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“Tierra de Oportunidades”

El más importante evento programado con motivo de la toma de posesión presidencial de
don Enrique Bolaños, es sin dudas el Foro de Inversiones, “Nicaragua, Tierra de
Oportunidades”, que se celebrará hoy en Managua. Tal como se ha informado en LA
PRENSA, casi 400 empresarios extranjeros deliberarán sobre las posibilidades,
conveniencias y seguridades de invertir en Nicaragua, que según el lema que se adoptó
para la celebración del Foro es una “Tierra de Oportunidades” para los inversionistas
extranjeros.

La idea que animó al promotor de este singular evento —el presidente Enrique Bolaños—
es que los empresarios, ejecutivos privados e inversionistas extranjeros, vengan, vean y se
enamoren de Nicaragua. Es decir, que comprueben que en este país hay —o más
propiamente, que habrá bajo el nuevo gobierno— irrestricta libertad de empresa,
igualdad de oportunidades, seguridad jurídica, respeto a la justicia, transparencia y
honradez gubernamental. Y, en consecuencia, que inviertan aquí para obtener ellos sus
beneficios, y Nicaragua nuevas y mayores oportunidades de empleo, desarrollo
tecnológico, crecimiento económico, progreso social y mejoramiento del nivel y la calidad
de vida de todos los nicaragüenses.

Aunque no es realista hacerse ilusiones sobre la posibilidad de un inmediato y cuantioso
crecimiento de las inversiones extranjeras en Nicaragua, la verdad es que éstas podrían
aumentar de manera rápida y sostenida en la medida en que el presidente Bolaños
cumpla los compromisos y las promesas que hizo durante su campaña electoral, como lo
reiteró ayer en el mensaje que dirigió a la nación, al tomar posesión de la Presidencia de
la República.

Ahora bien, el solo hecho de que una cantidad tan grande de empresarios extranjeros
viniera para participar en el Foro de Inversiones, pagando ellos mismos todos sus gastos,
demuestra que tienen confianza en que el nuevo gobierno cumplirá sus obligaciones con
eficiencia y honestidad y que respetará los ya mencionados requisitos fundamentales, que
son los que hacen de cualquier país una “tierra de oportunidades”. A decir verdad, este
foro hubiese sido imposible celebrarlo bajo el gobierno del ex presidente Alemán, quien, a
pesar de que no tuvo más remedio que respetar las reglas fundamentales del sistema
democrático —porque no tenía con él la fuerza coercitiva necesaria para cambiarlas—,
hasta donde pudo gobernó de manera autoritaria y discrecional, se comportó de manera
abusiva y chabacana, y estableció un régimen mafioso de corrupción, abusos e
impunidad.

Hubiera sido mejor que los empresarios extranjeros vieran ayer en el Estadio, durante la
toma de posesión del presidente Bolaños, a una representación plural de la sociedad
nicaragüense, ataviada con los colores nacionales, azul y blanco, en vez de la concurrencia
partidista y monocolor que colmó las graderías del Estadio Nacional por disposición e
imposición del ex Presidente de la República y caudillo del PLC, doctor Arnoldo Alemán.
Y también hubiese sido mejor, para impresionar positivamente a los empresarios
extranjeros y demostrarles que somos una nación civilizada, que en la integración —el
miércoles 9 de enero— de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, el ex presidente
Arnoldo Alemán y el PLC hubiesen respetado el derecho de la oposición a tener por los
menos dos asientos en dicha directiva, a lo cual tienen derecho porque son 38 diputados
—entre un total de 92— y representan casi un millón de votos ciudadanos.

Pero los empresarios extranjeros, igual que la opinión pública de Nicaragua, comprenden
que esas mezquindades partidistas y la corrupción desmedida que hubo bajo el gobierno
Alemán, son expresiones inevitables de una cultura política mediocre e insuficientemente



democrática, la que, sin embargo, podría ser cambiada en la medida en que el presidente
Enrique Bolaños honre sus compromisos y promesas.

Sin dudas que si el presidente Enrique Bolaños cumple lo que prometió durante su
campaña electoral, y lo reafirmó ayer, Nicaragua podrá ser “Tierra de Oportunidades”, no
sólo para los inversionistas extranjeros, sino también para todos los nicaragüenses. Por
nuestra parte, nosotros, que no tenemos compromisos con ningún político, partido ni
gobierno, sólo con los nicaragüenses y con los intereses nacionales, le ayudaremos a
cumplir mediante el ejercicio de la crítica constructiva y la información veraz, que es
como ayuda al buen gobierno una prensa libre, profesional e independiente.  


