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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Santo Domingo, República Dominicana,

5 de agosto del 2003

1. He venido con un alto honor a esta sesión 
solemne del Honorable Congreso Nacional de la 
República Dominicana, para entregar el saludo 
afectuoso del pueblo y gobierno de Nicaragua  a 
todos ustedes, representantes electos 
democráticamente por el hermano pueblo 
dominicano.

2. Vengo aquí, acompañado de miembros de mi 
gabinete de gobierno, de honorables diputados 
ante la Asamblea Nacional de mi país y de
empresarios nicaragüenses con mucho interés en 
fortalecer las relaciones económicas entre 
nuestras naciones a través del comercio y la 
inversión.

3. Me presento ante ustedes como el primer 
Presidente de Nicaragua electo en el Siglo XXI,
para invitarles a que convirtamos en hechos 
nuestros sueños, ahora. Que en este nuevo 
milenio proyectemos los profundos vínculos que, 
desde los umbrales de nuestra vida colonial y 
republicana, existen entre nuestros países.

4. Hemos transitado separados artificialmente por 
las aguas del Mar Caribe que nos hacen vecinos
cercanos en la geografía.

5. Somos cercanos en la cultura, lengua e historia, 
forjados ambos en valores cristianos comunes 
que hemos compartido desde nuestro inicio en
este nuevo mundo y siempre hemos compartido 
una meta común, que ahora en este mundo 
globalizante nos obliga a acercarnos cada vez 
más.

6. La geografía nos acerca, la historia nos hermana, 
pero el futuro es nuestro desafío común al que 
tenemos que dedicarle más esfuerzos.

7. Fueron las dificultades en la construcción de 
nuestros Estados nacionales, lo que originó en su 
momento el destierro de dominicanos que 
llegaron a Nicaragua y de muchos nicaragüenses 
que encontraron en la República Dominicana a su 
segunda Patria.

8. Alcanzar la plena democracia en República 
Dominicana y en Nicaragua no fue fácil. El 
rompimiento periódico del orden constitucional 
fue una constante que interrumpía las libertades 
públicas a través de gobiernos autoritarios y 
totalitarios que ejercieron el poder sin los 
contrapesos de la democracia.

9. Se cerraban así las puertas del diálogo 
constructivo y patriótico en la edificación de 
naciones con instituciones sólidas y ejércitos 
subordinados al Poder Civil, abriéndose la 
oportunidad para el ejercicio del poder dictatorial 
y dinástico en nuestros países, muchas veces a 
través del camino de la violencia entre hermanos.

10. Nuestros pueblos han dejado atrás esa noche 
oscura. La misma democracia que nos devolvió la 
libertad nos permitió avanzar hacia otros estadios, 
para superar la pobreza.
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11. Ahora nos encontramos en una Nueva Era en 
nuestras relaciones; desarrollando un proceso de 
integración amplio, donde hemos encontrado los 
nicaragüenses y los centroamericanos, una gran 
voluntad política del pueblo y gobierno de la 
República Dominicana para participar en este 
esfuerzo común.

12. Hemos aprendido a establecer un diálogo franco, 
leal y claro entre ambos gobiernos, ambos 
pueblos y entre ambos parlamentos, lo que valoro 
muy especialmente y destaco con la presencia de 
los honorables señores diputados de la Asamblea 
Nacional que forman parte de nuestra 
Delegación.

13. En las relaciones económicas entre nuestros 
países, consideramos fundamental aprovechar las 
oportunidades que nos brinda el libre comercio y 
que nos debe beneficiar mutuamente. 

14. Si bien es cierto que se ha avanzado mucho en el 
TLC entre  República Dominicana y 
Centroamérica, (que entró en vigencia en 
septiembre del año pasado) debemos ahora volcar  
nuestros esfuerzos para que su vigencia plena 
permita la profundización de estas relaciones y 
que nuestros empresarios aprovechen las mutuas 
ventajas que este tipo de acuerdo brinda para 
generar cada día más y más empleos, de manera 
que cada día más y más dominicanos y 
nicaragüenses consigan sus sueños de vivir con 
dignidad.

15. Comprendemos que en este proceso existen 
algunos obstáculos que confiamos que serán 
resueltos con la ayuda  del Ilustrado gobierno de 
Su Excelencia, el Señor Presidente Ingeniero 
Hipólito Mejía, tales como las inspecciones en 
nuestras instalaciones para la exportación de la 
excelente carne de exportación que producimos 
en Nicaragua y que ha sufrido atrasos
innecesarios. 

