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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

INAUGURACION PROYECTO DE MODERNIZACION PEÑAS BLANCAS 
PEÑAS BLANCAS, DOMINGO 28 DE MAYO DE 2006. 

En el nombre de Dios y de Nicaragua 

 
1. En víspera del Día de las Madres, vuelvo 

nuevamente al puesto fronterizo de Peñas 
Blancas,  para inaugurar con gran satisfacción el 
proyecto de Modernización de las instalaciones 
del puesto fronterizo terrestre,  más importante 
de nuestro país. 

 
2. A la par que hemos modernizado las 

instalaciones y los módulos de atención al 
viajero en el Aeropuerto Internacional de 
Managua, considerado el más moderno de 
América Central, mi gobierno se ha preocupado 
también por modernizar los puestos fronterizos 
terrestres. 

 
3. Desde mis primeros años de Gobierno, hemos 

realizado remodelaciones en la infraestructura de 
los puestos fronterizos terrestres, dando 
prácticamente un salto cualitativo, conscientes 
de la importancia que representan las aduanas en 
generación de riqueza. 

 
4. Cuando he visitado los distintos puestos 

fronterizos del país, he podido advertir las 
deficiencias en el sistema aduanero en cuanto a 
infraestructura. 

 
5. La mayoría de las instalaciones presentaban un 

marcado deterioro y no reunían las condiciones 
mínimas, tanto para los usuarios internos como 
externos. 

 
6. Por supuesto, esta situación era y sigue siendo 

idéntica en muchos países de la región, lo cual 
repercute negativamente en el tránsito, 
inspección, almacenamiento y despacho de 
mercadería, así como por la lentitud de trámites 
y deterioro de las mercancías. 

 
7. Cualquier visitante extranjero que ha conocido 

los aeropuertos internacionales y los puestos 
fronterizos terrestres de nuestros vecinos, 
advierte, fácilmente, que Nicaragua presenta 
mejores condiciones de infraestructura, servicios 
y atención al turista. 

 
8. Gracias a nuestros amigos donantes, mi gobierno 

de la Nueva Era ha logrado, poco a poco, 
construir una Nicaragua mejor, menos 
vulnerable y más fuerte económica y 
socialmente. 

 
9. Y ahora que estamos reunidos aquí quiero 

agradecer profundamente a la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), 
representada hoy por el señor José Pires, 
representante regional para este organismo 
internacional, y gran amigo de Migración y 
Extranjería de Nicaragua, por poder inaugurar 
este local para las visitas dominicales, entre 
nuestros compatriotas residentes en Costa Rica y 
sus parientes de este lado. 

 
10. Antes no había locales y comodidades para esos 

encuentros entre la familia nicaragüense; hoy mi 
gobierno ha facilitado esas reuniones con nuevas 
y decorosas instalaciones. 

 
11. Por ello invertimos en la construcción de un 

rancho estilo artesanal y la habilitación de un 
área de seguridad, en la que los nicaragüenses 
que habitan en la zona fronteriza y los que se 
han trasladado a Costa Rica, puedan realizar 
encuentros familiares con mayor confort y alta 
seguridad. 
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12. También quiero destacar que este puesto 
fronterizo,  posee ahora instalaciones de equipos 
de computación en el área de despacho de 
turista, así como también, fibra óptica para la 
interconexión de las oficinas de migración en el 
puesto y servidor para instalación de nuevo 
Sistema de Control Migratorio. 

 
 
13. Ahora podemos ver que este importante puesto 

fronterizo de Peñas Blancas, donde laboran 51 
personas, cuenta con mobiliarios (escritorios y 
sillas para los funcionarios) para el área de 
despacho a turistas nacionales y extranjeros. 

 
 
14. Esperamos que, con iniciativas como estas, 

nuestros nacionales en el exterior, mantengan 
sus vínculos familiares, y que sientan siempre 
que están en su tierra. 

 
 
15. La modernización de este puesto fronterizo, nos 

conlleva a una nueva realidad en la agilización 
sustancial de la atención a turistas, enmarcados 
en el nuevo proceso de globalización, la libre 
movilidad de personas y con las expectativas de 
que Peñas Blancas, será la frontera Periférica 
entre los países del CA─4. 

 
 
16. Por esta importante frontera se produce un flujo 

migratorio promedio diario, de atención de 
entrada a nacionales de entre 1,500 a 2,000 
personas, pero esta cifra se incrementa en 
navidad de 2,500 a 3,000 diarios. 

 
17. Estos cambios tecnológicos nos han permitido 

reducir significativamente los tiempos de espera, 
mejorar la calidad de la información y 
transmisión de la misma, a través de la 
tecnología de punta recientemente instalada. 

 
 
18. Tengo entendido que el tiempo de atención por 

pasajero es de un minuto o menos, además a las 
líneas de transporte internacional se les atiende 
en 20 minutos con un promedio de 50 pasajeros, 
o sea a medio minuto por pasajero. 

 

 
19. El  año pasado, en Peñas Blancas,  se registró un 

flujo migratorio de nacionales y extranjeros de 
812,200 personas, que lo convierte en el primer 
puesto fronterizo a nivel nacional, seguido por el 
aeropuerto Internacional de Managua y el puesto 
fronterizo terrestre El Guasaule. 

 
20. Por estas fronteras diariamente se atienden de 

250 a 300 furgones, lo que habla por sí sola la 
importancia de este puesto remodelado de Peñas 
Blancas, que hoy estamos inaugurado para 
satisfacción de los turistas nacionales y 
extranjeros. 

 
21. Es la primera vez que este puesto fronterizo 

cuenta con un despacho migratorio automatizado 
e interconectado, estando ahora a la par del resto 
de Direcciones de Migración de Centro América. 

 
22. Quiero agradecer en nombre del pueblo de 

Nicaragua al señor Pires, que ocupa ese alto 
cargo de la OIM en San José, Costa Rica, desde 
septiembre del 2004, porque él tiene una aptitud 
y compromiso de apoyar el tema migratorio de 
Nicaragua, más allá de la investidura que su 
cargo lo exige. El apoyó con programas de 
reinserción de emigrantes nicaragüenses 
profesionales, cuando asumió doña Violeta 
Chamorro como presidenta de Nicaragua. 

 
23. Felicito también al Director General de 

Migración y Extranjería, Lic. Fausto Carcabelos 
y al Ministro de Gobernación, Doctor Julio 
Vega, del cual depende Migración, por hacer 
posible su lema “Migración más cerca de 
Usted”. 
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24.  ¡No hay duda, Nicaragua Avanza!  ¡Este es otro 

peldaño más, que escalamos los nicaragüenses 
en la escalera prometedora de nuestros logros y 
acciones, en beneficio exclusivo de todos y cada 
uno de los nicaragüenses! 

 

 
 

25. ¡Que Dios bendiga este puesto fronterizo de 
Peñas Blancas, a sus empleados y funcionarios, 
así como a nuestros amigos de la OIM por su 
apoyo a Nicaragua, y que Dios bendiga siempre 
a Nicaragua! 
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