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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

 
INAUGURACION DE LA SEXTA REUNION DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA COMISION INTERAMERICANA  

DE PUERTOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. 
CROWNE PLAZA, MARTES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2004 

 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua

 
 
1. Como Presidente de la Republica,  cargo para el 

que fui electo por la voluntad soberana del 54%, 
de mi pueblo; en elecciones con asistencia del 
93% del electorado, tengo el honor de dar por 
inaugurada esta Sexta Reunión del Comité 
Ejecutivo de la Comisión Interamericana de 
Puertos de la Organización de Estados 
Americanos. 

 
 
2. Me place y me llena de orgullo el que Nicaragua 

haya sido escogida como la sede de esta 
importante reunión profundamente americanista, 
donde se informará y se analizará detenidamente 
el estado y las perspectivas técnicas, 
estructurales y comerciales de los puertos 
marítimos así como fluviales y lacustres. 

 
 
3. En el transcurso de estos días se hablará, dentro 

de un espíritu técnico moderno y dentro de una 
visión continental, sobre la naturaleza de las 
operaciones portuarias, sobre temas tan vitales  
como el control de la navegación, la seguridad y 
protección ambiental. 

4. Se disertará sobre el acuerdo de cooperación y 
asistencia mutua entre las autoridades portuarias 
interamericanas y  la relación de las ciudades 
con los puertos. 

 
5. Nada más oportuno que esta reunión, en donde 

se ventilarán aspectos del desarrollo marítimo y 
portuario para el progreso y bienestar de 
nuestros pueblos, sobre todo ahora que estamos 
prácticamente a las puertas del Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos. 

 
6. Sabemos que nuestros intercambios principales 

se han desarrollado históricamente en el 
Pacífico, desde la era colonial, a través de aquel 
célebre puerto de El Realejo, punto de referencia 
en la historia americana, en donde se transportó 
tanta gente y mercadería al Perú y a otros 
lugares. 

 
7. El puerto de El Realejo, conocido desde 

mediados del siglo XIX, como puerto  Corinto, 
es actualmente la principal instalación portuaria 
del país, que actualmente maneja más tonelaje 
de carga que nunca antes en nuestra historia. 

 
8. Estoy informado de que los agentes navieros que 

visitan Nicaragua han reiterado su admiración 
por las instalaciones  portuarias, sobre todo la de 
Corinto. 

 
9. Lamentablemente no tenemos un puerto 

equivalente a Corinto en nuestra Costa Atlántica, 
por lo que nuestro mayor intercambio comercial 
es con países que tienen puertos en el Pacífico. 

 
10. Sin embargo, en este momento estamos 

construyendo el Puerto Rama, ubicado en el 
corazón del país, que accede al Caribe a través 
del caudaloso río Escondido. 
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11. Este puerto, se convertirá en un importante 
centro comercial, industrial y de generación de 
más empleos, con el establecimiento de rutas 
regulares  a puertos centroamericanos, a Miami 
y a Nueva Orleans. 

 
12. Además, Nicaragua también necesita otro puerto 

al Caribe y por ello se mejorará Puerto Cabezas 
y la navegación de nuestro histórico y mítico Río 
San Juan.  

 
13. Estos son proyectos viables  que impulsarían en 

grande nuestro desarrollo integral. 
 
14. La Empresa Portuaria Nacional, dirigida por el 

ingeniero Roberto Zelaya Blanco, está 
comprometida integralmente en el proyecto de 
modernización de nuestros puertos, 
adecuándolos debidamente de tal forma que 
garanticen la prestación de servicios eficaces, 
económicos y seguros. 

 
15. ¡Saludo a todas las destacadas personalidades 

que están aquí presentes en este evento 
continental: empresarios portuarios, industriales, 
diplomáticos y representantes de organismos 
internacionales, miembros del Gabinete, 
invitados especiales y periodistas, así como 
observadores europeos que nos llenan de 
orgullo!  

 
16. Ustedes nos están demostrando con su presencia 

que existe la confraternidad y la solidaridad 
entre las naciones. 

 
17. Después de las elecciones municipales en las que 

verdaderamente el pueblo mostró su desencanto 
con una abstención de más del 50%, que 
extrañamente ahora se nos hace creer lo 
contrario, se han venido dando una serie de 
componendas iguales a las del pasado. 

 
18. Estas componendas —pactos— han hecho 

retroceder nuestro desarrollo al lugar que hoy 
nos encontramos como el segundo país más 
paupérrimo del continente. 

 
 
 

19. Los Pactos prebendarios únicamente se 
convierten en repartidera de puestos para 
asegurar el control político de las instituciones  
en manos de los caudillos, para sus propios 
intereses personales y partidarios. 

 
20. Pactos que se olvidan de los sagrados intereses 

del pueblo a los que los dirigentes del país, 
debemos servir con honestidad y vehemente 
dedicación.  

 
21. Pactos que dan origen a leyes y reformas  

impopulares e inconsultas que se hacen no 
solamente a espaldas del pueblo sino que sobre 
sus ya agotadas espaldas. 

 
22. Son estas, actitudes que pretenden frenar el 

camino hacia el progreso y el desarrollo integral 
que mi gobierno ha impulsado. 

 
23. En los próximos días compareceré ante la 

Nación para darle a mi pueblo el mensaje que 
espera y merece, acerca del acontecer político 
del momento. Tengan fe…: Con la ayuda de 
Dios, venceremos las dificultades que están 
causando los dos caudillos. La Nueva Era sabrá 
vencer, porque trabaja sólo en beneficio de mi 
pueblo. 

 
24. La confraternidad y solidaridad demostrada por 

ustedes con su presencia en esta Sexta Reunión, 
es la misma que los nicaragüenses debemos 
practicar para ponernos de acuerdo en lograr el 
Imperio de la Ley sobre la injusticia. 

 
25. ¡Los invito a conocer y recorrer esta tierra 

marcada por la presencia del agua, rodeada por 
los dos océanos y cantada por poetas y artistas 
reconocidos por su pasión viajera y marítima! 

 
26. ¡Que Dios bendiga este encuentro, que Dios los 

bendiga a todos y que Dios bendiga siempre a 
Nicaragua! 
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