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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

SESION NACIONAL DE DELEGADOS TERRITORIALES DE GOBIERNO
HOTEL CAMINO REAL, MARTES 13 DE JUNIO DEL 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua.

1. Bien recuerdo el 10 de enero del 2002 cuando 
ratifiqué mis compromisos con Nicaragua. 
Quiero resumirlos: Prometí respetar la 
Constitución y las Leyes. Prometí trabajar con 
ahínco para atraer la inversión y que se pudieran 
crear así más empleos productivos y 
permanentes, que es la prioridad de mi Gobierno 
en la creación de la prosperidad y bienestar. Y 
prometí que siendo orgullosamente liberal, sería 
el Presidente de todos los nicaragüenses. ¡Esto lo 
estoy haciendo con todo mi empeño! 

2. Asumí la Presidencia sabiendo que el desarrollo 
es una tarea de largo plazo, por eso orienté 
esfuerzos en la definición de un Plan Nacional 
de Desarrollo el que apenas iniciamos en mi 
período, pero que ya dejamos encaminado. El 
reto del futuro es lograr ese desarrollo.

3. Desde la fundación de la República hemos 
caminado hacia el desarrollo. Nos costó un siglo 
integrarnos como Nación, conciliar las 
tendencias de los leoneses de occidente y los 
granadinos de oriente y completar la familia 
nicaragüense con la incorporación de la Costa 
Caribe. 

4. Luego ajustamos la actividad económica y 
entendimos nuestro primer gran reto para lograr 
el desarrollo: garantizar la sucesión democrática 
en el ejercicio del poder, pues todo el siglo XX,
y aún hoy, nuestro dilema ha sido: caudillos o 
desarrollo. 

5. El Gobierno de la Nueva Era asume esa doble 
tarea: Concretar la ruta del desarrollo.
Destrabar los obstáculos a la 
institucionalidad.

LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

6. Para cumplir con mis compromisos ha sido 
necesario preparar el terreno, al igual que 
nuestros campesinos que primero limpian el 
terreno –quitan la maleza– y lo preparan para 
sembrar la semilla y poder cosechar sus frutos. 
Eso hicimos durante estos tres años: combatir la 
corrupción, limpiar la maleza y sembrar la 
semilla de la transparencia y honestidad. Esa 
semilla ya ha germinado. Tenemos un gobierno 
transparente. 

7. Siendo mi principal compromiso la generación 
de empleos productivos y permanentes, sabía 
que era esencial administrar la cosa pública con 
corrección y transparencia, para que cada uno de 
los nicaragüenses tuviera la seguridad que nadie 
se va a apropiar de sus impuestos y para que la 
Comunidad Internacional y a los inversionistas 
nacionales y extranjeros supieran que Nicaragua 
además de ser un país lleno de oportunidades 
está libre de corrupción gubernamental. 

8. Ya no hay salarios escondidos, no hay dietas que 
complementen salarios de los funcionarios, no 
hay más tarjetas de crédito para esconder gastos 
personales. No hay nada escondido; todo está a 
la vista del público, todo es transparente.
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9. La austeridad ha sido una de las principales 
conductas de mi administración. Por ejemplo, el 
presupuesto de la Presidencia: La Presidencia 
del Gobierno anterior gastaba un promedio de 
404 millones de córdobas anuales. Esto lo he 
reducido a solamente 195 millones, que es lo que
he solicitado a la Asamblea Nacional en el 
Presupuesto General de Gastos que sometí a su 
consideración. ¡Un ahorro diario de más de 
medio millón de córdobas en la Presidencia! 
Esto constituye un hecho sin precedentes. 

10. Ahora la mayoría de los nicaragüenses ha 
recobrado la confianza en nuestro país como la 
ha recobrado la Comunidad Internacional que 
nos ve con ojos distintos y nos brindan su mano 
solidaria. Y esa semilla debemos cuidarla y 
abonarla, para que su cosecha de progreso y 
bienestar sea más abundante cada año. 

UNA EXITOSA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO

11. Sólo la creación de riqueza —de producción—
cura la pobreza. Esa ha sido la principal tarea de 
mi Gobierno, porque así como sin maíz no hay 
tortillas, sin dinero —sin recursos— no hay 
inversión ni progreso, ni se derrota a la pobreza.

