
 1 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

CEREMONIA DE ACREDITACION DEL PRIMER GRUPO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS 
 JURAMENTADOS BAJO LA LEY DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA. 
CENTRO DE CONVENCIONES CROWNE PLAZA, MARTES 21 DE FEBRERO DEL 2006 

 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua. 

 

 
1. Hemos oído decir que el optimista ve el vaso 

medio lleno, mientras que el pesimista lo ve 
medio vacío. A veces, simplemente, el vaso es el 
doble del tamaño para la cantidad de líquido 
disponible. En esta querida Nicaragua, así de 
grandes son los problemas causados por los 
malos manejos de los años 80: son del doble de 
grande de lo que ya eran antes de los 80. 

 
2. Una ley moral que obliga a mi conciencia, es la 

de crear el progreso para combatir la pobreza.  
Sólo la creación de abundancia vence la escasez. 
Sólo la producción y creación de bienes y 
servicios, vence la pobreza.  

 
3. La Nueva Era ha venido creando las condiciones 

con énfasis en soluciones a esos grandes atrasos. 
Ha traído mejores oportunidades y calidad de 
vida para muchos miles que ya hoy tiene empleo 
—para ellos es su pleno empleo—, aunque 
entiendo la impaciencia de otros porque aún no 
les ha llegado su turno en su empleo. ¡Pero ahí 
vendrá! 

 
4. La Nueva Era ha trabajado para la persona, 

primero. Ha hecho obras con sentido para el 
bienestar de la gente. Le ha agregado valor a la 
apertura de oportunidades. 

 

5. Nicaragua en su lucha contra la corrupción, ha 
ganado ya la confianza internacional y los 
acuerdos con la Comunidad Financiera 
Internacional aseguran los fondos para el 
desarrollo que ya va en marcha y también atrae 
las inversiones para la creación de empleos 
productivos. 

 
6. El Plan Nacional de Desarrollo, como mapa de 

ruta hacia el desarrollo, ya es consultado por 
todos en los planes locales de combate a la 
pobreza.  

 
7. La gigantesca deuda externa ya ha quedado 

reducida a una fracción de lo que era. Nicaragua 
pues, avanza. 

 
8. La inversión privada ya se comienza a arraigar 

en confianza y en oportunidades para la creación 
masiva de empleos. El CAFTA ya está 
enrollando su trompo para la creación de muchos 
miles más de nuevos empleos productivos, que 
desde ya asoman cada mes.  Ya se estableció la 
disciplina fiscal como virtud económica esencial 
en la lucha contra la pobreza.    

 
9. Estamos pues, convirtiendo sueños en 

realidades. Y hoy seguimos dando más pasos en 
esa dirección de que “Si pequeña es la Patria, 
uno grande la sueña”, como predicaba Rubén. 

 
10. En efecto, mi gobierno ha transformado la 

Administración Pública, convirtiéndola en una 
disciplina Moderna, Capaz y Eficiente que 
estimula la producción y el desarrollo, pero que 
también, esencialmente, dignifica con 
humanismo, rectitud y solidaridad, el entorno del 
funcionario público. 
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11. Esta mañana estamos otra vez haciendo historia. 
Este es un gran día para la institucionalidad que 
tanto requiere el país para la dignidad humana, 
tal como lo ofrecí en la campaña electoral. Hoy 
cumplo pues, una promesa más. 

 
12. Se trata de la acreditación del primer grupo de 

funcionarios públicos bajo la ley de la Carrera 
Administrativa y de Servicio Civil. 

 
13. Hoy es pues, un día de triunfo para Nicaragua. 

Hoy, por primera vez en la historia del país, se 
están acreditando en la Carrera Administrativa a 
los primeros 1,800 servidores públicos, de nueve 
instituciones que pasan hoy a las páginas 
valiosas de la historia patria. 

 
14. De esta manera estamos creando bienestar social 

y  estabilidad, y recuperando la transparencia, la 
confianza y la credibilidad de la sociedad y de 
los agentes económicos internos y externos ante 
las prácticas de corrupción en la cosa pública.  

 
15. Estos esfuerzos ahora tienen sus frutos con la 

Ley del Servicio Civil y de la Carrera 
Administrativa y para ello hemos construido  
esta forma moderna en la Administración 
Pública; hemos priorizado la profesionalización 
de las y los servidores públicos. 

 
16. Nicaragua cuenta ahora con una legislación que 

asegura a las y los trabajadores del Estado, el 
ingreso, la estabilidad y la evaluación por sus 
meritos del desempeño en sus funciones. Esto es 
estabilidad laboral, libres ya de los caprichos de 
los cabecillas políticos y divorciados de los 
intereses politiqueros partidarios. 

