
1

Palabras del Señor Presidente de la República de Nicaragua
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

Inauguración del Pabellón de Nicaragua en EXPOCOMER 2002  

Centro de Convenciones ATLAPA. Panamá, 6 de marzo del 2002
(505 palabras)

Excelentísima Señora Mireya Moscoso, Presidenta de la República de Panamá.
Excelentísimos Señores Presidentes de Centroamérica;
Señor Presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá
Señores miembros del Cuerpo Diplomático
Expositores de Nicaragua;
Miembros de la Colonia Nicaragüense en Panamá;
Señores Invitados Especiales

Agradezco la cordial invitación que me 
extendió  la Excelentísima Señora 
Mireya Moscoso, Presidenta de la 
República de Panamá, para participar en 
la Inauguración de esta Vigésima 
Exposición Comercial Internacional 
Expocomer 2002.

Al Inaugurar el Pabellón de Nicaragua, 
Señora Presidenta, felicito a su 
Honorable Gobierno, así como a la 
Comisión Organizadora de Expocomer, 
por el efectivo y arduo trabajo realizado 
durante varios meses para llevar a cabo 
este evento, que desde ya sabemos que 
tendrá un gran éxito.

Recuerdo con entusiasmo, cuando 
participé en la (XXX) Expocomer 85, en 
mi calidad de Presidente del Consejo 
Superior de la Empresa Privada de mi 
país, época difícil y afortunadamente ya 
superada en la región centroamericana.

Los representantes del Sector Privado y 
del Sector Público de Nicaragua que 
participan en nuestro Pabellón, disponen 
de cinco días extraordinarios a través de 
esta “Vitrina del Comercio Mundial”.

En una nueva Nicaragua, interesada en 
la construcción de una Nueva Era, 
hemos considerado fundamental su 
participación en este evento.
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La participación de expositores y 
compradores de más de 30 países de 
América Latina, el Caribe, Europa y 
Asia, permitirá realizar un intenso y 
efectivo intercambio comercial; 
permitirá establecer  nuevos contactos, 
dar a conocer productos y servicios, así 
como encontrar representantes y 
distribuidores locales y regionales.

Una de las piedras angulares del 
Programa de mi Gobierno consiste en 
lograr un vigoroso crecimiento 
económico sostenido que permita 
mejorar el nivel de vida de la población 
nicaragüense a través de la generación 
de más empleos.

Para contribuir a la generación de 
empleos estamos trabajando arduamente 
en el sostenimiento de un programa 
económico que garantice la estabilidad 
monetaria y los balances 
macroeconómicos, tanto internos como 
externos.

De esa forma, crearemos un entorno que 
apoye y estimule el desarrollo de 
actividades empresariales.

Somos conscientes de que la Actividad 
Empresarial y la Inversión Privada 
Nacional y Extranjera, son las que 
pueden generar empleos sostenibles.

La nueva realidad democrática que se 
vive en Nicaragua, está generando 
interés y confianza en nuestro país como 
destino para nuevas inversiones.

Este hecho quedó evidenciado con la 
participación de más de 350 
inversionistas provenientes de más de 30 
países durante el “Primer Foro de 
Inversiones, Nicaragua”, celebrado en 
Managua  el pasado 11 de enero, a pocas 
horas de asumir la Presidencia de la
República.

Aprovecho esta oportunidad para 
motivar a los empresarios panameños 
interesados en iniciar proyectos de 
inversión en Nicaragua, así como a los 
empresarios internacionales visitantes, a 
que inviertan en nuestro país.

Nicaragua es una tierra de oportunidades 
y ventajas.

Mi Gobierno ofrece  confianza, 
estabilidad, reglas del juego, claras y 
estables, respeto a la palabra empeñada 
y una  actuación enmarcada dentro de la 
legalidad y la transparencia y, sobre 
todo, una innegable seguridad 
ciudadana, que es la mejor de 
Centroamérica.

Aprovecho para destacar el avance en las 
negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio Centroamérica-Panamá. La 
futura culminación de este proceso a 
través de un instrumento jurídico, 
reforzará el clima de seguridad y
confianza para el capital inversionista.

Deseándoles éxito a todos los 
expositores y visitantes nacionales e 
internacionales en la consecución de sus 
propósitos en esta Expocomer, doy por 
Inaugurado el Pabellón de Nicaragua.

Que Dios bendiga a nuestros pueblos.

Muchas Gracias.


