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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

29 NA CONFERENCIA MIAMI, DE LA CUENCA DEL CARIBE CCAA 
MIAMI, 5 DE DICIEMBRE DE 2002 

 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 
1. Somos América. Somos el Caribe. Somos la 

Tercera Frontera. 
 
 
2. Nicaragua es también un país caribeño. 

Nicaragua es un país centroamericano 
 
 
3. Agradezco la amable invitación que me 

extendiera la organización Caribbean-Central 
American Action, para participar en su XXIX 
Conferencia, cuyo tema principal este año es 
analizar las posibilidades de mejorar el nivel de 
vida de los ciudadanos de Centroamérica y el 
Caribe.   

 
 
4. Nicaragua está profundamente ligada a la región 

caribeña. Somos el centro de las Américas, 
comprometidos a lograr el perfeccionamiento de 
nuestro desarrollo económico, nuestro sistema 
democrático y la libertad. 

 
 
5. Los países centroamericanos junto con 

Republica Dominicana, importante país del 
Caribe, hemos logrado ponernos de acuerdo en 
la firma de un convenio de Libre Comercio con 
Estados Unidos, llamado CAFTA-DR. 

 

6. Con CAFTA hemos comenzado a crear 
esperanzas reales para nuestro desarrollo 
económico, con la fortaleza que nos permiten 
nuestros escasos recursos y capacidades.  

 
7. Con apenas la esperanza del inicio de 

operaciones del CAFTA, que nos brinda un libre 
acceso al mercado de Estados Unidos, ha 
comenzado una pequeña avalancha de nuevas 
inversiones que están abriendo oportunidades 
para nuestras economías, con la consecuente 
creación de más y más empleos productivos, 
para nuestros pueblos, que luchamos contra el 
flagelo de la pobreza.  

 
8. En este proceso de consolidación del CAFTA,  

cada sector de nuestra sociedad tiene una 
definida responsabilidad.  

 
9. La comunidad de negocios debe invertir  con 

inteligencia y eficiencia, en concordancia a la 
competencia global y con responsabilidad y 
equidad social, para crear empleos bien 
remunerados, que nos permitan una vida digna. 

 
 
10. Una desventaja que enfrentan nuestras naciones 

caribeñas, ante el auge de la globalización, es la 
desigualdad existente entre los países más 
desarrollados y nuestras pobres realidades. 

 
 
11. A este respecto: Les quiero relatar una historia 

real: En 1850 Irlanda tenía 9 millones de 
habitantes y cien años después –-en 1950— su 
población se había reducido a sólo 3 millones, 
simplemente porque los irlandeses emigraban a 
cualquier parte del mundo por la situación 
caótica que hacía de Irlanda un país sin 
esperanzas. 
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12. Sin embargo, a partir de los años 1960, comenzó 
a crearse un proceso de conciencia ciudadana 
que los hizo llegar a arreglos políticos que dio 
inicio al diseño de un Plan Nacional de 
Desarrollo. Sin embargo, aunque en 1987 ya ese 
plan estaba en vigencia, The Economist todavía 
la describía como la más pobre de Europa. 

  
 
13. En el 2004, sin embargo, Irlanda llegó a ser el 

segundo país más rico de Europa. Nosotros 
estamos convencidos que si otros pueblos 
pueden, nosotros también debemos poder.  

 
 
14. Esta es la meta de mi Gobierno y quisimos 

aprender de esa experiencia. Para ello 
contratamos a los señores David Lovegrove y 
John Magill, irlandeses que habían participado 
en el diseño y puesta en marcha de esta odisea, 
para que nos ayudaran a afinar nuestro propio 
Plan Nacional de Desarrollo, que diseñamos en 
el primer año de mi gobierno.  

 
 
15. Hace quince días me tocó visitar parte del país 

con el Secretario de Cooperación al Desarrollo 
de Irlanda, Señor Connor Lenihan, quien me 
agregó un ingrediente sumamente importante 
que ayudó al éxito logrado por Irlanda: 
carreteras, me dijo. 

