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 PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

MENSAJE A LA NACION 

 

SALON DE PRENSA, LUNES 20 DE JUNIO DEL 2005 
 

 

En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

1. Nicaragua es un país rico, pero empobrecido 

porque unos pocos le han saqueado sus riquezas 

y quieren seguir intimidando al pueblo con el 

hambre y la pobreza.  

 

2. Quieren detener que el pueblo prospere tal como 

lo ha venido haciendo en estos últimos tres años 

en que Nicaragua avanza: Hay muchos más 

empleos en zonas francas, en adoquinados, en 

agricultura con semillas de libra por libra, en 

crecimiento fuerte de turismo, en construcción… 

y crece la esperanza en un mejor porvenir para 

nuestros hijos y nietos. 

 

3. Para continuar en el sendero de la prosperidad, 

debemos defendernos juntos, de los que quieren 

que impere el hambre, la pobreza y la 

desesperanza y, es por ello que hemos solicitado 

a la Organización de Estados Americanos que 

nos ayude una vez más en nuestra historia. Así 

lo ha hecho ya contra la dictadura somocista, 

después para alcanzar la paz en la década de los 

80 en los acuerdos de Esquipulas y Sapoá, 

también contra el desminado que hiere y mata a 

inocentes, con la pacificación entre hermanos 

que hizo la CIAV-OEA y contra la secuela del 

huracán Mitch.  

 

4. En los siete encuentros que sostuvimos con la 

Delegación de la OEA, encabezada por el Sr. 

Jose Miguel Insulza, Secretario General, mi 

gobierno fue firme en su posición de buscar el 

fortalecimiento de la institucionalidad para 

beneficio del pueblo.  

 

5. Propusimos a través del Sr. Secretario General, 

que a más tardar en noviembre de este año, le 

preguntemos al pueblo en un referéndum si 

quiere o no quiere las Reformas que está 

imponiendo el Pacto. Que diga sí o no. Sin 

embargo, el FSLN y el PLC aún no aceptan 

preguntarle al pueblo —no aceptan preguntarte a 

vos, preguntarnos a todos— si aceptamos o 

rechazamos esas reformas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. No deberían sentir miedo a la voluntad popular 

expresada en una urna de votación. 

 

7. También propusimos que en las elecciones 

generales del 2006, se eligieran diputados a una 

Asamblea Nacional Constituyente para que 

redacten una nueva Constitución, de manera que 

sea el pueblo el que decida qué clase de 

Constitución, qué clase de sistema quiere que lo 

rija en el país. Esta propuesta también aún no la 

aceptan, porque pareciera que desean seguir 

parchando la Constitución en beneficio de sus 

intereses. 

 

8. Luego surgió el problema del lugar y los actores 

del nuevo diálogo productivo.  El Poder 

Ejecutivo no tiene ningún inconveniente en 

dialogar en cualquier lugar. Pero de verdad es 

importante y necesaria la participación también 

de por lo menos los Partidos Políticos 

representados en la Asamblea Nacional, para que 

no sea la simple continuación del diálogo ya 

fracasado. Esto también fue rechazado por el 

PLC y el FSLN. 

9. Cabe señalar que el PLC, aunque dócil a los 

designios del FSLN, ha sido un poco más 

conciliador en sus respuestas. 
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10. Tres propuestas, tres rechazos. La contra 

propuesta siempre fue que “lo hecho, hecho 

está”, y que nos ofrecen que nosotros 

nombremos a los Directores del Instituto de la 

Propiedad y del INSS.  

 

11. Ambas las rechazamos porque no se trata de que 

“lo hecho, hecho está”, sino que lo importante es 

que, “si lo hecho, está bien hecho”; y esto sólo el 

pueblo puede decidirlo en un referéndum.  

Tampoco aceptamos las ofertas de repartición de 

cargos y prebendas, porque a nosotros lo que nos 

interesa es la institucionalidad, el beneficio del 

pueblo, la prosperidad, la honestidad y la 

transparencia en el manejo de los recursos de los 

nicaragüenses y ante todo proteger a Nicaragua 

de una nueva dictadura. 

 

12. El Secretario General de la OEA y su 

Delegación, en tres días desarrolló una intensa 

actividad, yendo de un lado a otro —mediando, 

facilitando— buscando el entendimiento entre 

las partes. Para eso sirven los mediadores, los 

facilitadores. 

 

13. La OEA fue firme y tajante en desechar 

cualquier intento de acortar el período 

presidencial mediante un adelanto de las 

elecciones nacionales, porque esto no se justifica 

y más bien causaría peores consecuencias a la 

democracia.  

 

14. Sin embargo, yo manifesté al Secretario General 

y se lo digo hoy al pueblo de Nicaragua, que si 

esa situación llegase a ser necesaria y 

beneficiosa para el país, yo estoy dispuesto a que 

los electos en las elecciones nacionales del 2001, 

dejemos nuestros cargos con anticipación y que 

se adelanten las elecciones nacionales, en la que 

se elijan a una nueva fórmula presidencial y una 

Asamblea Nacional Constituyente que redacte la 

nueva Constitución y que de esta nazcan las 

nuevas Instituciones del Estado; una nueva Corte 

Suprema de Justicia, un Nuevo Consejo 

Supremo Electoral, una nueva Contraloría 

General de la República.  

 

 

15. Estas elecciones, así como cualquier otra, deben 

ser sin exclusiones de ninguna clase y con 

democracia interna partidaria.  

 

16. El pueblo y el poder ejecutivo quieren diálogo, 

serio, amplio e incluyente. Estamos abiertos al 

diálogo y si es necesario ceder, lo vamos a hacer, 

como lo hemos hecho en el pasado, pero sin 

comprometer ni doblegar los principios ni la 

voluntad e intereses del pueblo. 

 

17. Nicaragua necesita una tregua. Por nuestra parte 

estamos dispuestos a hacer todo lo que sea 

necesario para contribuir a esa tregua, por 

nuestra vocación de diálogo y servicio. Esta 

semana veremos si todos dan muestras de 

corresponder a esa voluntad de diálogo para 

darle sosiego al país. El pueblo y  la OEA 

también lo piden y la OEA acordó regresar a 

mediados de esta semana, para continuar su 

labor. 
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