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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

FIRMA DE CONVENIOS CON  OPIC (OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION) 
SALÓN REPUBLICA DE CHINA, CASA PRESIDENCIAL, MIERCOLES, 18 OCTUBRE DE 2006 

 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 

 

            
1. En nombre propio, en el del Gobierno y pueblo 

de Nicaragua, doy la bienvenida al señor Robert 
Mosbacher Jr., Presidente y Director General de 
la Corporación de Inversiones Privadas en el 
Exterior (OPIC). Sea bienvenido, en este 
interesante momento. 

 
2. Estamos en medio de unas elecciones generales 

de gran importancia para el país. Toda elección 
es importante, pero esta es una de las especiales, 
en un momento especial e importante.  

 
3. Esta elección pone a Nicaragua en la disyuntiva 

de seguir por la senda del progreso, de la 
modernidad, de la actual Nicaragua que avanza, 
o cambiar de rumbo y regresar al pasado, al 
estancamiento ya conocido e impuesto por una 
ideología que ya probó su total fracaso en el 
mundo. 

 
4. Hay señales que indican que ya Nicaragua es 

otra: ya Nicaragua cambió durante estos casi 
cinco años de la Nueva Era.  

 
5. Las exportaciones se han duplicado, las reservas 

Internacionales están a los niveles más altos de 
nuestra historia. La industria de la Construcción 
está en su mejor momento. Se han creado 250 
mil nuevos empleos directos productivos.       

Las inversiones están a los niveles más altos de 
nuestra historia. La inflación está a sólo un 
dígito. Por todas partes se nota pues, que 
Nicaragua avanza. 

 
6. Y, el cambio principal que ahora se nota es que, 

a pesar de estar en plena campaña electoral, los 
depósitos en los bancos siguen subiendo, las 
exportaciones siguen en ascenso, las inversiones 
continúan… todo dando muestras de madurez 
política en que la economía —por vez primera— 
se divorcia de la politiquería electorera. El 
nicaragüense ya tiene fe en su país. 

 
7. No tenemos la bola de cristal, pero todo esto nos 

indica que en estas elecciones, Nicaragua sabrá 
escoger por la modernidad y seguir avanzando. 
Todos estamos seguros de que la gran mayoría 
de los nicaragüenses están en contra del 
retroceso al pasado.  

 
8. La única incógnita está en la terquedad del pacto 

en la promoción de los intereses personales y 
egoísmos de partido. Este egoísmo partidario es 
la única incógnita que esperamos sea 
patrióticamente despejada por los nicaragüenses 
en estas elecciones.  

 
9. Mr. Mosbacher: los nicaragüenses sabemos que 

sin maíz no puede haber tortilla. De esa misma 
manera, sin riqueza, sin producción —sin 
dinero— no puede haber medicinas, ni 
carreteras, ni escuelas… ni progreso.  

 
10. Es por eso que mi Gobierno ha hecho grandes 

esfuerzos en ordenar las finanzas, en atraer 
inversiones, en aumentar la producción, porque 
sólo la creación de riqueza alivia la pobreza. 

 
11. La pobreza no se alivia repartiendo pobreza, 

aunque se haga en exacta igualdad para todos. Es 
por esto que tenemos fe en que el nicaragüense 
sabrá escoger a su nuevo liderazgo que siga este 
único camino de la modernidad y del progreso.   
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12. Esta Nueva Nicaragua, sin guerra, sin maras ni 
mafias, ha permitido que nuestra nación sea el 
país más atractivo para invertir y para el turismo. 
El Banco Mundial coloca a Nicaragua como el 
país con mejor clima de negocios de Centro 
América. 

 
13. Sin duda, hoy somos el país más seguro de 

Centroamérica y uno de los más seguros en toda 
América latina. 

 
14. Igualmente, esta Nicaragua posible ha sido 

posible, perdónenme la redundancia, por la 
transparencia y la rendición de cuentas, por su 
lucha contra la corrupción. 

 
15. La lucha ha sido dura: corrupción, 

maquiavelismo en el uso del poder y el reparto 
del poder en manos de dos partidos que hoy 
intentan refrendar ese pacto perverso que ha 
atrasado la entrada de Nicaragua en la era 
moderna. 

 
16. En estos últimos años, Nicaragua ha dado pasos 

certeros hacia el sendero del desarrollo 
económico y social, aunque reconozco que 
tenemos aún tareas pendientes: La pobreza y las 
desigualdades sociales no pueden ser erradicadas 
en menos de 20 a 25 años, pero el camino ya lo 
comenzamos a andar. 

 
 
17. Por todo esto, ahora el señor Mosbacher nos ha 

dado una noticia muy positiva: La financiación 
con fondos de la OPIC por un mínimo de 186 
millones de dólares en nuevas inversiones para 
Nicaragua en sectores como la energía, la 
vivienda y la iniciación de pequeñas empresas. 

 
18. Es por todo esto que ya la Nicaragua soñada es 

posible. Dejo el Gobierno como un juego de 
béisbol, con la carrera del gane en tercera y sin 
out. Queda más de 1,750 millones de dólares en 
proyectos financiados para invertirlos en el 
bienestar de la población. Esa es la modernidad 
que debe asegurar el voto de este 5 de 
noviembre. Todo lo demás son puras espejismos 
y alucinaciones. 

 
 

 
19. A los nicaragüenses les cuento que la OPIC es 

una agencia del Gobierno de Estados Unidos 
establecida en 1971 que ayuda a empresas 
estadounidenses de todos los tamaños a invertir 
en el exterior, fomenta el desarrollo económico 
en más de 150 mercados nuevos y en países en 
vías de desarrollo. 

 
20. Es en este contexto que un banco nicaragüense 

también radicado en Estados Unidos ha 
negociado y conseguido un amplio 
financiamiento para la construcción masiva de 
viviendas que vendrá a aliviar el déficit 
habitacional. 

 
21. Esta es la iniciativa privada en acción. No es el 

Gobierno el que crea el progreso, es la iniciativa 
individual, paso a paso, día a día. Hay quienes 
quieren regresar al pasado de controles en todo 
orden. 

 
22. Desde que se estableció OPIC hace 35 años, ha 

respaldado inversiones por valor de 164.000 
millones de dólares que han ayudado a los países 
anfitriones en desarrollo, a crear más de 732.000 
empleos y generar 13.000 millones de dólares de 
ingresos fiscales…  para los gobiernos 
anfitriones. 

 
23. De los tres nuevos fondos de inversiones  

respaldados por OPIC, dos de ellos están 
concentrados pues, en el sector vivienda y uno 
en proyectos energético que se concentrará en 
energía renovable. Es para la iniciativa privada, 
no es para los gobiernos.  
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24. Una vez más, recordemos que los Gobiernos no 

crean el desarrollo, son los individuos, poco a 
poco. El desarrollo y bienestar es la suma de los 
desarrollos y bienestares de los individuos. 

 

 
 

25. En nombre de mi gobierno, del pueblo de 
Nicaragua, agradezco la visita que nos hace a 
nuestro país el presidente de OPIC, señor Robert 
Mosbacher Jr., lo que sin duda multiplicará la 
atracción de inversiones a Nicaragua en 
beneficio de la población. 

 
26. ¡Que Dios los bendiga por apoyar a nuestro país 

y que Dios bendiga siempre a Nicaragua! 
 
 
 
1,068 palabras 
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