 
16. Me contó que cuando el pueblo y el Estado 

irlandés, tomaron la decisión de incursionar en el 
movimiento globalizante de la Europa de hoy, 
los países más desarrollados de la misma Unión 
Europea, nos ayudaron con miles de millones de 
dólares, para la construcción masiva de 
carreteras europeas, me dijo.  

 
 
17. Eso no lo veo en su análisis, me dijo. Sin 

comunicación que permita invertir en áreas 
productivas, que facilite traer y llevar materias 
primas y productos terminados, tránsito de 
trabajadores y cosechas, el desarrollo es mucho 
más difícil y lento.     

 
 

18. Esta misma medida y solidaridad recibida por 
Irlanda de los países desarrollados de Europa, 
debemos recibirla nosotros los países pobres, de 
parte de los hermanos socios más desarrollados, 
para equiparar las oportunidades y beneficios del 
Tratado de Libre Comercio. Como lo hizo 
Europa. 

 
 
19. Nicaragua es exactamente del tamaño del Estado 

de Nueva York, y tenemos 18 mil kilómetros de 
caminos de lodo y polvo, de los cuales sólo un 
poquito más de 2 mil son asfaltados y/o 
adoquinados.  

 
 
20. Muchos de estos kilómetros fueron asfaltados 

hace 30, 40 y 50 años y ya cumplieron su vida 
útil. En mi gobierno hemos hecho grandes 
esfuerzos en construirlos de nuevo; hemos 
construido en 4 años, casi 900 kilómetros 
nuevos, pero esto suma muy poco al total 
asfaltado o adoquinado. Terminaremos mi 
período con más de mil kilómetros nuevos, que 
es mucho más que cualquier gobierno anterior, 
pero aún es poco relativo a las necesidades.  

 
 
21. Necesitamos pues, agilizar la construcción de 

nuevas carreteras para mejorar la competitividad 
y lograr un verdadero desarrollo sostenido para 
vencer la pobreza con mucho más rapidez.   

 
 
22. Nicaragua es un país centroamericano y es un 

país caribeño. Tenemos la Costa más extensa y 
bella del caribe, y nunca en nuestra historia 
hemos podido unir con carreteras al Pacífico con 
el Caribe. Es apenas en mi gobierno que 
llegaremos el año entrante con una carretera de 
400 kilómetros de largo a las bellezas de esa 
costa Caribe al llegar a Laguna de Perlas. 

 
23. Será en este lugar —Laguna de Perlas— donde 

el siguiente gobierno que saldrá electo en 
noviembre del año 2006, al contar ya con la 
carretera, tendrá la gran ventaja para construir, 
por primera vez en nuestra historia, un gran 
puerto al Caribe.  
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24. En abril del 2006, quedará dragado el Río 
Escondido para que la nueva carretera de 300 
kilómetros al Puerto el Rama, pueda manejar 
barcos con 300 contenedores de capacidad, en 
vez de sólo 20, que maneja ahora hacia el 
Caribe.  

 
25. Tenemos la calidez, la  alegría, la laboriosidad 

de nuestros pueblos y la decisión de enfrentar el 
desarrollo de nuestro Caribe, solidariamente con 
nuestros hermanos que comparten estos 
sobresalientes atributos. 

 
26. ¡Queremos ser destino turístico, prioritariamente 

de los grandes Cruceros que navegan en el 
inmenso Mar Caribe, y estamos impulsando las 
nuevas inversiones que nos ayuden a lograr este 
propósito! 

 
27. Nicaragua es un país de oportunidades. Ya es el 

país de América que más cree y apoya su 
crecimiento en la Economía de Mercado, en el 
sistema de libre empresa, según lo muestra la 
encuesta realizada por Latinobarómetro del 
2004.  

 
28. Tenemos una ágil tramitología para el 

establecimiento de negocios, mejor que en el 
resto de los países de la región. 

 
29. La Organización Mundial de Turismo, clasifica a 

Nicaragua como uno de los mercados 
emergentes importantes a nivel mundial. 

 
30. Necesitamos inversión en energía. Tenemos 

abundantes recursos hidráulicos, geotérmicos y 
eólicos, con los que nos ha favorecido la 
naturaleza. 

