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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

SALUDO DE AÑO NUEVO AL CUERPO DIPLOMATICO
SALON CHINO, LUNES 16 DE ENERO DEL 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Excelencia: tengo el gusto y el honor de 
dirigirme a ustedes,  para expresarles mi más 
caluroso saludo de Año Nuevo. 

2. Esta es una ocasión solemne para departir entre 
nosotros sobre el futuro de nuestras naciones, 
sobre la renovada esperanza y los más altos 
ideales que cada año se abren para la humanidad, 
en el entendido de que el ser humano, pese a los 
obstáculos y contratiempos, avanza siempre y 
progresivamente hacia un estado superior.

3. El Primero de Enero, los católicos y todos los 
hombres y mujeres del mundo, tuvimos la 
oportunidad de escuchar las palabras de Su 
Santidad Benedicto XVI, en su mensaje de Año 
Nuevo para la Celebración de la Jornada 
Mundial de la Paz.

4. Y es bajo ese espíritu conciliador, pacifista y 
ecuménico, que se inicia este año promisorio. 
Dice el Papa: “Ante los riesgos que vive la 
Humanidad, la paz es un anhelo imborrable en el 
corazón de cada persona, por encima de las 
identidades culturales específicas.”

5. Hoy quiero insistir en sus palabras sabias cuando 
afirma que hay que recuperar la conciencia de 
estar unidos por un mismo destino, trascendente 
en última instancia, para poder valorar mejor las 
propias diferencias históricas y culturales, 
buscando la coordinación, en vez de la 
contraposición.

6. Si bien es cierto que los experimentos 
ideológicos y políticos, que tergiversaron la 
verdad e impusieron a muchos pueblos el pecado 
de la mentira, ya colapsaron. Sin embargo, la 
tranquilidad del orden mundial todavía no es una 
realidad total por la existencia del terrorismo, el 
narcotráfico, la trata de personas y la pobreza 
extrema en muchos países, particularmente en 
las naciones pobres.

7. Queridos diplomáticos, todos sabemos que la 
tranquilidad del orden mundial todavía no es una 
realidad total por la existencia del terrorismo, del 
narcotráfico, la trata de personas y la pobreza 
existente en muchos países, como el nuestro.

8. Sabemos que el escenario mundial sigue 
atribulado por las confrontaciones bélicas, la 
terrible epidemia del SIDA, las calamidades 
económicas, el desempleo, la falta de seguridad 
ciudadana, la falta de salud, de una vivienda 
digna para las personas y la destrucción del 
medio ambiente. 

9. Por tal razón, el Papa Benedicto XVI sostiene 
que “la verdad de la paz sigue estando en peligro 
y negada de manera dramática por el terrorismo, 
que, con sus amenazas y acciones criminales, es 
capaz de tener al mundo en estado de ansiedad e 
inseguridad”.

10. En algunas partes del mundo hemos visto 
señales que prometen una sociedad mundial en 
paz, pero no podemos dejarnos engañar por esos 
espejismos, cuando todavía los pueblos lloran 
sus muertos ya sea por la rabia de la Naturaleza, 
que la hemos maltratado sin piedad, o por los 
conflictos armados.

11. Los problemas globales que asolan al mundo, 
nos obligan a todos a ser más eficientes en el 
encargo de promover la paz y prosperidad que 
todos ansiamos.
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12. Excelencias, el gobierno de la Nueva Era está 
comprometido con el mundo democrático en la 
lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, el 
SIDA,  el desempleo, la pobreza, la corrupción, 
el genuino Estado de Derecho, la perdurabilidad 
democrática y la práctica de un Gobierno austero 
y enfilado en los valores de una nueva ética 
pública.

13. Sabemos que esta tarea de reducir la pobreza es 
titánica, si tomamos en cuenta que nuestro país 
salió de las tinieblas de la guerra y la 
hiperinflación, así como de inusitados actos de 
corrupción, que les robó la salud y la educación 
a nuestros niños y jóvenes.

14. Hoy, el Gobierno de la Nicaragua que Avanza,  
ha tratado de borrar esa pintura siniestra que ha 
espantado a muchos países amigos, interesados 
en que Nicaragua siga el sendero del cambio, del 
futuro y de la dignidad.

15. Mi gobierno ha abierto sus puertas comerciales, 
ha promovido con ahínco nuestras exportaciones 
y ha atraído la inversión extranjera, porque la 
comunidad internacional sabe que Nicaragua ha 
generado confianza.

16. Estamos contentos porque ahora hemos 
negociado exitosamente un Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos, con el firme 
propósito de atraer inversiones que generen 
empleos que nuestro pueblo demanda. 

17. En este tema de la lucha contra la pobreza quiero 
darles sólo un pensamiento adicional.  Un país, 
como el nuestro, cuyo Producto Interno Bruto 
per cápita es del orden de 800 a 900 dólares 
anuales, es un país de profunda pobreza. Puesto 
de otro modo significa que el ciudadano 
produce, de promedio, sólo unos 2 a 2.50 dólares 
por día. 

18. No importa cuán equitativamente se reparta esta 
escuálida suma entre toda la población, ese país 
no dispone de producción para comer y vivir 
mejor. En resumen, hay muy poco para tener una 
vida digan, con empleo, vivienda, educación, 
salud. 

19. Es por ello que la tarea principal de ese pueblo 
debe ser la de producir más, mucho más, para 
tener una mejoría en su vida. Los actuales 
indicadores económicos de Nicaragua nos 
indican que eso ya lo hemos comenzado a lograr 
y por eso es que ya Nicaragua avanza.

20. El año  2005 concluyó en un ambiente de 
estabilidad, luego que las fuerzas políticas 
desistieron en su empeño en imponer unas 
reformas constitucionales que destruirían los 
cimientos de nuestra democracia.

21. En estos últimos meses, el país disfrutó de 
tranquilidad. Por tal razón, este 2006, que está 
lleno de esperanza y buenos augurios, no lo 
podemos desperdiciar en confrontaciones 
política por el poder.

22. Desde finales del mes anterior, en aras de 
mantener la tranquilidad y cooperación política 
que hemos logrado desde comienzos de octubre 
pasado, propuse a los jefes de bancada de la 
Asamblea Nacional, y ellos han aceptado, que 
escogieran una directiva en la que todas las 
fuerzas políticas estuvieran representadas con 
cargos de calidad.

23. Buscaba así mantener la continuidad 
democrática y la continuidad de los avances que 
hemos comenzado a lograr en Nicaragua.
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24. Señor Nuncio, señores amigos del Cuerpo 
Diplomático, me place saber que a un año de 
entregar el Gobierno a un nuevo sucesor, 
Nicaragua ya es otra: Pese a muchas 
dificultades, hemos logrado imponer siempre la 
prudencia, la aspiración del bien común por 
encima de los intereses personales y políticos;
hemos siempre buscado el consenso, aunque eso 
se lea como debilidad.

25. Excelencias: Concluyo pidiendo a Dios con 
profunda convicción y fe, que ilumine nuestras 
mentes con el resplandor de la verdad, para que 
todos los nicaragüenses caminemos por el 
sendero de la verdad y la paz.

26. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga a sus
pueblos y gobiernos, que Dios bendiga a todas 
las naciones del mundo y que Dios bendiga 
siempre a Nicaragua.

1103 palabras


