1100 Palabras 
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