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Nicaragüenses: 
 
Los políticos piensan en las próximas elecciones, mientras que los estadistas piensan en 
las futuras generaciones. Por eso algunos exigen servirle al partido mientras otros 
exigimos servirle a la Patria. Lo que más ocupa mi mente es cuál es la Nicaragua que 
vos y yo vamos a heredar a nuestros hijos y nietos. 
 
Quiero hablar un poquito sobre Singapur, una pequeñita isla asiática que hasta hace 40 
años era una colonia británica, sin recursos naturales, sumida en gran pobreza y atraso. 
Al nacer como nación, sus líderes se preocupaban por su futuro y el bienestar de su 
pueblo. 
 
Pensaron a largo plazo y en todos los aspectos de su futuro. No tomaban decisiones 
precipitadas ni ofuscadas y medían bien los beneficios o consecuencias de sus acciones.  
 
Fue así cómo esa pequeñita isla, apenas un pelito más grande que el Departamento de 
Masaya y rodeada de países agresivos y poderosos. Pasaron de un ingreso de 400 
dólares por persona a 30 mil que tienen ahora. Son el cuarto país de mayor bonanza 
mundial de los ciudadanos.  
 
¿Saben lo que significan 30 mil dólares de ingreso por persona al año? Significan 1,230 
córdobas por día, mientras que el de Nicaragua hoy es apenas de 28 córdobas por día. 
 
¿Cómo lo hicieron ellos? Lo hicieron como dice Darío: “Si pequeña es la Patria, uno 
grande la sueña.”  Primero pues, sus líderes soñaron lo que querían ser. Trazaron un 
plan que lo compartió la población… y se pusieron a realizarlo. Soñaron cómo sería su 
sistema judicial, electoral, económico, educativo, de salud, de infraestructura…  sus 
alianzas con otros países y socios comerciales y su política laboral, etc… En fin… 
quisieron ser prósperos y ahora son lo que  quisieron ser. Pasaron de país de tercer 
mundo a país de primer mundo. Todos juntos, sí se puede. 
 
Durante la campaña yo propuse que “Si pequeña es la Patria, uno grande la sueña… que 
nos arremanguemos la camisa para hacerla grande, que todos juntos sí podemos y que 
teníamos primero que limpiar la corrupción.   Bueno pues, ya limpiamos la maleza, ya 
ordenamos las finanzas públicas, ya recuperamos la confianza de los países donantes y 
organismos internacionales, y ya Enrique Bolaños tiene listo el borrador del Plan 
Nacional de Desarrollo. Es un plan de todos y para todos; no será un plan impuesto 
desde el gobierno pues ha venido naciendo de las consultas a la población.  
 
Los representantes de los Poderes del Estado acordamos que el 30 de este mes 
tendremos una reunión plenaria de los cuatro Poderes para hacer la presentación y 
primera revisión del Plan Nacional de Desarrollo  
 
 



Hay quienes tienen una visión muy miope del futuro y sólo proponen asuntos 
convenientes a los intereses de sus propios partidos o de sus cabecillas. Por eso hablan 
de constituyentes y otras ideas con las que buscan preservar o aumentar las cuotas de 
poder y privilegios de unos pocos, sin pensar en los daños que ocasionan al pueblo. 
 
 
No se trata entonces de poner parches, sino de pensar ¿cómo es la Nicaragua que 
queremos? ¿Qué se necesita para construirla?  Debemos quedar claros acerca del 
modelo de desarrollo económico que más nos conviene. Debemos resolver el problema 
de la propiedad de una vez por todas. Queremos avanzar hacia la descentralización. 
Tenemos que decidir si queremos que las alcaldías manejen la ejecución de la educación 
y de la salud de sus pobladores. Tenemos tantas cosas que decidir…  
 
¿Cuál es la Nicaragua que soñamos? ¿Qué necesitamos para construirla? ¿Qué tendrá 
que hacer cada quién para convertirla en realidad? Todos debemos participar en diseñar 
y ejecutar este plan. Tendremos que trabajar unidos hacia esa meta, hacia la 
construcción de esa nueva Nicaragua.  
 
Cada día avanzamos paso a paso –sin precipitación ni ofuscación– en la dirección 
correcta. Vamos pues, bien. Juntos sí podemos. 
 
 
Que Dios los bendiga siempre, que Dios bendiga a Nicaragua. 
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