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Antes que todo queremos recordar a este extraordinario ser 

humano que pasó a la inmortalidad, nuestro amigo, compañero 

y gran luchador Nelson Mandela.   

 

Señoras y señores, 

 

En nombre del  Pueblo y Gobierno de Nicaragua, del Presidente 

Compañero Daniel Ortega Saavedra y el mío propio, quisiera dar 

inicio a mi intervención agradeciendo y felicitando al Gobierno 

de la República Italiana y al Instituto Ítalo Latino Americano 

(IILA), que incluye a los países de América Latina, por mantener 

activa esta Conferencia desde el año 2003.  

 

Como todos los presentes sabemos, América Latina y el Caribe 

no solo logró revertir la llamada década pérdida (perdida por las 

políticas neo-liberales), sino que en la actualidad es la única 

región del mundo que ha logrado un crecimiento económico 

sostenido, gracias a haber privilegiado el desarrollo endógeno 

de la región. América Latina y el Caribe en efecto, es la única 

región que ha logrado librar la crisis económico financiera del 



 

 

mundo, provocada por la banca privada del norte desde el año 

2008.  

 

La política de desarrollo endógeno, aunada a las riquezas 

naturales de la región, la han convertido en la zona de mayor 

potencialidad de desarrollo económico y de mayor rentabilidad 

para la Inversión nacional y Extranjera Directa. Ha habido una 

acelerada disminución de la pobreza y al mismo tiempo un 

incremento también sustantivo del consumo interno. Dos 

categorías que igualmente  convierten a la región en una zona 

atractiva para el comercio internacional. 

 

Centroamérica también está disfrutando de la nueva realidad de 

América Latina y el Caribe. Algunos países formamos parte de 

toda la infraestructura desarrollada en los ámbitos de 

cooperación económica. Por ejemplo: La Alianza Bolivariana 

para los Pueblos de nuestra América, ALBA, Petrocaribe, que es 

una instancia que garantiza el suministro de petróleo y otorga 

como crédito concesional, una buena proporción de la factura 

petrolera para ser destinada a inversiones sociales. Obviamente 

todos los países somos miembros de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que es la máxima 

instancia de unidad política regional. 

 



 

 

Por otra parte, la instancia de integración económica y de 

unidad política de Centroamérica, el SICA, también ha dado 

grandes saltos durante este período. Cada año hemos logrado 

avanzar en la institucionalidad del Sistema. El último año, por 

ejemplo, fortalecimos la Secretaria Social que tiene por objeto 

incrementar las políticas del área en la lucha contra la pobreza y 

la pobreza extrema. 

 

 

Por nuestra parte, quiero subrayar que siendo Nicaragua una 

economía pequeña, es también el país del área con mayores 

potencialidades de desarrollo económico. Desde el año 2007 

Nicaragua vive un período de estabilidad política, de paz social y 

de seguridad ciudadana que le han dado un crecimiento 

macroeconómico y social, y ha permitido una apertura sin 

precedentes a la Inversión Extranjera Directa, logrando hasta el 

300% de crecimiento.   

 

Esta situación también le permite a Nicaragua, iniciar la 

realización de nuestros proyectos de desarrollo estratégico. Por 

ejemplo: La conversión de la matriz energética, hoy ya tenemos 

un 52% de energías renovables, un puerto de aguas profundas 

en el Caribe y el Gran Canal Interoceánico.  

 



 

 

Me gustaría detenerme un poco en el proyecto del Gran Canal 

de Nicaragua. 

 

Este proyecto se espera esté  concluido en el año 2020.  Ya se 

han iniciado los estudios de factibilidad y de impacto ambiental 

para elegir la ruta a utilizarse. Estudios que están siendo 

realizados por empresas de gran prestigio mundial en cada 

ámbito, porque como la mayoría de los inversionistas conocen, 

el proyecto incluye 2 puertos de aguas profundas en cada uno 

de los océanos, 2 aeropuertos internacionales uno en cada 

puerto, un ferrocarril interoceánico y un oleoducto también 

interoceánico. 

 

Entenderán ustedes la magnitud de la inversión requerida, 

valorada actualmente en 40,000 Millones de dólares. En  

términos  de inversión, el proyecto tiene la ventaja que está 

abierto al capital privado y público de todas las naciones de la 

tierra, incluyendo, por supuesto, Italia, América Latina y el 

Caribe. 

 

Todo esto es conocido por todos los países de la región y desde 

luego por el Instituto Italo-Latinoamericano y el Gobierno de la 

República Italiana. Lo he repetido solamente para contextualizar 

y para proponer a esta Conferencia un punto de reflexión. 

 



 

 

Con esta Conferencia hemos ajustado seis conferencias desde 

su fundación. Hemos ganado pues, suficiente experiencia, tanto 

los gobiernos de la región, como el gobierno de Italia y por 

supuesto, por el IILA que nos engloba a todos. 

 

Por esta razón, quisiera proponer para la reflexión conjunta de 

todos los presentes, la idea de dar un salto cualitativo que 

implique el beneficio de que todas las ideas expuestas en esta 

Conferencias, se empiecen a traducir en beneficios concretos, 

tanto para Italia como para América Latina y el Caribe en las 

áreas de la cooperación económica, el comercio internacional y 

la Inversión Extranjera Directa  de parte de Italia. 

 

 

Cómo lograr instituir esta idea, debe ser la preocupación 

fundamental de todos los aquí presentes. En este sentido invito 

a la Secretaria General del IILA y al Consejo de Delegados a que 

reflexionemos sobre esta idea y hagamos una propuesta 

concreta que sea trabajada por todos nosotros a partir de hoy 

mismo y en la próxima reunión del 2015 la concretemos, y  con 

el apoyo del gobierno de la República Italiana y en particular de 

su Ministerio de Asuntos Exteriores, nos permita avanzar en una 

verdadera asociación para el desarrollo. 

 

Yo espero logremos este reto 



 

 

 

Muchas Gracias 

 

 


