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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

MENSAJE EN LA PRESENTACION DEL DIALOGO AMPLIO Y AMPLIADO
SALA DE PRENSA, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, 7 DE FEBRERO 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Desde que asumí el Gobierno como presidente 
de Nicaragua, dejé claro que mi filosofía como 
Jefe de Estado estaría signada por la búsqueda 
de la solución pacífica de las controversias y los 
conflictos internos, que se susciten en nuestra 
naciente democracia.

2. Es por eso que me llena de satisfacción, saber 
que ustedes, representantes del Dialogo Amplio 
e Incluyente, están trabajando arduamente en la 
estructuración, montaje y realización de este 
dialogo, para dentro de poco.

3. Mi Gobierno de la Nueva Era nunca ha recurrido 
al uso de las fuerza para solventar nuestras 
desavenencias políticas, porque eso sería aceptar 
que mi gobierno es sostenido por la fuerza. 

4. El día de hoy, es una fecha importante, pues ante 
la presencia de diversas instancias de la 
Sociedad Civil, los nicaragüenses estamos 
demostrando cada día que pasa, que podemos 
enfrentar nuestras diferencias y buscar 
soluciones, de forma cívica y civilizada.

5. Hemos enfrentado huelgas, disturbios y 
plantones, en un intento provocativo de que el 
Ejecutivo utilizara la fuerza, pero nunca nos 
dejamos arrastrar por ese espíritu destructivo de 
violencia de los grupos minoritarios. Todo lo 
contrario, hemos insistido hasta el último 
momento en el diálogo y la negociación política.
¡Y estamos demostrando que sí se puede!

6. A pesar de esa crisis artificial para satisfacer 
ambiciones de poder de grupos minoritarios, 
jamás perdí la calma, la prudencia y la
perseverancia para resolver esos conflictos a
través del diálogo, la única vía para establecer un 
consenso nacional para solucionar los más 
apremiantes problemas y retos del país.

7. Y el año pasado, hubo momentos dramáticos 
cuando se pretendió destituir al Presidente de la 
República por medios ilegales, insidiosos e 
injustos, que hubiesen convertido a Nicaragua 
en una sociedad gobernada por fuerzas 
irracionales. 

8. Afortunadamente, en el mes de octubre pasado, 
establecimos con el FSLN, un Acuerdo Marco 
entre el Gobierno y las fuerzas parlamentarias,
que permitiesen un mínimo de estabilidad al país 
y, por otra parte, acordamos con los 
representantes de la Sociedad Civil, trabajar en 
la conformación y estructuración de lo que hoy 
ya conocemos, como el Diálogo Amplio e 
Incluyente.

9. Hoy más que nunca el país requiere de ese 
Diálogo Nacional Amplio e Incluyente, que dé
cabida a las demandas y propuestas provenientes 
de los sectores sociales y de la ciudadanía en su 
conjunto. Ese es el reto: Reconocer la 
heterogeneidad y la responsabilidad compartida 
entre todos los actores de la vida nacional.
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10. Este Diálogo Nacional Amplio e Incluyente no 
debe servir para sofocar los momentos de 
tensión y colocar parches a una crisis, sino para 
establecer un verdadero espacio de diálogo 
permanente, entre organizaciones de la sociedad 
civil, partidos políticos y el Estado.

11. Desde hace dos años, expresé la necesidad de 
ese diálogo amplio y sin exclusiones en la que 
dialoguemos sobre todos los temas de interés 
nacional. Poco a poco esta sociedad en debate, 
es decir, la de esta Nicaragua que Avanza, ha 
venido haciendo hincapié en esa necesidad, y ha 
surgido ya la iniciativa de ese hermoso sueño.

12. Hoy nuevamente insisto en la necesidad de 
dialogar sobre el desarrollo de una identidad 
nacional, de un genuino proyecto de Nación,  
fundamentado en valores compartidos de 
tolerancia, respeto mutuo, solidaridad, civismo, 
honestidad, transparencia y ética.

13. Y ese diálogo permanente, del que ustedes hoy 
han venido a compartir con la Presidencia, 
conmigo, estoy seguro que posibilitará, la 
gobernabilidad, el entendimiento entre 
nicaragüenses y la trascendencia de saber que, 
cada día, debemos trabajar tenazmente hacia la 
búsqueda de propósitos que nos hagan 
replantearnos nuestro presente y nuestro futuro, 
en base a intereses nacionales.

14. Nuestra Gobierno, al lado de nuestro pueblo, del 
sector privado y de los inversionistas 
extranjeros, trabajó duro para que las 
exportaciones de bienes y servicios sobrepasaran
las metas, habiendo ya llegado a exportarse más 
de 1100 millones de dólares, ¡estamos 
demostrando que vamos venciendo a la pobreza! 

15. Estos paros del transporte, la huelga de médicos,
las amenazas de la de los maestros, azuzados por 
sus líderes, la crisis en el Consejo Supremo 
Electoral y en el Sistema Judicial, afectan 
severamente nuestra economía y proyectan a 
Nicaragua como un país en eterna discordia y 
caos. Eso aleja la inversión extranjera.

16. Es por eso que hoy los recibo con sumo agrado, 
satisfecho de saber que pronto, estará 
inaugurándose el gran Dialogo Amplio e 
Incluyente, en el Palacio de la Cultura, y en 
presencia de todos aquellos sectores que deseen 
conocer de lo que el pueblo, representando en 
sus organizaciones, exprese en su beneficio.

17. Mi Gobierno servirá como facilitador y enlace, 
como hasta ahora lo ha venido haciendo, en la 
estructuración de este Dialogo. 

18. Felicito al Dr. Erwin Krüger, Presidente del 
COSEP y Coordinador de este Dialogo, felicito 
también al grupo de metodólogos, que han 
servido de enlace entre las 18 instituciones que, 
desde noviembre pasado, han venido 
conformando esta gran iniciativa, y en la que 
participan sectores sociales, partidos políticos, 
movimientos presidenciables, sectores 
religiosos, productivos y otros. Felicito también 
a los Organismos Internacionales que han estado 
atentos al desarrollo de esta Convocatoria.

19. ¡Qué Dios bendiga a todos los presentes, que 
Dios bendiga siempre a Nicaragua!
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