12. En lo económico, hemos logrado un cambio 
radical.  Recuperamos la confianza de la 
comunidad internacional para poder obtener 
recursos para ayudar en la lucha contra la 
pobreza.

13. Cuando subió el sandinismo, Nicaragua debía 
1,300 millones de dólares, que era el equivalente 
de dos años del valor total de las exportaciones 
anuales. Cuando le entregó el gobierno a doña 
Violeta, ya Nicaragua debía 12 mil millones y 
con la reducción dramática de las exportaciones, 
la deuda llegó al equivalente de 48 años del 
valor total de las exportaciones anuales. Esta era 
una deuda digna de los Récord Guiness: 
impagable.

14. Doña Violeta logró generosos perdones de esta 
deuda y la bajó al equivalente de unos 12 años 
del valor total de las exportaciones anuales. Era 
sin embargo, también una deuda impagable.

15. La siguiente administración no logró ningún 
perdón de parte de la Comunidad Internacional 
por la falta de credibilidad. 

16. El Gobierno de la Nueva Era, gracias a su 
transparencia, a su firme disciplina financiera y a 
la confianza internacional, logró el perdón de la 
mayor parte, ya la deuda equivale sólo a dos 
años del valor de las exportaciones anuales. Ya 
regresamos pues, al mismo nivel de cuando 
comenzó el retroceso de los años 80.

17. Ahora nos preocupa más la deuda interna, pues 
exige cada vez más recursos, crece a pasos 
agigantados. Iniciamos renegociando los CENI,
que sirvieron para proteger el dinero de los 
ahorrantes ante la vergonzosa quiebra
fraudulenta de siete bancos.

18. Pero viene lo más difícil, los certificados de 
indemnización para el pago de las 
confiscaciones ya cumplen quince años y se 
vencen; eso incrementa enormemente los costos, 
costos impagables que nos obligan a renegociar 
esta deuda y para lograrlo debemos mantener la 
credibilidad.

19. Parte de la credibilidad depende del acuerdo con 
el FMI, acuerdo que hemos respetado y que 
traspasaremos al próximo Gobierno, que ojalá
sepa honrarlo y aprovecharlo.
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20. En sólo cuatro años, hemos duplicado los 
ingresos tributarios y el Presupuesto General de 
la República.

21. De hecho, en el 2004, Nicaragua llegó a ser el 
país centroamericano de mayor crecimiento 
económico. Crecimos de promedio en el año al 
4.2%. Pudo haber sido mucho mayor, pero las 
alzas del precio internacional del petróleo, nos 
debilitó. Sin embargo, poco a poco vamos 
recuperando el futuro. Las exportaciones ya 
llegaron al nivel más alto de nuestra historia: 
755.6 millones de dólares. Nos entran más 
dólares, que ayudan a crear más empleos.

22. La plena implementación del Plan Nacional de 
Desarrollo representa una nueva ruta hacia el 
desarrollo en que se aprovechan las 
oportunidades alcanzadas por la iniciativa HIPC 
y el CAFTA. Se están sentando las bases para la 
generación de un crecimiento sólido y sostenido, 
impulsado por la inversión privada pero apoyada 
por la inversión pública. 

23. La HIPC obtenida en el 2004, significó el perdón 
de la mayor parte de la gigantesca deuda externa 
contraída desde los años 80. Mi Gobierno sí 
condujo con habilidad y esmero el proceso 
requerido por la HIPC. Este perdón alivia 
grandemente la enorme carga financiera que 
pesaba sobre los hombros del pueblo.

24. En lo que respecta al CAFTA, supuestamente 
éramos los más débiles, y terminamos felicitados 
por moros y cristianos por lograr las mejores 
condiciones para Nicaragua. Tanto Estados 
Unidos, como nuestros hermanos 
centroamericanos, concuerdan en que Nicaragua 
supo jugar bien tanto a la ofensiva como a la 
defensiva. Se estima que por cada dólar otorgado 
a los Estados Unidos en cuotas negociadas, 
Nicaragua recibió 3.6 dólares a cambio. Y es que 
se proyecta que sólo en carne, maní, azúcar y 
quesos, Nicaragua exportará rápidamente unos 
650 millones de córdobas más. 

