PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

IV FORO NACIONAL DE LA MUJER RURAL
IICA, MARTES, 17 DE OCTUBRE DEL 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua:

5. La lucha principal de nosotros los nicaragüenses
es contra la pobreza. Y la pobreza se alivia sólo
con la creación de riqueza, de producción. La
pobreza no se cura repartiendo pobreza, por más
igualita que la repartamos.
6. Es por eso que en mi campaña yo les dije:
Hagamos un trato: yo voy a ponerles las
oportunidades para que ustedes se remanguen las
camisas —o las blusas—, las aprovechen y puedan
ustedes llegar a vivir con dignidad, con el sudor de
sus propias frentes. No es el gobierno, les dije, el
que crea la riqueza, esta se crea entre todos.

1. Quiero recordar junto con ustedes lo que hemos
hecho y lo que debemos seguir haciendo para el
bienestar de todos los nicaragüenses. Nicaragua es
un país rico, pero que está empobrecido por las
malas políticas y acciones del pasado.
2. Recordemos: En 1978, el nicaragüense producía
bienes y servicios valorados en 1,100 dólares al
año. Luego, durante la década de los años 80,
debido bajamos a sólo 450 dólares por habitante al
año; y esto significó que no producíamos ni 1,50
por día con qué comer, vestirnos gozar.
3. Además, la deuda externa que en 1978 era de
1,500 millones y para 1990 subió a 12 mil
millones. En 1978, podíamos pagar la deuda con
un poquito más de dos años del producto de las
exportaciones, y que en 1990 significaba que
necesitábamos 48½ años del valor total de las
exportaciones anuales.
4. Terminamos en 1990 más quebrados que un metro
de carpintero. Ya no éramos pobres, sino
miserables.

7. El progreso es la suma de los pequeños progresos
que cada uno logra cada día. Esto es lo que han
hecho todos los países que han pasado de la
pobreza a cierto nivel de prosperidad. Eso mismo
podemos hacer nosotros, les dije entonces.
8. Comenzamos, lo primero, a eliminar la
corrupción, las quiebras fraudulentas de los
bancos, las piñatas, que es lo que empobrece más,
a la pobre población. Ningún banco ha quebrado
en este período. Recordando que sólo en el año
2000 y el 2001, quebraron ocho bancos por los
que ese gobierno emitió muchos miles de millones
de dólares en cenis hasta por más del 20% de
interés, para tapar la estafa.
9. Y en estos cinco años, hemos puesto muchas
oportunidades que gente como ustedes han sabido
aprovecharlas. 250 mil personas han encontrado la
oportunidad de nuevos empleos productivos, en la
construcción, en las zonas francas, en las
industrias que giran alrededor del turismo, en las
producciones de granos con el programa de libra
por libra, en nuevos centros comerciales, en
nuevos centros de trabajos de oficinas, en la
pequeña y mediana empresa… etc., etc.
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10. Reducimos la deuda externa y ya sólo se debe un
poco más de dos años del valor total de las
exportaciones. Concebimos, negociamos y
firmamos el tratado de libre comercio con Estados
Unidos —el CAFTA— que ha abierto nuevas
oportunidades para producir más remangándonos
la camisa: quesos, artesanías, granos, prendas de
vestir, etc., etc.
11. Toda esta política nos ha permitido aumentar los
ingresos tributarios de 8,500 millones a casi 20,
mil. Hemos aumentado el presupuesto de la nación
de 13 mil millones a 28 mil.
12. Esto también ha permitido subirle los ingresos de
1,300 córdobas mensuales al magisterio a casi
3,000 —casi 2½ veces. Algo similar ha ocurrido
en la policía, en la salud y otros lugares…

17. Ustedes como madre saben el precio que todos
tuvimos que pagar cuando se quiso imponer otra
dictadura que nos llevó a maridos e hijos a la
guerra.
18. Así como ustedes —madres—, analizan la fama y
trayectoria del novio de sus hijas, así también
deben analizar la trayectoria del novio de la
querida Nicaragua: me refiero al candidato para
estas elecciones. Ustedes ven si al novio de sus
hijas le gusta el trago, si es borrachito, si es vago y
vividor o, por el contrario si es trabajador, formal
y buen muchacho. Lo que el novio ha hecho en el
pasado es importante para el buen futuro de la
hija.

13. Y así se avanza, poco a poco, día a día. El
progreso y el desarrollo no se logra de la noche a
la mañana: Es paso a paso. Ustedes lo saben.
Muchas de ustedes han visto a sus hijos avanzar
de grado en grado, llegar a bachillerarse, llegar a
sacar una carrera técnica o profesional, paso a
paso, año a año, avanzando grado a grado con el
enorme sacrificio de sus padres, de ustedes
mismas.
14. Dios ha bendecido sus esfuerzos, en sus cosechas,
en sus hijos, en los logros de sus anhelos y en la
búsqueda de sus propias felicidades.
15. La historia de la humanidad —desde siglos
atrás— nos muestra que ningún país ha logrado
nunca hacerlo en menos tiempo. Ya llevamos
cinco años y debemos seguir este camino. No se
puede retroceder ni aminorar el paso. Debemos
seguir ese mismo rumbo, pero a paso más rápido.
16. Ese es el reto del nuevo gobierno y de la nueva
Asamblea Nacional, seguir avanzando en la
dirección del progreso a paso más rápido.
Esperando que la nueva asamblea no sea un centro
de estorbo y lentitud, sino que trabajen sólo en
beneficio de la población y no en beneficio
personal y de sus partidos. Que piensen en la
gente.

19. Ve amorcito: si te casás conmigo, te prometo no
volver a beber, dicen muchos novios a sus novias.
Ustedes y yo sabemos que a ese tipo de
pretendientes de nuestras hijas, no les creemos ni
el bendito.
20. Felicito el trabajo que ha venido haciendo el
Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM), como
organismo gubernamental, rector y coordinador de
políticas públicas para el desarrollo de las mujeres
y dejar atrás esas tristes historias de nuestras
mujeres rurales.
21. Aplaudo también la coordinación de la Comisión
Interinstitucional de Mujer y Desarrollo Rural
(CMYDR) por consolidar un espacio de
coordinación y consenso de acciones en aspectos
de equidad de género.
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22. Agradezco la labor y dedicación de las
instituciones que contribuyen a que Nicaragua
avance: CMYDR, INIM, INTA, MARENA, INIFOM,
INATEC, FEMUPROCAN, IDR, MAGFOR, INEC, FISE,
Intendencia de la
AMPROA, INPYME, INAFOR,
Propiedad y la Fundación Tierra y Vida.
23. Esas instituciones han trabajo por la
transformación de las condiciones de inequidad y
desigualdad social existentes en las familias y en
las comunidades.
24. El camino hacia el futuro no es fácil, está lleno de
obstáculos. Sin embargo, en estos años hemos
encontrado la ruta del cambio, la vereda hacia el
desarrollo… Y lo hemos caminado de la mano del
pueblo y de ustedes mujeres del campo.
25. ¡Que Dios las bendiga y que Dios bendiga siempre
a Nicaragua!

1,129 palabras
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