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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 
CELEBRACION DEL CAFTA 

PLAZA DE LA REPUBLICA, CASA PRESIDENCIAL, VIERNES 24 DE MARZO DEL 2006. 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 
1. Hoy es un día inolvidable para Nicaragua.  
 
2. Estamos celebrando un evento único en nuestra 

historia, un gran paso para derrotar a la pobreza  
Este día será siempre recordado por todos los 
que poco a poco vayan saliendo del desempleo.. 

 
3. Y ¿qué es el CAFTA? Es un Tratado de Libre 

Comercio de Centroamérica con Estados 
Unidos. 

 
4. ¡Ajá! - ¡Y qué! – Pues… ahora podremos 

venderle a Estados Unidos —a ese enorme 
mercado— todo lo que queramos —todo lo que 
produzcamos— sin tener que pagar ni un solo 
centavo en las aduanas de ellos. Nuestros 
productos pasarán cholos, sin pagar nada. 

 
5. Esto nos traerá más —mucho más empleos 

productivos. 
 
6. Vamos a duplicar nuestra producción. Vamos a 

duplicar nuestras exportaciones. Vamos a 
duplicar el número de empleos.   

 
7. Vamos a tener más empleos en fabricar: Quesos 

+ hamacas + artesanías + ropa hecha + frijoles + 
frutas… lo que sea… 

 

8. Vendrán muchas inversiones que van a crear 
más empleos. Más fábricas textiles, fábricas de 
otro tipo de fabricación liviana, centros de 
llamadas, más hoteles, más restaurantes, nuevas 
industrias agropecuarias de más avanzada 
tecnología, fábricas de muebles, industrias 
exportadoras de quesos, granos, etc., etc. 

 
9. Más ventas a los nicas que viven en Estados 

Unidos: rosquillas, pinolillo, jaleas, frijoles, 
hamacas, etc. Todo esto va a crear muchos miles 
de nuevos empleos.  

 
10. Más rosquillas de Rivas, de Nueva Segovia, más 

jaleas, más quesos chontaleños, más hamacas de 
Masaya, más muebles de Masatepe, más 
artesanías de San Juan de Oriente, de san Juan 
de Limay, más frijoles, más sandías y melones, 
más puros, quequisques, cebollas, chiles, 
helechos, flores, mieles, etc.… O sea, más 
empleos y prosperidad para los pequeños y 
medianos productores que ayudarán a muchos 
que todavía están desempleados para que se 
suban a los peldaños en la escalera del progreso.  

 
11. Muchos —hombres y mujeres— podrán adquirir 

mayores destrezas, más libertad económica y 
escape de la pobreza rural. 

 
12. Desde hace tres años que anuncié que vendría el 

CAFTA, con sólo ese anuncio, muchos 
inversionistas nacionales y extranjeros 
comenzaron a invertir en negocios de todo tipo 
en el país. Esto se ve por todas partes y por eso 
el Instituto de Estadísticas y Censos anunció hoy 
que el año pasado se crearon 107 mil nuevas 
plazas de empleos. Nicaragua pues, avanza.   

 
13. El terminar con la histórica pobreza, está ahora a 

nuestro alcance en esta generación, pero lo 
lograremos, sólo si comprendemos —y no 
despreciamos— la oportunidad histórica que 
ahora se nos presenta. 
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14. No es que sólo vendrán zonas francas para pegar 
botones y coser camisas y pantalones, sino que 
vendrán zonas francas para ensamblar 
refrigeradoras, lavadoras de ropa, componentes 
de carros, ensamblaje de computadoras… más 
tecnología… y más adelante hasta ensamblaje de 
motos y estoy seguro que nuestros hijos van a 
ensamblar carros que ahora Estados Unidos y 
Europa están buscando ensamblar en China. 

 
 
15. Poco a poco… de grano en grano se llena el 

buche la gallina. 
 
 
16. Pero, además, el CAFTA traerá más protección a 

más trabajadores, porque a los que hoy están 
desempleados no hay ley laboral que los proteja. 
Dentro del CAFTA hay un capítulo especial que 
obliga a los gobiernos a cumplir las leyes 
laborales para poder tener acceso a los mercados 
de estados Unidos. 

 
 
17. Dije que tendremos un Tratado de Libre  

Comercio entre la región CA y Estados Unidos 
¡y aquí lo tienen! 

 
18. Los diputados de la Asamblea Nacional 

escucharon a su pueblo y aprobaron el Tratado 
CAFTA y las leyes complementarias.   

 
19. Gracias en nombre de todos los nicaragüenses. 
 
 
20. Gracias Sr. Eduardo Gómez, Presidente de la 

Asamblea Nacional por haber dirigido con  
sabiduría estas históricas sesiones. A través suyo 
Don. Eduardo, nuestro reconocimiento a los 
miembros de la Junta Directiva,  a los diputados 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional, 
Alianza liberal-PC, Camino Cristiano, Partido 
Liberal Constitucionalista y a la Bancada Azul y 
Blanco.  

 
21. Gracias a nuestros negociadores del CAFTA y a 

los trabajadores y empresarios que estuvieron 
asesorándolos en esas negociaciones. 

 

22. Nicaragua Avanza con paso firme. Ahora los 
productores, los empresarios y los trabajadores, 
necesitan trabajar duro y con más eficiencia para 
mejorar nuestros productos para poder así, 
competir en las grandes ligas del mercado 
estadounidense. 

 
23. Con el perdón de la mayor parte de la deuda 

externa, con la implementación de los Fondos de 
la Cuenta del Milenio, con el programa vigente 
con el FMI que nos asegura el financiamiento 
para nuestro progreso, con el apoyo solidario de 
la Comunidad Internacional, con la nueva 
imagen de la Nueva Nicaragua y ahora con la 
aprobación del CAFTA, mi gobierno encamina a 
Nicaragua por la senda del progreso y por eso 
decimos que Nicaragua avanza en el rumbo 
correcto.  

 
24. Para que este avance continúe, pido a los 

nicaragüenses que en estas elecciones nacionales 
de Noviembre, elijamos Presidente y diputados 
capaces, honestos, firmes en sus principios y 
valores morales, garantes de la democracia, la 
justicia y la libertad que únicamente estén al 
servicio de los intereses de la Patria. 

 
25. ¡Que Dios los bendiga a todos y que Dios 

Bendiga siempre a Nicaragua! 
 
26. ¡Que se rompan los fuegos! 
 
863 palabras 
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