PALABRAS DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER
EN LA CELEBRACIÓN DEL "DIA NACIONAL DEL GANADERO"
CENTRO COMERCIAL MANAGUA
MANAGUA, DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE DE 1999
•

En nombre de Dios y de Nicaragua

•

Amigos todos

Esta conmemoración es muy merecida,
como lo es haberle dedicado el Día
Nacional del Ganadero como recuerdo a la
fecha de su natalicio.
Lo recordamos con su dinamismo, su
devoción por Nicaragua y su afán por servir
a los más pobre sobre todo los de su pueblo
El Sauce.

En mis recientes palabras pronunciadas con
motivo del "Día del Empresario", este 8 de
septiembre recordaba que "los empresarios
privados nos ganamos en la época del
sandinismo
el
honroso
titulo
de
"productores de libertad", tal como lo
atestigua el editorial del Diario La Prensa de
anteayer".
Explicaba que durante esa época nos costó
muy caro el asesinato de Arges Sequeria
Mangas otro presidente de UPANIC como
lo fue Jorge Salazar Argüello, ambos caídos
a manos de sicarios del sandinismo. Este
acto es en conmemoración del día que nació
el Doctor Sequeria prominente ganadero de
occidente y hombre dedicado con toda
honestidad en la lucha por la libertad del
pueblo nicaragüense.

En este acto se han bendecido las
instalaciones de FAGANIC, se ha hecho
entrega de reconocimientos a ganaderos
destacados, hoy tenemos absoluta liberta de
reunión, de movilización de expresión y
difusión del pensamiento, de disentir o estar
de acuerdo en una discusión compartiendo
criterios y podemos decir que se desarrolla
con éxito un proceso democrático creciente
y que ustedes los ganaderos, pequeños
medianos y grandes, en su empresa están
trabajando en un país que les da
oportunidades de hacer una labor honesta y
eficiente en un clima de cambios positivos
con un gobierno que desea la prosperidad de
su pueblo.

Yo diría que los trabajos que se hacen a
través del MAG-FOR por medio del Centro
de Mejoramiento Ganadero de Ticuantepe y
el del Sector Privado que funciona en Cañas
Gordas, Rivas, además de otras instancias,
son oportunas para la transferencia
tecnológicas con metodologías adecuados
para promover a las micros, pequeñas, y
medianas empresas ganaderas de carne o de
leche a fin de ofrecer a los mercados,
productos de la mejor calidad.

El INTA está ayudando a la generación y
transferencia de tecnologías agropecuarias.
Ya comienza a sentirse un mejor nivel de
vida y seguridad alimentaria.

De estas acciones de generación y
transferencia surgirán mejores resultados a
medida que avancemos en la superación de
los
problemas
estructurales
de
analfabetismo y salud.

En cierta ocasión yo decía que "En este
mundo de "globalización" y de dura
competencia, "el que parpadea pierde".
El rey, que es el consumidor -- el
consumidor que vota con caprichos y
preferencias a favor de un producto o
servicio sobre otro -- nos obliga a hacer los
esfuerzos necesarios para buscar la
excelencia que también buscan con ahínco
nuestros competidores de todo el mundo.
Esta búsqueda exige escudriñar dentro de
nuestras empresas para encontrar las tareas
que podamos hacer aunque sea tan sólo 1%
mejor y ejecutarlas así, para seguir
escudriñando nuevamente en un constante
ritmo de "mejorar y evaluar", porque el no
hacerlo mejor -- cada vez - equivale a
parpadear y perder.
En este juego de competencia y
globalización, no se toman rehenes ni
prisioneros. Ese es el juego.
Son los pequeños detalles los que hacen que
se alcancen las grandes cosas, son los que
hacen que "lo Bueno" pueda ser "Mejor" y
que lo "Mejor" pueda ser "Excelente". Esta
excelencia demanda que uno sea mejor que
uno mismo, cada vez".

En los negocios de la ganadería, el ganadero
es sólo un eslabón de una cadena que
comienza en el campo y termina en el banco
de trabajo del artesano, quien con su mano
laboriosa produce zapatos, fajas, sillas de
montar o albardas, y es por lo tanto
importante que el ganadero realice que
cuanto mejor sea la piel del ganado,
digamos, mejor se aprovechará ese valioso
subproducto que a lo mejor hace la
deferencia entre ganar y perder en el
negocio de la ganadería.
La mitad de las pieles obtenidas hoy día, de
la matanza, se desechan por mala calidad:
¡Cuidado con los alambres de púas, con los
fierros y con el tósalo!

También decía hace poco en el mismo acto
del "Día del Sector Privado" que la historia
nos enseña- y nuestra propia experiencia en
la Nicaragua Sandinista lo confirma-- que el
libre mercado económico es un requisito
indispensable para la libertad política. No es
un requisito suficiente pero es un requisito
indispensable.

No existe el libre mercado perfecto. No
podemos siquiera tratar de hacerlo o de
exigirlo perfecto; sólo podemos mejorarlo
entre todos, día a día, armonizando la
política económica con la política social;
recordando que una política económica sin
justicia social hace fracasar la paz social y
resulta en detrimento de la economía
nacional y que una política social que no
toma en cuenta la eficacia y el crecimiento
económico, se agota así misma de sus
fuentes de ingreso y de producción de los
bienes y servicios que necesita el individuo.
Debemos equilibrarlas entre todos, paso a
paso.
Las experiencias del ganadero nicaragüense
en la competencia por mejorar han sido
ejemplares sobre todo en el caso de los
productores de queso para la exportación.
Los comerciantes salvadoreños nos han
exigido un producto de alta calidad, con la
higiene requerida, la presentación adecuada,
sabor, empaque, transporte, de acuerdo con
la higiene, que son los derechos de los
caprichos del consumidor.
Hemos demostrado que sí podemos, que
hemos aprendido a hacer mejores quesos
higiénicos y de alta calidad, que en la
competencia, también los productores de
carne debemos producir con calidad de
excelencia.
Los ticos, en sus Supermercados, nos están
invadiendo con sus productos “La
Hacienda”, que nos dicen que son productos
de alta calidad.
La libre competencia nos obliga a estar
alerta a que no nos desplacen hasta del
mercado local. Debemos siempre buscar la
excelencia, procurando ser mejor, cada día,
que nosotros mismos.

Al desearles el mejor de los éxitos a todos
los ganaderos miembros de FAGANIC,
deseo agradecerles la invitación que me
extendieron, expresándole a nombre del
Presidente de la República doctor Arnoldo
Alemán, del gobierno y en el mío propio el
más cordial saludo en ocasión del Día del
Ganadero.
¡Qué Dios Bendiga a Nicaragua y a los
Ganaderos!

