PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
INAUGURACION DEL CAMPEONATO DE FUTBOL, SALA CON ADOLESCENTES Y JOVENES EN RIESGO DE CIUDAD SANDINO
CIUDAD SANDINO, SABADO 3 DE SEPTIEMBRE DE 2005

En el nombre de Dios y de Nicaragua
6. Este tipo de política de reinserción social, ha
dado sus buenos frutos y ya es un ejemplo en
Centroamérica. Ahora estamos dándole un
renovado impulso al programa de Seguridad
Ciudadana.

7. La pobreza es el único y verdadero enemigo que
tiene nuestra sociedad y que también sufren los
pueblos latinoamericanos. Sin embargo, la buena
noticia es que se puede derrotar a la pobreza.

1. Me complace mucho estar aquí, en este populoso
municipio, en la inauguración de un Campeonato
de Football en donde la juventud de Ciudad
Sandino mostrará sus destrezas y su entusiasmo
en este gran deporte.
2. Cuánto me alegra que los adolescentes y jóvenes
que ayer andaban por caminos peligrosos, se
hayan integrado a la vida social constructiva,
dedicándose ahora al estudio, al trabajo en
viveros comunitarios y al deporte.
3. Agradezco aquí a la Fundación Nicaragua
Nuestra, que ha desarrollado el Proyecto “Apoyo
y Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana”,
con la colaboración del PNUD y la policía del
Municipio de Ciudad Sandino.
4. Me complace también estar en este gran
municipio, en el que próximamente estará siendo
beneficiado con el busway, para conectarse
mejor con Managua.
5. Mi gobierno de la Nueva Era, desde su inicio,
cree que la solución de la delincuencia juvenil,
no radica en la represión, sino que radica
fundamentalmente en la prevención y la
reinserción social de los jóvenes.

8. Otros pueblos lo han hecho: Japón, Taiwán,
Corea del Sur, Irlanda, España, los países
nórdicos, los países europeos y tantos otros que
sería muy largo enumerar. ¿Por qué no podemos
nosotros hacerlo? Claro que podemos, ¡si sólo
nos propusiéramos!
9. Mi Gobierno ha diseñado un Plan Nacional de
Desarrollo que no es más que un mapa de ruta
hacia la prosperidad y el desarrollo. Ya ese plan
está en marcha y bien sabemos que no se puede
llegar a la meta en apenas tres o cinco años, pero
ya hemos comenzado a caminar y por eso es que
ahora Nicaragua avanza.

10. Sin embargo, algunos incrédulos y fuerzas
negativas ponen obstáculos en el camino del
desarrollo de Nicaragua. Tenemos que vencer
esas fuerzas para avanzar más rápido en la
construcción de una sociedad donde todos
podamos llegar a vivir con dignidad.
11. Toda sociedad tiene una mayor o menor parte de
su población afectada por desajustes sociales.
Algunos de sus miembros sufren de
desintegración de sus familias, sufren de
violencia familiar, abuso sexual que se acentúa
con el hacinamiento forzado por la pobreza.
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12. Estas condiciones, minimizan los niveles de vida
harmónica en las familias que afecta
negativamente a los niños y jóvenes que así
sienten los efectos como de exclusión social.
13. Esto provoca que muchos de ellos busquen
refugio en la calle, donde integran un ambiente
familiar ficticio, formando así las pandillas.
14. Para alivio y solución de este problema social, se
han creado programas como el Proyecto de
Apoyo y Fortalecimiento de la Seguridad
Ciudadana, que ha trabajado en la reinserción de
10 pandillas conformadas por 175 jóvenes y
adolescentes.
15. Estos jóvenes habían llegado a un nivel tal de
confrontación, que no podían los unos pasar por
los territorios de los otros.
16. La comunidad los rechazaba. Y hasta sus
familias no entendían sus comportamientos,
porque ignoraban seguramente las causas
sociales que lo producían.
17. Después de tan sólo tres meses del proceso de
reinserción, optaron por una forma de vida
diferente, aceptaron las reglas de la civilización,
diciéndole sí al futuro y al progreso en sus vidas.
18. Desde entonces, se han reducido sustancialmente
los enfrentamientos entre pandillas, y caminan
ya con seguridad por las calles. Los pobladores
ahora gozan de una tranquilidad y seguridad
mucho mayor que antes.

21. Podemos marchar mucho más rápido hacia el
progreso y bienestar que anhela nuestro pueblo.
Podemos avanzar de salto en salto para llegar
antes a la meta trazada.
22. Felicito pues, a la Licenciada Claudia Paniagua,
Directora Ejecutiva de la Fundación Nicaragua
Nuestra, así como al resto del personal que
integra dicha institución. Agradezco a Don
Alfredo Missair, representante del PNUD por la
asistencia financiera para la ejecución de este
programa y felicito de manera especial a todos
los jóvenes, quienes con su nueva vida
contribuyen a hacer una Patria mejor en la que
podamos todos llegar a vivir con dignidad.
23. ¡Que Dios les bendiga, que Dios bendiga
siempre a Nicaragua!
820 Palabras

19. De los miembros de estas pandillas, 80 se han
integrado al deporte, 15 a cursos de electricidad,
15 al estudio del dibujo y la pintura, y 8 están
trabajando en la Zona Franca de los Brasiles y
30 trabajan en viveros comunitarios.
20. Hoy, ellos compiten sanamente en el deporte y
no en las calles. Estos 10 grupos nos dan el vivo
ejemplo de que si nos proponemos, podemos
realizar grandes cosas y podemos llegar al
progreso y desarrollo que propone el Plan
Nacional de Desarrollo.
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