25. Esto significa la creación de miles de nuevos 
empleos. Nicaragua logró que el 68% de sus 
exportaciones agrícolas y el 100 por ciento de 
sus exportaciones industriales puedan entrar 
libremente a Estados Unidos. 

26. La industria de la construcción ha llegado al 
máximo histórico de su actividad. La inversión 
turística ha crecido a gran ritmo; la producción 
de las pequeñas y medianas empresas en 
hamacas, artesanías, quesos, legumbres, granos, 
frutas y tantos nuevos productos, ha renacido y 
multiplicado a sus máximos históricos.

27. Se ha creado una nueva imagen de Nicaragua. 
Ya no es la Nicaragua pleitista, revolucionaria y 
terrorista. Ahora es el país más seguro de 
Centroamérica y es clasificado en tercer lugar 
entre los diez destinos turísticos que uno debe 
visitar, según la prestigiosa publicación turística 
“Lonely Planet”. 

28. Nicaragua ha pasado a ser clasificada por el 
World Tourism Organization como uno de los 
mejores mercados emergentes a nivel mundial y 
el secreto mejor guardado para pensionados y 
para el desarrollo de bienes raíces. Ya la 
Nicaragua que anhelamos es posible.

29. Estamos negociando una Asociación de Libre 
Comercio con la Unión Europea, similar al 
CAFTA que traerá más inversiones y empleos. 

30. Esta semana estamos firmando con Taiwán un 
Tratado de Libre Comercio, que generará más 
inversiones y más empleos.
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ESTAMOS MEJOR QUE NUNCA

31. Durante estos años hemos trabajado con ahínco 
en sanar la economía a la vez que socorremos a 
los más necesitados. Socorremos a los que aún 
no les ha llegado este progreso que comienza a 
invadir, que salpica poco a poco y día a día, a 
más y más nicaragüenses.

32. Entonces, ¿estamos hoy mejor que hace cinco 
años? Definitivamente que sí. Es más… hoy 
estamos mucho mejor que en cualquier momento 
de los últimos 25 años. Ya vamos, día a día y 
poco a poco, recuperando el futuro, porque 
Nicaragua nos importa. Tenemos una nueva
realidad que hemos construido con enormes 
esfuerzos, esfuerzos de todos los nicaragüenses 
que con empeño y fe en nuestro futuro han 
aportado su trabajo y han ayudado a que 
Nicaragua entre a un siglo XXI y a un tercer 
milenio con renovados bríos y mejores
oportunidades.

33. La imagen que tenía Nicaragua cuando tomé 
posesión, era la de un pueblo en guerra, con 
terroristas, peligroso, inseguro. Hoy tenemos la 
imagen de un pueblo tranquilo y pacífico, con 
seguridad ciudadana, con la menor delincuencia 
de la región… ha cambiado la imagen 
totalmente, milagrosamente.

34. Hemos sobrepasado las cifras récord de 
exportaciones de toda nuestra historia, cifras que 
crecen vigorosamente hasta un 20% anual.

35. En lo concerniente a la red vial, la construcción 
de carreteras ha ido mejorando en cada período. 
Don Daniel construyó 32,5 Km de carreteras en 
sus 129 meses de gobierno (0.25 Km/mes). Doña 
Violeta hizo 337.8 Km en sus 80 meses (4.21 
Km/mes). Alemán con la ayuda del Mitch 
construyó 762.8 Km en 60 meses de gestión 
(12.71 Km/mes). Mi Gobierno ha marchado a un 
ritmo de 16.7 Km/mes, completando 602.5 Km 
en los primeros 36 meses. El reto para el futuro 
es continuar a un ritmo que supere esos 200 Km 
anuales que yo he logrado.

36. Hemos multiplicado el acceso a la telefonía 
tradicional y celular, tenemos una red de fibra 
óptica y tecnologías de punta para las 
telecomunicaciones.

37. Las alianzas de negocios se han ampliado y 
renovado tenemos la excelencia en nuestro café, 
integramos toda la cadena del camarón, creamos 
un cluster de plátanos y vamos avanzando en 
alianzas empresariales que benefician a las 
MIPYME a través de la asociatividad.

