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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

FIRMA DE COMPACTO ENTRE EL GOBIERNO DE NICARAGUA Y LA CORPORACIÓN RETO DEL MILENIO
SALÓN BENJAMÍN FRANKLIN, DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EEU

JUEVES 14 DE JULIO DEL 2005

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Vengo a Washington a agradecer al noble 
pueblo y al Gobierno de Estados Unidos, por 
la generosa solidaridad que tradicionalmente 
ha dispensado al pueblo de Nicaragua. 

2. En esta ocasión, las gracias van por una nueva 
ayuda para el combate a la pobreza mediante 
una inversión especial de 175 millones de 
dólares —obsequiada— en el programa de la 
Cuenta del Reto del Milenio.

3. Este programa visionario jugará un papel 
fundamental dentro de un contexto de 
democracia, libertad, seguridad nacional y 
comercio. Esta nueva modalidad de ayuda deja 
claro el compromiso compartido en la tarea de 
reducir la pobreza y crear prosperidad. A eso 
nos comprometemos.

4. President Bush put it this way: ”By taking the 
side of liberty and good government, we will
liberate millions from poverty´s  prison.  We
will help defeat despair and resentment.  We
will draw whole nations into an expanding 
circle of opportunity and enterprise.  We will 
gain true partners in development and add a 
hopeful new chapter to the history of our 
times”.

5. Para que un país sea elegible a la Cuenta del 
Milenio, debe mostrar avances en la lucha 
contra la corrupción, la reducción de la 
pobreza, la inversión en su gente, disciplina 
fiscal y fortalecimiento de valores 
democráticos.

6. Los logros que ha alcanzado Nicaragua en 
todos estos campos se deben a la voluntad de 
su pueblo de vivir en paz y democracia.  

7. La corrupción es sin duda uno de los 
principales problemas que enfrenta América 
Latina y podemos decir con orgullo que 
Nicaragua se ha convertido en un 
portaestandarte en la lucha contra ese flagelo.

8. En los últimos tres años, Nicaragua ha 
avanzado significativamente en el área 
económica.  En el año 2004, ya llegamos a ser 
el país con mayor crecimiento económico en 
Centroamérica. Las reservas internacionales y 
los depósitos bancarios alcanzaron los niveles 
más altos de nuestra historia y el país registró 
el mayor aumento en inversión directa 
extranjera en el área. Además, es el país más 
seguro de Centroamérica y se perfila como un 
país de oportunidades.

9. Nuestro futuro y esperanzas sin embargo, 
ahora se ven amenazados por la aparición de 
una nueva dictadura hija de un nocivo pacto 
acordado entre dos políticos del arcaico 
caudillismo latinoamericano quienes se han 
quedado sin entender la modernidad.  

10. El pueblo mismo, en marchas multitudinarias, 
le ha dicho que sus días de poder ya pasaron, y 
estoy seguro que esta dictadura no podrá 
sostenerse por mucho tiempo más. 
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11. La iniciativa Cuenta del Reto del Milenio 
constituye una nueva modalidad basada en la 
participación ciudadana y las buenas prácticas 
de desarrollo. Nuestro recién elaborado Plan 
Nacional de Desarrollo que fortalece la 
participación ciudadana vino a calzar 
justamente con los principios presentados por 
la Cuenta del Milenio. 

12. Mediante un proceso participativo maduro y 
de visión de nación, concluimos que el 
occidente del país prestaba las condiciones 
óptimas para arrancar este programa de los 
Fondos del Reto del Milenio que convierta a 
esa fértil región en lo que un día fue: el motor 
del desarrollo de la economía nicaragüense. 

13. Los recursos serán destinados a atender las 
demandas más apremiantes del país y del 
occidente del país, como son la inseguridad de 
tenencia de la tierra, la falta de infraestructura, 
las dificultades en la producción y el deterioro 
ambiental.  

14. El mejoramiento de la tenencia de la tierra 
mejorará el acceso al crédito de los 
productores y empresarios.  

15. Las carreteras generarán empleos, reducirán 
los tiempos y costos de transporte de la 
producción.  

16. El programa apoyará a miles de productores a 
acceder a tecnología, a vender a mejores 
precios y a aumentar el valor agregado.  

17. Se incrementará el uso del riego para la 
producción y el mejoramiento ambiental.  Las 
exportaciones se incrementarán notablemente.

18. Este programa se colma con las oportunidades 
que esperamos se abran con CAFTA, ya que le 
permitirá a nuestros productores acceder al 
mayor mercado del mundo y poder fortalecer a 
Centroamérica como una zona próspera, con 
empleos y democracia representativa. 

19. Al mejorar las condiciones de vida de 
millones de personas en la región, tanto el 
CAFTA como la Cuenta del Milenio 
contribuirán a mejorar la situación de 
seguridad nacional de toda la región 
centroamericana con efectos favorables para 
Estados Unidos.

20. Los que se oponen al CAFTA, como Daniel 
Ortega, lo hacen porque lo ven como un 
instrumento de prosperidad, seguridad y 
Estado de Derecho. No les demos gusto.

21. Ladies and gentlemen. The Millennium 
Challenge Account was not designed to work 
by itself; it must be combined with other 
measures that stimulate trade, investment and 
democratic practices. For our region CAFTA 
is paramount; CAFTA is far more than an 
economic issue, it’s also a security issue. 
CAFTA will consolidate the gains made by 
our region during the past 15 years in 
stabilizing democracy, the market economy, 
and a safe neighborhood for the U.S. 

22. If Congress were to send a message that the 
U.S. is now turning its back on the Central 
American region by rejecting CAFTA, the 
negative economic, political and security 
implications of such a message will be 
difficult to assess.
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23. By sowing the seeds of development all 
around the world, you will reap democracy, 
good governance and a safer America.

24. Secretary Rice, Mr Applegarth, Ambassador 
Portman, again on behalf of my country, I 
thank the American people for the traditional 
generosity and assistance given to the 
Nicaraguan people. 

Thank you, and….

God Bless Nicaragua… God Bless America.
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