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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

LANZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO
CENTRO DE CONVENCIONES CROWNE PLAZA, VIERNES 10 DE MARZO DEL 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Estudiando el desarrollo de los países, la historia 
nos enseña que no ha existido nunca, ningún país 
que salga de la pobreza en menos de una 
generación; o sea, en menos de 20 a 25 años.

2. Ese  es el plazo que hemos establecido en el Plan 
Nacional de Desarrollo; y eso es lo que La 
Nueva Era ha ofrecido y prometido. Por de 
pronto vamos por el camino correcto y sólo 
llevamos cuatro años de esos 20 o 25 años que 
tenemos que recorrer.

3. En al década de los 80 endeudamos al país en 
más de 10 mil millones de dólares adicionales, 
sin que se haya usado esa enorme fortuna en 
bienestar del pueblo ni en alivio de la pobreza. 
No podemos estar seguros, siquiera, que ese 
dinero haya venido a Nicaragua.

4. Las quiebras dolosas de bancos, la destrucción 
del aparato económico y productivo, las coimas 
y comisiones, entre otros actos dañinos a la 
Patria, han postrado al país.

5. La contratación pública representa, según 
estudios de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), entre el 10 y el 15% del 
Producto Bruto Interno (PIB) de muchos países 
en donde el Estado sigue siendo el componente 
más importante de la economía, porque el 
Estado es quizás el mayor comprador de bienes 
y servicios. 

6. Esos mismos expertos también nos señalan que 
en América Latina, por el inadecuado manejo de 
los recursos públicos destinados a compras y 
contrataciones, como efecto combinado en los 
casos de ineficiencia y corrupción, se generan 
sobreprecios de hasta un 25% a 30%, que causa 
más empobrecimiento del pueblo.

7. Nicaragua no ha sido la excepción. En el pasado 
era muy normal la existencia de sobreprecios, de
vicios en los procesos de compras y 
contrataciones de Instituciones del Estado, de 
mordidas o venados que venían dándose de 
diferentes maneras —hasta con chantajes— que 
demandaban suplidores de bienes y servicios, 
han constituido la principal fuente de corrupción.

8. Uno de los programas de la política moderna que 
hemos estado implantando en Nicaragua, es la 
prédica y vigilancia del uso transparente y 
honesto de los recursos y posibilidades que nos 
permita mejorar la gestión de gobierno y mejorar 
la economía para que exista mayor posibilidad 
de derrotar la pobreza mediante la creación de 
prosperidad y desarrollo.  

9. ¡Esa es la Nueva Era que prometí desde mi 
campaña presidencial. Hemos luchado duro 
contra la corrupción y los resultados están a la 
vista; los números no engañan. Ahí están y son 
reales y legítimos. Sin embargo, aún falta 
muchísimo por hacer. Falta mucho camino que 
recorrer.

10. Prometí combatir la corrupción y lo he venido 
haciendo en medio de dura oposición de los 
corruptos y hasta de los tímidos que prefieren el 
la rendición por acomodo. Hemos sorteado 
conflictos, dificultades y hasta intentos de 
Golpes de Estado, simplemente porque la 
corrupción es difícil de combatir. Sin embargo, 
hemos logrado establecer un proceso 
transparente que necesitamos para superar 
nuestra pobreza y poder iniciar el desarrollo.
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11. Los casos son tantos y tan frecuentes, también en 
ventilación en los juzgados, que se detecta un 
sentimiento de desamparo y desesperanza que 
corre a grandes saltos y se expresa cada vez más 
pública y notoriamente.

12. Lamentablemente los casos se dan a vista y 
paciencia de nuestro sistema judicial, que ha 
resultado en premios a los corruptos, y hasta 
pide devolverles lo que la le han sustraído al 
estado.

13. Otro de los costos de la corrupción ha sido que 
el pueblo pierda confianza en sus instituciones.

14. Mi misión ha estado estrechamente ligada a 
crear esa confianza.

15. Porque el cambio en Nicaragua no sólo debe 
mirarse en números, sino también en actitudes,
debemos seguir fomentando en nuestra gente, la 
convicción de que al éxito sólo se llega por el 
camino recto.

16. Es apenas en estos cuatro años que Nicaragua ha 
reiniciado el camino apropiado para aliviar la 
pobreza de nuestro pueblo. Este es el camino que 
debemos continuar durante la larga jornada que 
aún queda por delante.

17. Pero esa transparencia, esa promulgación hacia 
una nueva ética pública, no se logra sólo con 
promesas de campaña, se logra con acciones y 
aciertos en el Gobierno, en acciones que ya he 
realizado en diversas instancias del Ejecutivo, y 
ahora, en la creación del Sistema Nacional de 
Capacitación en Compras y Contrataciones del 
Estado.

18. Es por eso que estamos hoy aquí, para
desarrollar e implementar un verdadero sistema 
de capacitación, que contribuya a fortalecer y 
aumentar la eficiencia y transparencia en la 
gestión de compras y contrataciones, de las 
entidades públicas con carácter permanente.

19. Con este sistema pretendemos graduar mediante 
cursos de capacitación, en la modalidad de 
Diplomado, a un grupo inicial de 350 
funcionarios públicos durante su primer año de 
funcionamiento. 

20. Los participantes que hayan concluido 
satisfactoriamente el programa de capacitación, 
obtendrán su Diplomado en Compras y 
Contrataciones del Estado.

21. Nicaragüenses todos: Al fortalecer la estructura 
del Sistema Nacional de Contrataciones 
Administrativas, agradezco en nombre de 
Nicaragua a todos estos amigos de la 
Cooperación Internacional; a todos ellos cuyos 
representantes nos acompañan hoy, nuestro 
agradecimiento y nuestro continuo compromiso 
con la transparencia. 

22. Pero sobre todo quiero decirles que esta lucha y 
este empeño en la modernización institucional,
está rindiendo frutos, como los acuerdos con el 
Fondo Monetario Internacional, con los que 
lograremos por primera vez garantizarle a un 
nuevo gobierno que tomará posesión el año 
entrante, los recursos seguros y adecuados que 
nos permitan continuar avanzando hacia la 
Nicaragua que queremos. 

23. La cuenta del reto del milenio, que es un premio 
a nuestra lucha en pro de la transparencia, 
vendrá a ayudarnos en nuestra lucha contra el 
desempleo. 
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24. Para asegurar desembolsos contratados con el 
BID y el Banco Mundial, necesitamos impulsar 
con decisión en una base de consenso, la 
Reforma a la Ley de Compras y Contrataciones, 
para este fin estaremos en unas semanas,
promoviendo foros de discusión que fortalezcan 
y enriquezcan esta reforma, que refleje que en 
Nicaragua hemos instalado una nueva ética 
pública en la forma de gobernar.

25. Para concluir quiero reafirmarle a todos los que 
nos acompañan, que la lucha contra la 
corrupción y la institucionalización de la 
Democracia, son y seguirán siendo mi 
compromiso con Nicaragua.

1046 Palabras