LOS DESAFÍOS PENDIENTES

38. Retos en la economía:
Renegociar la deuda pública,
Establecer vínculos comerciales con la diáspora,
Integrar las remesas familiares al sector 

financiero,
Atraer la inversión en generación eléctrica,
Integrar los frutos del bosque a la economía,
Promover la asociatividad empresarial,
Ampliar y diversificar la inversión turística,
Propiciar las plantaciones forestales,
Fomentar la industria de madera y muebles,
Fortalecer el comercio regional centroamericano.

39. Retos del desarrollo social: El Gobierno 
emprendió una política importante en materia de 
inversión social, aunque dados los recursos 
limitados del Estado hay que reconocer que 
todavía no se cubren los niveles deseables. Eso 
es un deuda pendiente. No obstante: 82 
municipios en alta pobreza son cubiertos con 
atención temprana de salud, educación y 
alimentación. Se asignaron mayores recursos 
para las comunidades por medio del FISE. Se 
dio un incremento notable en la construcción de 
escuelas, puestos de salud, proyectos de letrinas, 
de agua potable y electrificación, entre otras 
obras públicas. Se asignaron incrementos 
salariales históricos en los sectores magisteriales 
y de salud.

40. El reto de integrar las áreas productivas: la
red vial está diseñada en función de Managua, 
pero las salidas para exportación están en 
Corinto; El Guasaule-Puerto Cortés; Peñas 
Blancas-Puerto Limón y, ahora, El Rama. 
Conectar las áreas productivas del Norte y 
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Centro del país con estas “puertas y puertos”,
aumentará la competitividad de nuestras 
exportaciones ya muy castigadas por los altos 
costos del transporte.

41. El reto de integrar el Atlántico y el Pacífico:
Aunque un nuevo puerto en El Rama comenzará 
a operar dentro de tres meses, para barcos de 300 
contenedores en vez de 20 como es hasta ahora;
y aunque una nueva carretera desde El Rama 
hasta Laguna de Perlas estará terminada en 
octubre; hay que seguir aprovechando nuestra 
ubicación geográfica, acercarnos a la cuenca del 
Caribe y ampliar nuestro acceso a Europa y la 
Costa Este de los EEUU a precios competitivos. 
No se trata sólo de integrar a los habitantes del 
Caribe de Nicaragua, se trata de abrir a 
Nicaragua hacia el Caribe y el Atlántico, que es 
el océano con mayor actividad comercial y 
mayores oportunidades para nuestra inserción 
global. La Carretera Nueva Guinea-Bluefields es 
un esfuerzo por integrar las dos costas.

42. El reto energético: La generación energética es 
una tarea de generaciones y ha sido descuidada 
por mucho tiempo. Mi Gobierno contribuyó con 
la promoción de la geotermia y la hidroeléctrica, 
pero hace falta mucho por aprovechar y los 
costos actuales de ese descuido encarecen 
enormemente nuestro desarrollo. Pudiendo ser 
exportadores netos de energía, somos 
dependientes de la energía más cara: el petróleo.

43. El reto de la integración centroamericana:
Más allá de CAFTA, Centroamérica no puede 
quedarse fuera de nuestros planes y el “Plan 
Puebla Panamá” apenas inicia con la integración 
vial Centroamericana, la que requiere un 
transporte económico de volúmenes y para lo 
cual el ferrocarril ha demostrado ser 
insustituible; ello abarataría los costos y 
dinamizaría la asociatividad empresarial de la 
región.

44. El reto de proteger los yacimientos de agua:
La abundancia de nuestros recursos naturales, 
sobre todo de agua, nos ha hecho contaminar un 
gran tesoro, nuestros lagos y aguas subterráneas 
con desechos sólidos y líquidos. 

45. Ya iniciamos el saneamiento del Xolotlán con la 
construcción de una planta para el tratamiento de 
los desechos que lo han contaminado, lo mismo 
debemos hacer para el Cocibolca y los 
principales acuíferos del país.

UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD

46. El crecimiento económico tiene su fundamento 
en la inversión, nacional y extranjera, y ésta 
necesita de instituciones del Estado sólidas, 
despartidizadas y que respondan al mandato que 
emana de nuestras leyes, normas y 
procedimientos, y no al capricho o 
temperamento de individuos, partidos o 
caudillos.

47. Necesitamos hacer reformas en nuestras
instituciones para asegurar el implante de una 
estrategia de gobernabilidad, que incluya los 
mecanismos para la participación ciudadana, el 
respeto por los derechos humanos y el deber de 
responder públicamente por lo actuado, que es la 
salvaguarda de nuestra democracia.

48. Evidentemente no se oculta que este transitar 
desde una organización administrativa incipiente 
hacia una Administración moderna y 
profesional, no es un proceso fácil. El tránsito 
requiere de un cambio cultural y de 
comportamientos en las formas de gestionar los 
asuntos públicos, tránsito lento sin duda, pero 
necesario en el proceso de modernización de la 
Administración del Estado. Los primeros pasos 
ya se han dado.
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49. El apoyo que brindaron los organismos 
internacionales permitió que Nicaragua
desarrollara e implementara un sistema de 
gestión de las finanzas públicas, modernas y 
confiables. Dos hitos en este sentido fueron la 
creación de la Oficina de Ética Pública y el 
Portal de Consulta Ciudadana que mantiene 
actualizada la ejecución presupuestaria.

50. Desde que era Vicepresidente comencé a 
trabajar en la modernización de la 
administración pública; y ya en el segundo año 
de mi Gobierno pude publicar un Plan Nacional 
de Desarrollo que hemos concebido e impulsado 
como una herramienta para ordenar el quehacer 
del Gobierno y aumentar su eficiencia y eficacia.

51. Después trabajamos con los líderes sectoriales y 
territoriales para definir una serie de planes 
específicos, desde los planes de desarrollo de 
conglomerados de negocios, planes de salud, 
educación y desarrollo rural, planes de desarrollo 
departamental y regional, planes institucionales; 
un sinnúmero de planes que se concretan y 
sintetizan en lo que hemos llamado el PND-O
que es una poderosa herramienta de gestión 
pública y de control social, pues establece metas 
para cada cartera del Ejecutivo y para los demás 
poderes del Estado.

52. Ahora podemos elaborar presupuestos generales 
de la República en base a metas, productos y 
resultados; ya podemos decirles a los ciudadanos 
en qué usaremos sus impuestos y podemos 
rendir cuentas sobre nuestro desempeño. Para 
ello hemos incrementado la coherencia interna 
aumentando la coordinación a lo interno de cada 
gabinete sectorial y territorial de manera que 
puedan colaborar en el cumplimiento de las 
metas y el logro de los resultados programados 
cada año.

53. Para mejorar la comunicación y el diálogo entre 
Gobierno y Sociedad hemos fortalecido los 
consejos sectoriales e impulsado la Ley de 
Participación Ciudadana que nos ha permitido 
formalizar consejos departamentales que 
complementan el Sistema de Participación y nos 
permiten involucrar más a la ciudadanía en la 
gestión pública.

54. Nuestra polarización política ha pasado de lo 
mismo y más de lo mismo a una nueva forma de 
hacer política.

55. Debemos aprender a ver esta nueva realidad,
comprenderla y aclararla en nuestras mentes 
para ayudar a otros a salir de la trampa de la 
politiquería y entrar en la dimensión del 
desarrollo y del progreso que nos merecemos.

56. Aprendamos a apreciar a quienes están viviendo 
la Nueva Era, aprendamos a acoger en nuestros 
corazones con orgullo patriótico a quienes están 
trazando el camino correcto, el camino del 
progreso y del desarrollo de esta tierra bendita 
con tantas riquezas.

57. Este año electoral nos presenta la oportunidad de 
romper con las cadenas del pasado, que han 
causado tragedia, corrupción y saqueo a las arcas 
del pueblo; que han causado que miles y miles 
de nicaragüenses hayan emigrado de su tierra.   

58. Recuperemos nuestro futuro, optemos por el 
desarrollo. Hay que votar en estas próximas 
elecciones por la alternativa que nos conviene, 
que le conviene a nuestros hijos y su futuro.

59. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga 
siempre a Nicaragua.

3,018 palabras