16. Asimismo, debemos brindar atención a lo relativo 
a los productos que bilateralmente se han 
acordado entre cada uno de los países 
centroamericanos y la República Dominicana, 
para agilizar su comercio, todo dentro del marco 
regulatorio internacional que ofrece la 
Organización Mundial del Comercio.

17. Confiamos en que los honorables miembros del 
Congreso Nacional sabrán, con visión y espíritu 
integracionista, avalar la propuesta que en su 
momento presente el Presidente Mejía 
Domínguez.

18. Estimadas amigas y amigos congresistas: Para 
lograr el éxito deseado y fortalecer las relaciones 
económicas entre nuestros países, es importante 
la participación de los actores económicos de 
ambos naciones. Es por eso que me he hecho 
acompañar de distinguidos miembros de la 
empresa privada de Nicaragua, interesados en 
avanzar más para encontrar nuevos mercados 
para los productos de exportación de nuestro país, 
así  como para promover mayores inversiones 
dominicanas en Nicaragua.

19. La Nueva Nicaragua ofrece muchas ventajas al 
inversionista extranjero. Un gobierno 
transparente y con el firme apoyo de la 
Comunidad Internacional y de los Organismos 
Financieros Internacionales, respaldo popular, 
reglas del juego claras y firmes, el más alto índice 
de labor productiva en Centroamérica, uno de los 
países que brinda mayor seguridad ciudadana en 
América Latina, el menor costo en mano de obra 
que el resto de países de la región, así como el 
mejor índice de productividad, son atractivos 
muy valiosos.

20. Michael Porter, el mundialmente reconocido 
profesor de la Universidad de Harvard decía hace 
pocos meses y cito textualmente: “...francamente 
estoy aturdido por todos los avances que ha 
hecho el gobierno del Presidente Bolaños... yo 
he trabajado en muchos países del mundo y es 
fácil hablar, lo que es difícil es tomar acciones; 
yo estoy asombrado por todas las acciones que 
ya se han tomado...”

21. Son esas palabras de aliento de expertos 
económicos mundiales, la “seña” que esperaban 
los inversionistas extranjeros para llegar a 
Nicaragua.

22. Por eso, el día de mañana tendremos un 
encuentro con empresarios dominicanos y 
nicaragüenses para ayudar a promover las 
relaciones económicas entre nuestros países.
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23. Nicaragua tiene mucho que ofrecer en el campo 
del turismo. La República Dominicana se ha 
convertido en un líder continental por sus 
maravillas naturales, su gente, su vocación de 
servicio y amabilidad y una infraestructura 
adecuada y moderna.

24. Debemos despertar el interés entre empresarios 
de ambos países para establecer una especie de 
“Circuito” turístico entre República Dominicana 
y Nicaragua, ofertando un abanico más amplio de 
opciones a los cerca de 3 millones de turistas 
extranjeros que visitaron Vuestro lindo país el 
año pasado, y cuyo flujo ha crecido 
sustancialmente en comparación con años 
anteriores, calculándose una estadía de 9 noches y 
un gasto promedio de 119 dólares al día en este 
país.

25. Santo Domingo podría convertirse como en una 
Isla nodriza, de donde salgan turistas en cruceros 
más pequeños o en líneas áreas comerciales 
regionales que pudieran ofrecer nuevas 
alternativas como Nicaragua y aprovechar juntos 
las bellezas que ofrecen nuestros países, 
mostrando de esa forma un espíritu de 
colaboración que beneficie mutuamente a 
empresarios de ambas naciones.

26. Estimadas Señoras y Señores: En el ámbito 
internacional, nuestros países han coincidido en 
muchos aspectos sobre lo que amenaza a nosotros
como países: el terrorismo, el narcotráfico, el 
lavado de dinero,  la corrupción, el tráfico de 
armas y migrantes, el desempleo y la pobreza, la 
injusticia, así como la falta de oportunidades para 
las minorías, entre otras muchas calamidades.

27. Esos temas los hemos abordado en Nicaragua con 
la sociedad civil para construir (entre todos) un 
Plan de Nación a largo plazo, que lo hemos 
denominado la Nueva Era de la Nueva Nicaragua 
para que sirva de guía a los futuros gobiernos, 
actuando con responsabilidad para garantizar un 
porvenir lleno de prosperidad para las futuras 
generaciones, el que debemos edificar en un 
ambiente de equidad y justicia social

28. Nos hemos enfrentado a algunos retos, que hemos 
ido superando con firmeza. Desdichadamente, la 
corrupción trasciende fronteras y extiende sus 
tentáculos en el ámbito global y eso nos perjudica 
a todos.

