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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE NICARAGUA

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

CLAUSURA DEL SEMINARIO FMI, BM Y SECEP CON GABINETE PLENO.
MARTES 9 DE MARZO DE 2004

5. Ahora que también hemos renegociado con
muchas ventajas nuestra deuda interna y que
hemos suscrito el CAFTA con los Estados
Unidos, la promoción del crecimiento
económico se ha convertido en la prioridad
número uno de mi administración.
6. La razón de esta preferencia es muy sencilla:
7. Sin crecimiento económico, no pueden crearse
los empleos tan demandados por nuestra
población.
1. Desde inicios de la década del noventa, —una 8. Sin crecimiento económico, no pueden
vez conquistada la democracia— la búsqueda
aparecer los recursos fiscales necesarios para
de tasas de crecimiento económico altas y
aumentar la cobertura de servicios públicos
sostenidas, ha sido una de las aspiraciones más
básicos y hacerlos sostenibles para mitigar la
fuertes y añoradas de los nicaragüenses.
pobreza y la protección social que requieren
los sectores más vulnerables.
2. En el pasado reciente esta búsqueda de altas
tasas de crecimiento económico resultó 9. Sin crecimiento económico, nuestra deuda
infructuosa por muchas razones, entre las
interna y nuestra deuda externa no serían
cuales primaban la pesada carga de la deuda
tampoco sostenibles.
externa y la ausencia de un acceso seguro al
más grande mercado del mundo: el mercado 10. Queridas amigas y amigos: les doy la más
norteamericano.
cordial bienvenida a este taller sobre el
crecimiento económico en Nicaragua.
3. Nada de esto es posible si no se ejerce una
disciplina fiscal sensata, si no se contiene la 11. El objetivo de este ejercicio académico, es
vorágine de la corrupción que saquea los
analizar las presentaciones que harán los
tesoros y recursos de la nación… y si no se
distinguidos
representantes
del
Fondo
restablece la confianza de la comunidad
Monetario Internacional y del Banco Mundial
internacional y nacional en la conducción del
sobre nuestra realidad macroeconómica y
país.
nuestras fuentes de crecimiento.
4. Ahora que mi gobierno ha alcanzado, — 12. Posteriormente, con la presentación realizada
después de innumerables sacrificios de nuestro
por funcionarios de mi gobierno, apreciaran
pueblo— la condonación de hasta el 87% de
nuestro plan de acción para apoyar al sector
nuestra deuda externa.
productivo y al crecimiento económico de
nuestro país.
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13. Tendrán entonces la oportunidad de ayudarnos
con sus recomendaciones técnicas y puntuales
sobre cómo mejorar nuestros planes y
fortalecer algunas debilidades que ustedes
hayan identificado.

14. Agradezco a cada uno de los participantes en
este Taller su participación y colaboración en
la construcción de la Nueva Era de la Nueva
Nicaragua.
Que Dios les Bendiga y Que Dios Bendiga
siempre a Nicaragua.
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