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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

 
INAUGURACIÓN  IV CONVENCION NACIONAL DE  TURISMO “UNIDOS POR UNA POLITICA DE ESTADO” 

 MERCADO DE ARTESANIAS DE LA CIUDAD DE MASAYA, JUEVES, 28 DE SEPTIEMBRE 2006 
 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 
1. Cuando asumí el gobierno, mi compromiso con 

Nicaragua fue respetar la constitución y las 
leyes, atraer inversiones que crearan más 
empleos productivos para que la población 
pudiera ganarse el pan con el sudor de su frente 
y llegar así, a vivir con dignidad. 

 

2. Asumí la presidencia sabiendo que el desarrollo 
en su dimensión política social y económica es 
una tarea de largo plazo. Ustedes y yo sabemos 
que ningún país en la historia de la humanidad 
ha pasado de la pobreza al bienestar, en menos 
de 20 años de duro trabajo y sacrificios. 

 
3. Sabemos que el reto del futuro de Nicaragua es 

aliviar la pobreza y lograr el bienestar que 
soñamos y merecemos. Sabemos también, que el 
dilema de nuestra historia nacional se debate 
entre los caudillos y el desarrollo. 

 
4. Es por eso que mi propuesta de campaña era: 

“Hagamos un trato; yo te voy a crear 
oportunidades para que vos te remangués la 
camisa, las aprovechés esas oportunidades y 
podás así labrarte vos, tu propio bienestar y 
progreso. Trato hecho, me dijeron”. 

 
 

5. Desde el inicio de mi gobierno trabajamos pues, 
en hacer el Plan Nacional de Desarrollo, que es 
un mapa de ruta hacia ese progreso; un mapa de 
ruta para crear esas oportunidades.  

 
6. Ese Plan lo hicimos juntos; fue decidido y 

escogido por el mismo pueblo y es la 
herramienta de gestión más importante que 
establece metas y resultados para hacer esa 
Nicaragua posible. 

 
7. No podemos engañarnos. Para construir esa 

Nueva Nicaragua soñada, primero tenemos que 
vencer los grandes vicios que han caracterizado 
históricamente a nuestra sociedad: la corrupción, 
la perversión en el uso del poder y el 
caudillismo.  

 
8. En todas esas tareas hemos trabajado estos cinco 

años y hoy tenemos una  nueva realidad: Ya esa 
Nicaragua soñada, es posible. 

 
9. No existe la menor duda en que hoy estamos 

mejor, mucho mejor, que hace 25 años; mejor 
que hace cinco años. Somos un país seguro, con 
buena imagen, tenemos uno de los mejores 
climas de negocios y hemos logrado recuperar la 
confianza de la .comunidad internacional.  

 
10. Hoy tenemos las exportaciones más altas de toda 

nuestra historia. La modernidad se ha metido en 
todas partes, en las mentes de nuestra población 
y ha creado ahora condiciones para desarrollar 
esa Nueva Nicaragua que ya es posible. 

 
11. Hemos gestado y firmado un Tratado de Libre 

Comercio, con Estados Unidos — EL CAFTA—  
que ha permitido que empresarios como doña 
Ana Julia Suazo, dueña de una pequeña empresa 
de hamacas de aquí de Masaya, crezca y exporte 
el 60% de sus productos. 
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12. El reciente informe del Banco Mundial, “Doing 
Business”, coloca a Nicaragua como el mejor 
clima de negocios de Centroamérica. 

 
13. Aquella imagen que se tenia de un pueblo en 

guerra, peligroso, inseguro, que dañaba nuestra 
credibilidad, ya ha cambiado. Nicaragua ahora 
se aprecia como un país atractivo, acogedor, con 
una historia y una cultura valiosas, con bellezas 
naturales, en fin, un país por descubrir. 

 
14. Al comienzo de mi mandato se necesitaban más 

de 45 días para establecer una empresa, debido a 
la cantidad de trabas que imponía la burocracia.  

 
15. Hoy en cambio, 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.  

 
16. Todo esto ha permitido el desarrollo de un nuevo 

motor económico en el país: los ingresos por el 
turismo superan por primera vez en Nicaragua 
los ingresos por cualquier otra actividad 
económica. 

 
17. Nicaragua ahora está clasificada en tercer lugar 

entre los diez destinos que uno debe visitar, 
según la prestigiosa editorial de viajes “Lonely 
Planet”.  

 
18. Y ahora 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.  

 
19. Nos visitan hoy los principales actores del sector 

turismo a nivel nacional e invitados especiales 
de países vecinos. Juntos nos ayudaremos 
mutuamente a mejorar aún más, nuestras 
políticas de Estado en la promoción turística. 

  
 
 

20. En esta IV Convención Nacional de Turismo 
Nicaragua viene a aprender de las experiencias 
de otros países en torno a la creación de una 
política de Estado para el sector turismo, en 
busca de la excelencia. 

 
21. Desde hace 4 años, Nicaragua está celebrando  

estas convenciones para crear una conciencia 
turística. 

 
22. En el 2003, el lema de la convención fue “Hacia 

una Conciencia Turística” (en Managua); en el 
2004 “Por una Nicaragua Limpia y Segura” (en 
Granada); en el 2005 “Por nuestra Patrimonio 
Cultural” (en León); y en este año 2006 “Unidos 
por una Política de Estado” (aquí en Masaya). 

 
23. Esta Política de Estado implica tener confianza 

en nuestra gente, en nuestras raíces, en nuestro 
Plan Nacional de Desarrollo. 

 
24. Se requiere que de manera conjunta el Gobierno 

Central, el Poder Legislativo, los gobiernos 
municipales y regionales; los empresarios y 
otros actores turísticos, se comprometan a 
elaborar juntos una Política de Estado para el 
turismo, con una visión de largo plazo, planes 
estratégico creíbles y realizables que den 
confianza y seguridad a los inversionistas, a la 
población y los turistas. 

 
25. Felicito a la Comisión de Turismo de la 

Asamblea Nacional, al INTUR y a las Cámaras 
de Turismo por trabajar de la mano en la 
organización de estas convenciones. 

 
26. Felicito a la Alcaldía de Masaya, sede esta IV 

Convención Nacional de Turismo “Unidos por 
una Política de Estado”. 

 
27. Felicito a los renombrados expositores: al Ex 

Presidente de Guatemala, don Vinicio Cerezo; a 
don Marcos Balarezo, Director Regional 
Adjunto para las Américas de la OMT; a Don 
Rodrigo Castro, Ex Ministro de Turismo; a doña 
Mercedes de Mena, Directora de Turismo del 
SITCA; a don Arturo Harding, ex Ministro del 
MARENA; a don Leonte Lola, del sector 
Mypime; al doctor Lombardo Martínez, 
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masayés; y a don Julio Valle Castillo, Director 
Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Cultura. 

 
28. Con la venia de todos ustedes, doy por 

inaugurada esta IV Convención Nacional de 
Turismo: “Unidos por una Política de Estado” 

 
29. ¡Que Dios bendiga a esta Convención y que 

Dios bendiga siempre a Nicaragua! 
 
1056 palabras 
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