29. Por ello, uno de las ideas que he propuesto ha 
sido la suscripción de un instrumento jurídico con 
el Ilustrado gobierno del Su Excelencia, 
Ingeniero Hipólito Mejía Domínguez, Presidente 
Constitucional de la República Dominicana, a 
través de una Carta de Entendimiento que nos 
permita intensificar esfuerzos comunes en la 
lucha contra la corrupción.

30. Honorables Señores Miembros del Congreso 
Nacional: Otra de las prioridades que desde el 
primer día de mi gobierno he impulsado con 
persistencia y perseverancia y dotado de una gran 
paciencia, ha sido el proceso de integración 
centroamericana.

31. Nuestra región dividida, no representa nada para 
los grandes bloques económicos que se han 
formado en el mundo. Unidos, sí representamos 
un atractivo mercado. 

32. Por decirles algo, el comercio anual entre Estados 
Unidos y Centroamérica es superior a 21 mil 
millones de dólares, únicamente superado por 
Canadá, México y Brasil.

33. Nuestra relación económica como región es 
mayor que la que tiene Estados Unidos con 
Rusia, Indonesia e India ¡Juntos! Es también  3 ½  
veces mayor que el intercambio entre Chile y 
Estados Unidos. 
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34. ¡Esa es la razón del porqué somos importantes 
cuando estamos unidos, no como pequeñas 
parcelas!

35. Quiso el destino que durante mi primer semestre 
como Presidente de los nicaragüenses coincidiera 
con la Presidencia Pro Tempore del Sistema de la 
Integración Centroamericana. Nos reunimos en 7
ocasiones, un hecho inédito en la historia de la 
integración regional.

36. En la primera  reunión que convoqué en 
Managua, les propuse trabajar por la Unión 
Aduanera Centroamericana y un Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos.

37. Lo que parecían sueños, queridas amigas y 
amigos, ya se está cristalizando. Avanzamos 
hacia la Unión Aduanera y hemos realizado ya 5
rondas de negociaciones con los Estados Unidos 
para alcanzar el NAFTA, (en negociaciones 
difíciles donde Nicaragua ha tenido un destacado 
liderazgo), que incluso ha despertado en la 
República Dominicana un inusitado interés por 
acompañarnos en esta empresa que estamos 
desarrollando. Saludo con especial entusiasmo e 
invito a todos ustedes a respaldar esa iniciativa 
que puede beneficiarlos a ustedes también.

38. En esta jornada que muchos veían con 
escepticismo, hemos recibido palabras de aliento 
que nos dan más fuerza y que nos estimulan a 
continuar avanzando.

39. Mi buen amigo, el Presidente Francisco Flores de 
El Salvador es uno de esos inspiradores. Decía él, 
y lo cito textualmente: 

40. “Nunca en la historia de Centroamérica, la 
integración ha tenido un empuje como ahora 
con el Presidente Enrique Bolaños en calidad de 
Presidente Pro Tempore; me siento muy 
contento porque estoy seguro que continuará de 
esta manera, estamos viviendo una actitud que 
no tiene precedente” (fin de la cita)

41. De la misma forma, Nicaragua tiene en El Caribe 
un país hermano, la República Dominicana que 
podría incidir favorablemente en la relación 
armoniosa y constructiva con el CARICOM y la 
Asociación de Estados del Caribe, del que ustedes 
son miembros plenos, para sumar así más 
voluntades entre nuestros pequeños países.

42. Estimadas amigas y amigos congresistas: Al 
evocar los fraternales lazos de amistad y 
hermandad existentes entre el pueblo dominicano 
y el pueblo nicaragüense, deseo expresarles mi 
profundo agradecimiento por haberme dispensado 
el honor de es esta participación en este augusto 
recinto, donde he compartido con ustedes mi 
visión y misión como Presidente de la República 
de Nicaragua.

43. Les agradezco el favor de su atención y les invito 
a que continuemos trabajando juntos por la paz, 
la felicidad, la prosperidad, un mejor porvenir y 
el progreso de la hermana República Dominicana 
y la República de Nicaragua así como el de los 
demás pueblos del mundo.

44. Que Dios les Bendiga, Que Dios Bendiga a la 
República Dominicana y Que Dios Bendiga 
siempre a Nicaragua.

1917 palabras


