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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

ACTO DE CLAUSURA DEL III CONGRESO NACIONAL Y I CONGRESO CENTROAMERICANO Y 
REPUBLICA DOMINICANA DE MUJERES EMPRESARIAS

HOTEL BARCELO MONTELIMAR, VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Agradezco la invitación que me hace el III 
Congreso de Mujeres Empresarias de Nicaragua 
para hablar con ustedes sobre el tema del
desarrollo de la nación, de las oportunidades para 
las mujeres, a la luz del Tratado de Libre 
Comercio: del CAFTA.

2. Me place ver en este Congreso a todas estas 
mujeres empresarias que aceptan el abanico de 
oportunidades que les brinda el CAFTA-DR.

3. La Nueva Era reconoce que  el motor del desarrollo 
reside en la capacidad creativa del Ser Humano.
Ustedes reconocen que no es el gobierno el que crea 
el progreso, sino que es la iniciativa privada: es por
cada una de ustedes.

4. Ustedes reconocen que el desarrollo es tarea de 
todos y que se da paso a paso, con miles o millones 
de pequeños avances, cada día, realizados con tesón 
y perseverancia. Al Gobierno le toca abrir 
oportunidades para que la persona pueda 
aprovecharlas.

5. La sentencia bíblica "Te ganarás el pan con el sudor 
de tu frente", ejemplifica el derecho fundamental a
la vida. Todos los demás derechos se derivan, como 
consecuencias, del derecho a la vida.

6. Esto implica que el Ser Humano tiene derecho a 
que no lo maten, ni en el vientre de su madre ni a 
ninguna edad después de haber nacido. Este es su 
derecho fundamental. Si se le quita la vida, se le 
quita su derecho fundamental y por ello ya no tiene 
ningún otro derecho.

7. La persona, con su derecho fundamental a la vida 
—derecho inviolable— tiene pues, derecho a 
sustentar su propia vida (tiene derecho a vivir)… y 
para sustentar su propia vida, tiene derecho a 
hacerlo con el producto de su esfuerzo y, además, 
guiada por su propia mente, (esta es la libertad).

8. El creador nos hizo a todos iguales. Ninguno fue 
creado con derecho a que otros tengan la obligación 
de sustentarle la vida. Cada quien debe sustentar su 
propia vida, con el producto de su propio esfuerzo y 
guiado por su propia mente. 

9. Sin embargo, la razón y el sentimiento humanitario
(la compasión) del ser humano, también nos hace 
pensar en nuestros semejantes y querer ayudarles 
—o querer que nos ayuden. El Ser Humano no es
un egoísta puro, ni es tampoco un dadivoso puro. 

10. Algo de nuestro egoísmo exige sacrificios de otros 
a nuestro favor; y algo de nuestra compasión ofrece 
ayuda y sacrificios de parte nuestra a favor de otros. 
Esto es verdad en mayor o menor grado en 
diferentes personas y no está sujeto a su condición 
social, ni a su raza o color ni a ninguna 
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característica relevante. Es inherente al Ser 
Humano, así somos, así fuimos creados.

11. Una sociedad que abre y facilita el camino para que 
todos podamos encontrar oportunidades para 
aprovecharlas, para remangarnos la camisa o la 
blusa y poder así sustentar bien nuestras propias 
vidas, es una sociedad que progresa.

12. Esta fue la propuesta que les hice durante toda mi 
campaña por la presidencia. ¿Recuerdan? Hagamos 
un trato, les dije: Yo les procuro las oportunidades, 
pero ustedes se remangan la camisa para 
aprovecharlas.

13. Nuestro compromiso en la Nueva Era ha sido el de 
liderar desde el gobierno, las acciones que propicien 
oportunidades para que los nicaragüenses podamos 
aprovecharlas para poder sustentar nuestras propias 
vidas y buscar así nuestra propia felicidad y la de 
los nuestros. 

14. Y es que en este mundo moderno, las exigencias 
de nuestras necesidades son mucho mayores que 
las de épocas anteriores. Hace cien años, por 
ejemplo, no necesitábamos un radio ni un 
televisor, ni siquiera luz eléctrica en nuestras 
casas, simplemente porque no existían estas 
maravillas modernas.

