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1. Agradezco vuestra presencia, así como las 
elocuentes palabras de Su Excelencia 
Reverendísima, Monseñor Jean Paul Gobel, en 
ocasión del saludo al Cuerpo Diplomático y 
Organismos Internacionales al celebrar en éste 
día, un aniversario más de nuestras fiestas de 
Independencia.  

 
2. Fiestas que nos invitan a reflexionar sobre 

nuestras acciones en pro del bienestar de la 
nación, motivados por ese alto espíritu 
patriótico de nuestros próceres y héroes. 

 
3. Desde nuestra independencia en 1821, nuestra 

historia patria a estado casi siempre marcada 
por la inestabilidad, intereses personales, 
partidarios o de familia en la cosa pública, las 
guerras y los desastres naturales, evitando un 
funcionamiento ecuánime de las instituciones.  

 
4. La sumatoria de estos vicios y hechos, más el 

poderoso descalabre en la economía causada 
por el intento de implantar un sistema 
ideológico, extraño, ineficiente y demagógico 
en los años 80, y la galopante corrupción, nos 
han impedido cumplir con las necesidades más 
sagradas de las mayorías.  

 
5. Sin embargo, en estos últimos 2½ años, con el 

esfuerzo y sacrificio de la población, hemos 
avanzado mucho en la dirección del desarrollo 
y prosperidad. Falta mucho —muchísimo— 
pero hemos despegado y caminamos en la 
dirección correcta.  

 
6. Su Santidad Juan Pablo II, en Su carta 

Apostólica Tertio millennio Adveniente, 
escrita para la preparación del Jubileo del año 
2000, propuso iniciativas concretas de 
solidaridad internacional, remarcando que la 
Iglesia está decidida a proseguir sus esfuerzos, 
a fin de iluminar a quienes tienen que tomar 
decisiones importantes por sus consecuencias. 

 
7. Excelentísimo Nuncio:  A este respecto, el 

Gobierno de la Nueva Era que me honro en 
presidir, ha puesto en práctica  desde el inicio 
de mi administración, el 10 de enero del 2002, 
los esfuerzos de la Iglesia de los que hace 
mención Su Santidad en dicha carta, al haber 
tomado decisiones importantes para el 
bienestar de todos los nicaragüenses. 

 
8. Ya vemos florecer los resultados de esas 

decisiones que nos ha tocado tomar. El Señor 
nos ha llevado de la mano para lograr que en la 
Comunidad de donantes y amigos de 
Nicaragua, haya renacido la fe en el presente y 
futuro. 

 
9. Estamos creciendo y estamos creando 

programas de presente y futuro, como el Plan 
Nacional de Desarrollo, por medio del cual 
naciones prósperas como Taiwán o Irlanda 
lograron desarrollarse y prosperar, superando 
situaciones aún más indigentes que las 
nuestras. 

 
 



10. Mi Gobierno no se ha apartado de las practicas 
humanitarias que la Iglesia promueve con sus 
doctrinas sociales y retoma también el  sentir 
de su Santidad Juan Pablo II, cuando nos pide 
que debemos tener una relación inseparable 
entre el compromiso por la paz y el respeto de 
la verdad.  

 
11. Estimado Nuncio: Seguimos esforzándonos en 

cumplirle a Su Santidad sus anhelos de 
imparcialidad de los sistemas jurídicos y la 
transparencia de los procedimientos 
democráticos. 

 
12. A finales de esta semana, sostendremos reuniones 

importantes con representantes  del Ejecutivo y los 
poderes Judicial y Legislativo, en aras de 
auspiciar mecanismos que contribuyan en la 
medida de lo posible,  a la realización de esos 
propósitos exaltados por su Santidad.  

 
13. Pidámosle al Creador que ilumine a todos los 

actores de estas reuniones, para que el 
resultado de las consecuencias posteriores, 
sean sólo en beneficio del pueblo.  

 
14. Nicaragua ya estableció su base para crecer. 

¡Y está creciendo! Así lo muestran los 
indicadores económicos, el renovado interés 
cada vez más visible de los inversionistas y 
agentes económicos, y la saneada situación de 
nuestras finanzas. 

 
15. Nuestra salud económica está hoy en el punto 

más saludable de los últimos 25 años. 
Sabemos que es difícil notarlo a simple vista 
porque lo que ocurre es que a pesar de que 
crecemos al 5% anual, la población crece casi 
al 3% y eso nos deja una mejoría de sólo el 
2%. 

 
16. Ese 2% apenas equivales a 14 dólares por 

habitante por año pues, el ingreso promedio 
actual es de 700 dólares. Estos 14 dólares 
equivalen a un dólar con veinte centavos por 
mes, para cada habitante. No se notan, no se 
sienten, pero en los últimos 25 años ha sido de 
casi cero. Vamos pues, por el camino correcto.   

 

17. Hemos firmado tratados de libre comercio con 
países amigos y un amplio acuerdo con nuestro 
socio comercial más importante, los Estados 
Unidos de América, que nos abre un enorme 
potencial para mercadear nuestros productos 
en ese país.  

 
18. Deseo compartir con el Sr. Nuncio y con todos 

los presentes, que economistas de gran 
prestigio auguran que la puesta en marcha del 
CAFTA, nos hará crecer al menos un 8.5 % 
anual durante los primeros cuatro años. Esto es 
vigoroso ya que se sabe que no existen ni diez 
países en el concierto de naciones que crezcan 
a por lo menos ese ritmo.  

 
19. Una Nicaragua con una economía dinámica e 

integrada a la región centroamericana es a la 
que aspiramos.  Para lo cual, hemos propuesto 
iniciativas para consolidarnos en materia de 
seguridad jurídica y política, de seguridad 
democrática y defensa regional mediante un 
Balance Razonable de Fuerzas.  

 
20. La Unión Aduanera Centroamericana, nuestra 

capacidad de negociación como región, el 
fortalecimiento de la paz, la democracia y la 
libertad son el mejor homenaje que rendimos a 
nuestros héroes nacionales en estas fiestas 
patrias.  

 
21. Estamos avanzando con pasos firmes y 

seguros hacia una Nicaragua donde el erario 
nacional no termine como botín en otras 
manos que dañan así las necesidades y 
esperanzas de los más pobres del país.  

 
22. Ese es nuestro compromiso con Dios y con la 

Patria.  Nicaragua, más segura, más amiga.   
 
23. Que Dios bendiga a Centroamérica; que Dios 

bendiga a todos las naciones; y que Dios 
bendiga siempre a Nicaragua. Muchas Gracias.  

 
938 palabras 


