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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

INAUGURACION DEL VI PERIODO DE SESIONES DEL CONPES
SALÓN RIGOBERTO CABEZAS, VIERNES 17 DE FEBRERO DEL 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. La democracia es la casa de la paz. Hemos 
venido construyendo esa casa para que el pueblo 
viva dignamente. Estamos fundando esa casa en 
las altas expresiones de la conciencia humana y 
la participación ciudadana. 

2. En este sexto período de sesiones, el Conpes 
llega avanza en su madurez institucional,
acogiendo ampliamente el espíritu de la 
Participación Ciudadana como aporte a la 
construcción de la Nicaragua posible, que juntos 
estamos creando.

3. Ya no sólo es la expresión de una voluntad 
Política del Ejecutivo, sino que ha sido
fortalecido por una amplia acogida social y un 
reciente marco jurídico: la Ley 475 de 
Participación Ciudadana.

4. ¡Ciertamente que Nicaragua Avanza! Y avanza 
porque además de haber saneado la macro 
economía, haber logrado la HIPC, haber logrado 
el CAFTA, haber logrado legitimar la lucha por 
la transparencia y  proyectar metas de auténtico 
progreso social, también hemos logrado 
convertirnos en una sociedad que se abre al 
dialogo.

5. Hoy gozamos un entorno de confianza, que se 
afianza en la democracia, propiciando un mejor 
clima de negocios. Porque el mejor negocio de 
todos es la democracia.

6. Hoy la democracia está más fortalecida en un 
espíritu de transparencia, rendición de cuentas, 
concordia y colaboración. Hemos avanzado en la 
construcción de la Nicaragua posible.

7. El Plan Nacional de Desarrollo traza una ruta 
certera para el desarrollo. La apertura de 
mercado que ofrece el CAFTA, brinda 
oportunidades reales para la inversión que creará 
más empleos. Los acuerdos logrados con los 
organismos multilaterales, por primera vez 
garantizarán al nuevo gobierno recursos seguros 
para continuar el desarrollo que ya hemos 
iniciado.

8. Los Fondos de la Cuenta del Milenio, que son un 
premio a nuestra lucha contra la corrupción, 
vendrán a ayudarnos en nuestra lucha contra el 
desempleo y la pobreza.
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9. Mi Gobierno ha cosechado muchos éxitos —
Gracias a Dios—, y ha respondido a las 
demandas y aspiraciones sociales ajustándose al 
mandato con que fue electo y sobre el trato que 
propuse desde mi campaña.

10. Gracias a ello logramos ingresar con beneficios 
extraordinarios a la iniciativa HIPC y estamos 
fundando una nueva generación de estrategias de 
lucha contra la pobreza.

11. Sólo la creación de riqueza vence a la pobreza. 
La pobreza no se cura con la equidad en la 
repartición de pobreza, sino con el aumento de 
producción disponible en igualdad de 
oportunidades para todos.

12. La Nicaragua que Avanza está pues, fundando 
una nueva generación de estrategias de lucha 
contra la pobreza, basada en la convicción de 
aumentar más y más las producciones de bienes 
y servicios que necesita nuestra población.

13. Por ello hemos promovido un nuevo marco 
jurídico que le da mayor estabilidad a los 
resortes del orden productivo e inversionista, 
generando mayores oportunidades a través de 
leyes que fortalecen el orden institucional.

14. Sin embargo, completar las capacidades públicas 
es aún una tarea en curso, es un proceso al que le 
falta la participación de otros actores.

15. Por eso, una vez más invito a los otros Poderes 
del Estado —a los Diputados y Magistrados— a

que acrediten sus representantes ante las 
instancias del Sistema de Concertación y 
Participación que hemos construido según lo que 
establece el marco jurídico vigente.

16. A los funcionarios les insto a actuar en el marco 
de sus competencias y a escuchar con atención 
los planteamientos de los representantes, para 
identificar los puntos comunes, para negociar las 
diferencias en un verdadero proceso de constante 
debate.