15. Ahora no son lujos, sino que son simples 
necesidades que exigen mayores esfuerzos para 
sustentar nuestras propias vidas, ahora con estas 
nuevas necesidades. Es aquí donde nace la 
necesidad de que ambos —marido y mujer—
trabajen para poder obtener esos cada vez más 
numerosas necesidades.

16. Mi Gobierno se ha dedicado a proporcionar las 
oportunidades que debe tener el ciudadano para 
poder vivir su vida y ayudar a la de los suyos.  
Para ello necesitábamos de la ayuda de países 
cooperantes para poder salir del profundo hoyo en 
el que caímos en la década de los 80.

17. Pero, la imagen que se tenia de Nicaragua era la 
de un pueblo pleitista, terrorista, peligroso, e 
inseguro. Entonces nos dedicamos a cambiar esa 
imagen y ahora Nicaragua se aprecia como un país 
atractivo, pacífico, el más seguro de 
Centroamérica, en fin, un país acogedor, tal como 
en realidad somos.

18. Esto ha permitido el desarrollo de un nuevo motor 
económico y los ingresos por turismo ahora 
superan por primera vez en Nicaragua los de otros 
motores de la economía. Muchas de ustedes ahora 
están aprovechando las oportunidades de la 
industria del turismo.

19. Nicaragua ahora está clasificada en tercer lugar 
entre los diez destinos que uno debe visitar, según 
la prestigiosa editorial de viajes “Lonely Planet”.

20. Por otro lado, Nicaragua ha pasado a ser 
clasificada por el World Tourism Organization 
como uno de los mejores mercados emergentes a 
nivel mundial y el secreto mejor guardado para 
pensionados y para el desarrollo de bienes raíces. 
Ya Nicaragua es Posible.

21. Hoy Nicaragua es el país con mejor ranking en 
“iniciar negocios” a nivel regional, porque 
tenemos los procedimientos más sencillos y 
rápidos de Latinoamérica para abrir un negocio y 
somos considerados como el país que más ha 
avanzado en el índice de libertad económica.



3

22. El reciente informe del Banco Mundial, “Doing 
Business”, coloca a Nicaragua como el mejor 
clima de negocios de Centroamérica.

23. Le hemos dado prioridad a la construcción de 
caminos y carreteras, puertos y aeropuertos. En los 
primeros cuatro años de mi Administración, 
construimos más de 800 kilómetros de carreteras.
Por contraste, (el Frente Sandinista en 10 años 
hizo apenas 53 kilómetros; Doña Violeta, en 84 
meses, hizo 323 y el doctor Alemán, con la 
ventaja del Mitch, hizo 673 Kilómetros, 
incluyendo los 20 que se hizo para su finca «El 
Chile»).

24. Pedimos, negociamos y firmamos el Tratado de 
Libre Comercio, con Estados Unidos: EL CAFTA
que ya es aprovechado por empresarias como doña 
Ana Julia Suazo, dueña de una pequeña empresa 
de hamacas de Masaya quien exporta el 60% de 
sus productos… y por la Cooperativa Soppexcca 
que exporta a buenos precios su café orgánico.

25. Estamos negociando un tratado similar con la 
Unión Europea y pronto entrará en vigencia el 
TLC con Taiwán que vendrán a fortalecer nuestro 
desarrollo y la plataforma exportadora.

26. Tuvimos que combatir la corrupción… y esto fue
costoso, pero era necesario. Lo hice para plantar la 
bandera de la modernidad y la posibilidad real de 
una nueva Sociedad Política. 

27. No había otra manera de superar el dilema 
histórico de nuestro pueblo: O caudillos o 
desarrollo. O caudillos o modernidad. O caudillos 
o una Nicaragua posible. Escogimos a Nicaragua y 
rechazamos a los caudillos.

28. Y algo muy importante ha sucedido: Nicaragua ya 
es otra.

29. Felicito a las y los organizadores de este evento 
importante así como por consolidar y vigorizar 
este movimiento de mujeres empresarias que cada 
día se convierte en un movimiento nacional.

30. Las felicito y pido a Dios que les ayude a 
continuar cosechando triunfos.

31. ¡Que Dios bendiga a este Congreso de Mujeres 
Empresarias y que Dios bendiga siempre a 
Nicaragua!

1,182 palabras