 
17. Esta Carrera Administrativa también afianza la 

transparencia —la lucha contra la corrupción. 
 
18. James Wolfensohn, Presidente del Banco 

Mundial, nos recuerda que: “La corrupción 
puede enfrentarse sólo a través de una 
combinación de observaciones y asistencia 
hechas desde afuera, y más importante aún, a 
través del esfuerzo realizado a lo interno de los 
países. La verdadera motivación tiene que venir 
desde adentro, de las altas autoridades del 
gobierno. Debe haber un cambio a este nivel…” 

 
19. Es por eso que prometí sentar las bases para una 

era moderna, para una sociedad que se basara en 
instituciones y no en la voluntad de los caudillos 
ni en los intereses partidarios. Y, poco a poco, 
paso a paso, vengo cumpliéndole a la Nicaragua 
que Avanza.  

 
20. Esta Ley proporciona el marco jurídico para el 

establecimiento de un Régimen de Servicio 
Civil, sobre la base del mérito y la capacidad, 
que permitirá al Estado y a la Sociedad,  contar 
con personas profesionales y eficientes a su 
servicio.  

 
21. La actuación de los funcionarios y empleados de 

la Administración Pública, ahora nos sometemos 
más a los principios, regulaciones y normas que 
aseguren a la población que los servicios 
públicos se le brindarán con mejor calidad, con 
más transparencia, imparcialidad y neutralidad. 

  
22. Esto no es una panacea, ni la solución a todos los 

problemas del servicio público, pero así se 
avanza, paso a paso, día a día. Siempre queda el 
factor humano de la voluntad y ética personal de 
acuerdo a los valores individuales. Sin embargo, 
la independencia de los caprichos caudillescos, 
ayudarán a vigorizar los valores morales de los 
servidores públicos, como individuos.   

 
23. Los que hoy se acreditan, lo hacen porque de 

acuerdo a la selección y capacitación previa, 
reúnen los requisitos de formación y experiencia 
necesarias, para sus respectivos cargos, y es su 
responsabilidad continuar el ascenso y desarrollo 
de su Carrera.  
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24. Con este paso, cada uno de los ministros y 
directores de estas nueve instituciones, están 
asumiendo una singular responsabilidad: Cuidar 
de ese capital humano que ha adquirido un 
nuevo valor; personal que goza de estabilidad y 
que reúne las capacidades suficientes, para 
lograr así un mejor desempeño y mejores 
resultados. 

 
25. ¡Nicaragua avanza de forma firme y segura hacia 

la construcción de un Estado moderno y 
servidor.  

 
 
26. Asimismo, este sentido de legítima 

responsabilidad social y humana, debe servir 
para que el próximo gobernante que salga electo 
en las urnas, goce de estabilidad laboral para que 
siga haciendo avanzar a Nicaragua.  

 
27. Estoy seguro de que los nicaragüenses sabremos 

elegir a un nuevo gobernante que sepamos que 
tiene las características de honestidad, trabajo y 
decencia porque esa es su conducta probada. 

  
 
28. Estoy seguro de que Nicaragua necesita elegir 

Diputados ante la Asamblea Nacional, que 
verdaderamente legislen en beneficio del pueblo, 
y que se distingan como servidores únicamente 
de los intereses nacionales y no de los intereses 
partidarios o personales de algún cabecilla. 

 
 
29. Yo tengo fe en el futuro. Yo veo el vaso medio 

lleno. Tengo fe en la inteligencia de los 
nicaragüenses y, por  sobre todas las cosas, soy 
un creyente en Dios; por tal razón, estoy seguro 
de que este Modelo del Sistema de Carrera 
Administrativa y su proceso de acreditación se 
irá extendiendo sobre todo el cuerpo social de 
los cuatro poderes del Estado.  

 
30. En nombre de mi gobierno quiero agradecer a 

los representantes de otros países, de organismos 
financieros y de Cooperación, organizaciones 
gremiales, sindicales y de la Sociedad Civil en 
general, por la contribución que nos han dado 
para hacer posible este reto. 

 

31. Especialmente mi reconocimiento al personal de 
la Dirección General de Función Pública y del 
Proyecto de Reforma del Servicio Civil,  que en 
nombre del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, han coordinado estos esfuerzos. Gracias 
a todos por acompañarnos en la construcción de 
una nueva etapa de la historia de Nicaragua.  

 
32. ¡Qué Dios los bendiga, que Dios bendiga 

siempre a Nicaragua! 
 
 1320 palabras. 
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