
 1 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

SALUDO DEL CUERPO DIPLOMÁTICO  
 15  de septiembre de 2003. 

 
 

 

 
 

1. Agradezco las elocuentes palabras de Su 
Excelencia Reverendísima, Monseñor Jean Paul 
Gobel, Decano del Cuerpo Diplomático y Nuncio 
Apostólico de Su Santidad en ocasión de la Fiesta 
Nacional de Nicaragua y de Centroamérica. 

 
2. Excelencias: Al evocar el espíritu patriótico de los 

próceres que hicieron posible nuestra 
Independencia, hace ya 182 años, vienen a nuestra 
mente los ideales y el desprendimiento que inspiró 
a los fundadores de la Gran Patria centroamericana. 

 
3. Como apropiadamente dijera el Decano del Cuerpo 

Diplomático en nombre de Vuestras Excelencias, 
(y cito textualmente): 

 
 
4.  “Una de las manifestaciones de estos ideales, es la 

cultura de un profundo sentido de responsabilidad, 
que hace que cada responsable político anteponga 
el interés común, antes del interés partidario o 
personal” 

 
5. Esa es, precisamente, la esencia de la filosofía que 

nutre lo que he llamado: la Nueva Era de la Nueva 
Nicaragua.  

 
 

6. Esos mismos ideales, desprendiéndonos de interés 
partidarios o personales, son los que necesitamos 
que germinen en cada uno de los corazones de los 
ciudadanos de nuestro país, para despejar el camino 
de los obstáculos que en el pasado nos llevaron a 
guerras intestinas y pobrezas, a pesar del carácter 
pacifista del nicaragüense y de la riqueza con que 
Dios nos ha bendecido en esta Tierra de Lagos y 
Volcanes. 

 
7. Excelencias: La Nicaragua de hoy, es diferente a la 

Nicaragua de apenas hace un año.  
 
8. Ordenamos nuestras finanzas y recobramos la 

confianza de los Organismos Financieros 
Internacionales que han considerado nuestro 
trabajo como excelente, lo que nos permite 
acariciar por fin, la condonación del 80% del saldo 
de nuestra deuda externa. 

 
9. Semana a semana, miles de nuevos empleos se han 

generado y así hemos concurrido con entusiasmo a 
inaugurar nuevos proyectos de inversión que 
aunque modestamente se inician con esperanza en 
el país. 

 
10. Hemos recorrido nuestro país a lo largo y ancho del 

territorio, inaugurando nuevas obras de progreso 
para beneficio de nuestro pueblo. 

  
11. La Asamblea Nacional ha dado curso a más del  85 

% de las iniciativas de Ley que he presentado ante 
ese honorable cuerpo legislativo y que eran 
necesarias para avanzar en la modernización de 
nuestro Estado. 

  
12. La lucha contra la corrupción, el terrorismo, el 

narcotráfico, el tráfico ilegal de armas y de 
personas y otras nuevas amenazas y flagelos, ha 
continuado rindiendo sus frutos. 
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13. Consolidamos aún más, la envidiable seguridad 
ciudadana en nuestro país. 

 
14. Poco a poco, han sido llevados ante los Tribunales  

los acusados de cometer actos ilícitos en perjuicio 
del pueblo, a la vez que avanzamos en el proceso 
de recuperación de los fondos y bienes sustraídos 
para beneficio personal. 

 
15. Hemos consolidado el respaldo de la Comunidad 

Internacional, dignamente representado por 
Vuestras Excelencias en esta solemne ocasión, el 
que se ha traducido en nuevas iniciativas de 
cooperación para ayudarnos a mejorar la actividad 
productiva  y superar también, nuestras necesidades 
inmediatas, gesto solidario que aprovecha esta 
ocasión para agradecer en nombre del gobierno que 
me honro en presidir…  y en nombre de mi pueblo.  

 
 
 
16. Promovimos (y ya se está trabajando) una iniciativa 

para consolidar la Seguridad Democrática y la 
Defensa Regional a través del balance apropiado de 
las fuerzas armadas en Centroamérica. 

 
17. Nuestra región avanza en el proceso de integración 

regional que he impulsado gracias al respaldo 
obtenido de mis colegas presidentes, a quienes 
agradezco su apoyo. 

 
18. Lo que parecía un sueño, la Unión Aduanera 

centroamericana y la firma de un Tratado de Libre 
Comercio de Centroamérica con Estados Unidos, 
van por buen camino. 

 
19. Precisamente, hoy por la mañana inauguramos la 

VII Ronda de Negociaciones que confiamos nos 
permita adelantar aún más con nuestros socios, en 
un ambiente de comprensión y reciprocidad, 
especialmente para Nicaragua, cuyas condiciones 
económicas son diferentes al resto de nuestras 
hermanas repúblicas centroamericanas. 

 
20. Excelencias: La mejor forma de honrar a quienes 

fundaron nuestra Nación, ha sido nuestra voluntad 
incansable por continuar afianzando las bases de la 
Nueva Nicaragua que estamos construyendo entre 
todos los nicaragüenses. 

 

21. En esa construcción de la Nueva Nicaragua, hay 
uno de los lados del edificio que requiere un poco 
más de tiempo y necesita bases más sólidas para 
que perdure: el fortalecimiento de las instituciones 
del Estado. 

 
22. Será tal vez, la obra de ingeniería que requerirá de 

más refuerzos y esfuerzos, de más dedicación y 
entrega, de más voluntades concertadas, porque 
será ahí, precisamente, donde recaiga el mayor 
peso del edificio de la institucionalidad. 

 
23. Por ello, el pasado viernes presenté ante mi pueblo 

el Plan Nacional de Desarrollo. Mi propuesta 
necesita ser enriquecida por todos los sectores de 
nuestra sociedad, para que de una vez por todas 
definamos la Nicaragua que queremos en lo 
político, en lo económico y en lo social. 

 
24. Se trata de una propuesta abierta. Una propuesta a 

largo plazo, que no pretende más que establecer los 
cimientos de la Nicaragua que nos merecemos y 
por la que estoy comprometido a dedicar todo el 
tiempo que sea necesario para lograr el más amplio 
consenso y poder trazar el sendero del progreso y el 
bienestar para que cada día más y más 
nicaragüenses alcancemos el sueño de vivir con 
dignidad. 

 
25. Excelencias. Al agradecer las muestras de cariño y 

solidaridad en esta solemne ocasión en que 
celebramos un aniversario más de la independencia 
de Nicaragua y de Centroamérica, en nombre de la 
Primera Dama, doña Lila T., y de los funcionarios 
de mi gabinete que nos acompañan esta tarde, elevo 
mis oraciones al Creador por la prosperidad de 
Vuestros pueblos, por la salud y la ventura personal 
de Vuestras Excelencias y vuestras familias y por 
la paz en todas las naciones del mundo. 

 
26. Que Dios les Bendiga, Que Dios Bendiga a 

Vuestras naciones, Que Dios Bendiga a 
Centroamérica y Que Dios Bendiga siempre a 
Nicaragua.  

 
 
963 palabras 
 

 