17. Este debate da buenos frutos a Nicaragua y
ayudan a preservar el árbol frondoso de las 
riquezas con las que el Creador ha bendecido a 
Nicaragua. Para preservar ese fruto, para seguir 
modernizando al país, se hace necesario retomar 
la mística del civismo y la defensa de la 
legitimidad institucional, sobre todo ante la 
nueva contienda electoral que se avecina.

18. Permítanme citar en este momento al Profesor 
Arturo Cruz quien en su artículo de ayer en un 
diario local, intitulado “¿Transformación o 
Gobernabilidad?”, nos narra una metáfora que 
ilustra lo que el Gobierno de la Nueva Era está 
haciendo en esta lucha contra la pobreza: “… el 
árbol frondoso que con el tiempo contribuiría 
al turismo verde de Nicaragua, literalmente lo 
estamos haciendo leña. Peor aún, el discurso a 
favor del árbol frondoso (el discurso 
modernizante), le resulta distante a la gente, y 
la gente se siente más cerca  de aquellos (de los 
políticos tradicionales), que les facilitan el 
hacha para hacerlo leña”.

19. Nicaragua se moderniza y va cambiando día a 
día y poco a poco. Avanza como un tractor de 
orugas: lento, pero con nuevo vigor.

20. Nicaragua avanza en ese espíritu de divorcio y 
rompimiento entre las fuerzas productivas del 
bienestar ciudadano y las fuerzas políticas 
tradicionales que ofrecen el hacha para seguir 
haciendo leña del árbol de la modernidad y 
prosperidad.

21. Hemos avanzado en lo económico, social y 
productivo, hasta en lo político, creando un 
nuevo estilo político adverso al Caudillismo y al 
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aprovechamiento de las instituciones para 
beneficio propio. 

22. ¿Que nos falta mucho por hacer? No hay duda. 
Falta mucho. 

23. Somos conscientes de las necesidades de la 
población. La demanda de los médicos es justa, 
pero el problema sólo tiene solución a largo 
plazo y mientras tanto la prioridad debe ser no 
afectar negativamente a la gente.

24. La demanda de los transportistas no se acerca a
las de la gente que lo que en realidad necesita un 
mejor servicio: por eso trabajamos en la 
habilitación de nuevas unidades para que la 
población viaje con confort y decencia.

25. Las soluciones deben ser a favor del bien común

26. y no sólo a los intereses de sectores en particular.

27. Este año que me queda de Gobierno es un año de 
grandes tareas y no debemos dejarnos embaucar 
por la demagogia ni el populismo. Especialmente 
ante un desafío primordial como son las 
elecciones.

28. Debemos involucrarnos en la selección de los 
líderes que van a garantizar el rumbo del país, 
que van a comprometerse con el afianzamiento 
de la democracia y que van a ejercer su servicio 
público con transparencia. 

29. Cuidemos las elecciones, cuidemos la 
democracia, cuidemos lo que hemos avanzado y 
que le ha costado al país: sangre, dolor y 
lágrimas. 

30. Sigamos construyendo esa Nicaragua en la que 
todos queremos vivir, la Nicaragua que 
deseamos. Tenemos el privilegio de ser parte de 
esa transformación que no debe seguir 
ofreciendo hachas para hacer leña de la 
prosperidad a la que nuestros hijos y nietos 
tienen derecho. 

31. Estamos estableciendo los fundamentos; hemos 
puesto ya más que una primera piedra, para la 
construcción de una nueva sociedad que ya 

conoce sus propias fuerzas creativas y 
productivas para derrotar la pobreza mediante la 
creación de riqueza con la producción de más 
bienes y servicios.

32. Sigamos de frente por el mismo camino que 
hemos trazado: el camino de la modernidad, del 
Plan Nacional de Desarrollo que nos señala la 
ruta hacia la prosperidad. El Conpes es un actor 
importante en la consolidación de ese espíritu.

33. Mis felicitaciones a la Lic. Violeta Granera, 
Secretaria Ejecutiva  del Conpes, a su Junta 
Directiva y a todas las organizaciones que la 
representan. 

34. ¡Que Dios los bendiga, y que Dios bendiga 
siempre a Nicaragua!
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