  
31. En realidad, hay mucho por hacer en Nicaragua, 

pero hay grandes oportunidades. Les invito pues, 
a que vengan a ayudarnos a producir en el país 
más seguro de Centroamérica y, quizás de 
América Latina. ¡Les recibirá un país en marcha, 
una Nicaragua que Avanza! 

 
32. Hemos desatado una lucha frontal contra la 

corrupción, que es el mayor enemigo de la 
pobreza, la libertad y la democracia y somos 
paladines mundiales en esa tarea. 

33. Ha sido, queridos amigos, fundamental el papel 
que ha jugado la Organización de Estados 
Americanos OEA en la solución de la crisis 
política que ha resistido nuestro Gobierno, en 
este año. La crisis la hemos superado con 
medidas que han estado alejadas de la utilización 
de los tradicionales Golpes de Estado y sin el 
uso de las fuerzas de policía y ejércitos. Se 
solucionó mediante la práctica de la tradicional 
prudencia, paciencia y persistencia de mi 
gobierno.    

 
 
34. La hemos solucionado utilizando todos los 

recursos civilistas de los que pudimos echar 
mano: La  Corte Centro Americana de Justicia, 
la OEA y su Carta Democrática, la Comunidad 
Internacional y la Sociedad Civil, que en un afán 
de demostración de la autentica vocación por el 
sistema democrático, se desbordó cívica y 
pacíficamente en las demostraciones en apoyo a 
la libertad y al deseo de una Nicaragua con 
instituciones imparciales al servicio de los 
intereses únicos del país.  

 
35. Amigos todos: Cabe señalar que el caso de 

Nicaragua demostró que es hora de incluir en 
nuestra OEA, una reforma a la Carta 
Democrática que la adecue para enfrentar las 
nuevas amenazas de los enemigos de nuestro 
sistema democrático, para prevenir y enfrentar 
los nuevos Golpes de Estado que atentan contra 
la institucionalidad que vamos conquistando. 

 
36. El año 2006 es año de elecciones generales en 

mi país y estoy seguro de que servirán para 
demostrar una vez más, nuestra vocación por el 
sistema democrático representativo, avanzando 
en el anhelo de tener una Republica completa 
con instituciones al servicio de los intereses de 
pueblo, con justicia, igualdad, transparencia  y 
libertad.  

 
37. Desde ya los invito a que nos acompañen las 

organizaciones de carácter interamericano, la 
comunidad internacional, las Naciones Unidas y 
todas aquellas organizaciones dedicadas a 
preservar el sistema democrático en el 
Continente y el mundo, a vigilar en todo su 
proceso estos trascendentales comicios. 
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38. La eliminación de las barreras comerciales y la 

facilitación al comercio incrementarán la 
integración de los mercados centroamericanos, a 
la vez que darán un impulso a las relaciones 
comerciales con Estados Unidos, principal socio 
comercial de la región. Para darles un ejemplo 
de la importancia de este mercado para 
Centroamérica, sólo en el año 2004 el comercio 
regional con Estados Unidos sobrepasó los 30 
mil millones de dólares. En inglés dicen 30 
billones…  

 
39. Hace ya un año fuimos beneficiados con la 

condonación del 87% de nuestra deuda externa 
dentro de la Iniciativa de los Países Pobres 
Altamente Endeudados (HIPC), lo que se ha 
traducido en recursos disponibles para el 
desarrollo y el combate a la pobreza. 

 
40. Además, Nicaragua se vio favorecida por la 

iniciativa presentada por el G-8 de condonar la 
totalidad de la deuda externa de los 18 países 
más pobres del mundo que han presentado buen 
comportamiento macroeconómico. Esto podría 
equivaler a un alivio de unos 850 millones de 
dólares adicionales.  

 
41. Deseo que este Reunión tenga el éxito que 

esperamos todos los que queremos la 
modernidad, la cooperación y la unidad de 
nuestros países y gobiernos, para lograr el 
desarrollo que alivie la pobreza de nuestros 
pueblos y de nuestra región Caribeña, digna, 
placentera y bella, en el concierto geográfico de 
las Américas.  

 
 
1726   Palabras 
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