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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

INAUGURACION DEL VI ENCUENTRO CAFETALERO INTERNACIONAL “RAMACAFE 2006”
CENTRO DE CONVENCIONES CROWNE PLAZA, LUNES 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Es un honor para mí darle la bienvenida a los 
invitados especiales y a los más de 500 
representantes de los gremios cafetaleros, 
provenientes de más de 20 países del mundo y
también a los que vienen de diferentes regiones 
de Nicaragua a la inauguración del VI Encuentro
Cafetalero Internacional RAMACAFE 2006.

2. A decir verdad, muchos no podemos iniciar 
nuestras jornadas del día sin tomar un cafecito y
cada día, nuestra aromática y reconfortante  
bebida se consume más en todo el mundo. Y así 
pareciera que los productores están tan 
millonarios como los petroleros por la gran 
demanda de estos dos productos. Pero no es 
así…

3. Por eso, en estos tres días que dura el VI 
Encuentro Cafetaleros Internacional 
RAMACAFE, estoy seguro de que en las 
conferencias se analizarán los problemas que 
enfrentan los productores en el mercado del café.

4. Se necesitan nuevas actitudes y estrategias para 
el equilibrio entre los diferentes intereses de la 
cadena del café. Y en esta conferencia todos 
debemos tomar esa ruta que asegure al productor 
un mecanismo de futuro.

5. El setenta por ciento del café que se cosecha en 
el mundo procede de propiedades de menos de 
diez hectáreas en unos 60 países En otras 
palabras, el café es producido en países en 
desarrollo y significa la base principal de las 
exportaciones y de empleos.

6. Pero, con su permiso, en esta ocasión quiero
compartir con ustedes una inquietud acerca de 
una debilidad que nos aqueja y que sólo a 
nosotros corresponde resolverla.

7. A Nicaragua y a nuestros países en desarrollo, 
nos urge desarrollarnos. Desarrollo, definido de 
una manera muy sencilla e incompleta, es el 
mejoramiento del bienestar humano.  

8. El ciudadano aspira a un mejor nivel de vida: a
mejor educación; a mejor salud; a más 
comodidades; a prolongar su vida promedio; a
cosas que le den satisfacción y placer. Quiere 
estabilidad y tranquilidad, naturalmente también.

9. Los árabes, los africanos y los latinoamericanos 
cultivamos el café, con mayor o menor 
intensidad, desde hace bastante más de siglo y
medio, pero fueron los europeos y los norte-
americanos quienes concibieron, diseñaron y 
fabricaron la maquinaria que alivió la ardua labor 
manual para poder exportarlo... apenas, crudo.

10. Nos gusta la televisión y la radio. Queremos un 
automóvil; necesitamos las vacunas contra 
muchas enfermedades. Ya no podemos sumar sin 
las calculadoras y computadoras... La lista es 
interminable. Sin embargo, lo importante es 
señalar que la humanidad dispone hoy de todas 
estas "maravillas" gracias a la capacidad creativa 
del hombre que es precisamente el corazón del 
proceso de desarrollo. 
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11. Debemos pensar pues, en el "desarrollo" como 
millones de pequeños avances y no como unas 
pocas innovaciones monumentales, producto de 
unos genios, o de una revolución.

12. Por ejemplo, fue un norteamericano, Elí Whitney, 
graduado en Yale en 1792, quien en 1794 inventó 
la desmotadora mecánica de algodón. 

13. No es el gobierno quien crea el progreso Es el 
científico; el inventor; el ingeniero; el fabricante;
el maestro que preparó al científico, al ingeniero, 
al médico, al investigador, al obrero, al profesor 
mismo… Todos contribuimos al progreso,
incluso el gobierno.

14. Con estos pensamientos en mente, paremos un 
momento y preguntemos ¿por qué esas 
"maravillas" modernas que tanto deseamos y
necesitamos y que tanto benefician a la
humanidad, no han sido inventadas, diseñadas, o 
producidas por los latinoamericanos, o en nuestro 
caso, por nicaragüenses?  

15. Desde 1901 se han otorgado unos mil “Premios 
Nóbel” y en Latinoamérica sólo hemos merecido 
unos quince de ellos....: en Literatura y por la Paz, 
absolutamente necesarios y meritorios —no hay 
duda—, pero sólo unos cuatro son en ciencias que 
producen estas “maravillas modernas”, este 
arrocito y frijolitos”. 

16. ¿Qué nos ha pasado? En parte es un problema 
cultural… y cultura, en sentido general, es la 
suma o conjunto de conceptos y actitudes hacia 
diferentes valores: nuestro concepto y actitud 
hacia el tiempo, el trabajo, la ley, el ocio, la 
responsabilidad, el sexo, la religión, la familia, la 
justicia, la libertad... en fin, el conjunto de 
conceptos y actitudes hacia todos los aspectos de 
la vida humana.

17. Con este señalamiento sólo pretendo despertar
una inquietud ante un gran evento que se nos 
avecina en Nicaragua: elecciones generales.

18. Es saludable mirar al pasado tan sólo para 
aprender de él. El mirar al pasado no es para 
averiguar cómo podemos cambiarlo (el pasado es 
inalterable) sino para ver cómo nos podemos 
beneficiar de él ya que debemos aprender no sólo 
de lo bueno que hemos hecho, sino de lo malo 
también.

19. Estoy seguro de que los participantes de este 
encuentro también sabrán aprovechar el análisis 
que hagan de este tema y de los temas más 
actualizados y relacionados no sólo al mundo del 
café, sino al mundo integral en su progreso y 
desarrollo para aliviar la pobreza que agobia a 
los países pobres productores de café.

20. Estoy plenamente convencido de que este 
encuentro, RAMACAFE, contribuirá al 
permanente desarrollo sostenible del sector 
cafetalero que incidirá también en el de nuestros 
países.

21. Sólo la educación y la capacitación constante de 
las personas es lo que traerá una caficultura 
sostenible.

22. Para ello, Nicaragua busca cómo mejorar sus 
capacidades para competir en un mercado 
altamente competitivo. Enfrentamos la excesiva 
oferta proveniente de países como Viet Nam y 
de las nuevas áreas cafetaleras al norte de Brasil, 
donde también predomina el cultivo de café 
robusta.
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23. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo,
Nicaragua, como un país que avanza tiene puesta 
su mirada en un futuro mejor, tiene que tomar el 
tren de las nuevas tecnologías que lleva consigo 
el proceso irreversible de la globalización.

24. Saludo al presidente del Comité Organizador de 
este VI Encuentro Cafetalero Internacional 
RAMACAFE 2006, Lic. Henry Hueck; al
principal conferencista de este evento, señor Du 
Hay, Vice President, Coffe and Global 
Procurement Starbucks Coffe Company.

25. A los señores Ted Lingle, Klaus Thomsen, 
Arturo Hernández; Rogelio Alba y Joseph 
Rivera.

26. Y por último para que suene especial, a las 
damas Linda Smithers, a Grace Mena; y a Silvia 
María Pinedo. 

27. A todas ellas y ellos les doy la más cordial 
bienvenida a Nicaragua sabiendo que la pasarán 
muy bien descubriendo este viejo, pero nuevo 
país, ahora con un nuevo “look” de brazos 
abiertos y seguridad ciudadana.

28. ¡Que Dios bendiga el VI Encuentro Cafetalero 
Internacional RAMACAFE 2006 y que Dios 
bendiga siempre a Nicaragua!

1077 palabras


