
 DISCURSO PRONUNCIADO POR EL ING. ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 
 PRESIDENTE DE INDE Y DE COSEP, EN OCASION DE CELEBRAR  
 SUS 20 AÑOS DE FUNDACION Y TAMBIEN LA CELEBRACION SOCIAL 
 EN EL CLUB CASA ESPAÑA, COMO SEGUNDO PROGRAMA DE LA  
 ASAMBLEA GENERAL DE INDE, EL 22 DE MARZO DE 1984 
 
 
¿Qué celebramos hoy? 
y ¿Qué estamos esperando hoy? 
 

Hoy estamos celebrando nuestros 20 años de 
INDEpendencia, ya bien cumplidos en Septiembre recién 
pasado, pues INDE se fundó un 5 de Septiembre de 1963 y 
en él ha venido confluyendo desde entonces la irradiación de 
todos nuestros gremios, para encausar y redistribuir la 
actividad socio-económica de impulso, apoyo y crecimiento 
productivo que caracterizan a este Instituto Nicaragüense de 
Desarrollo en su labor desinteresada y fundamentalmente 
patriótica, porque patriotismo es alentar el trabajo, 
tecnificarlo y elevarlo a su sitial natural de dignificación de 
la persona por su propio esfuerzo. 
 
Y ya que hablamos de años, esquematicemos aquí un 
calendario de gratitud para el personal veterano de INDE, 

aunque hoy otros trabajadores y funcionarios merecedores de reconocimiento similar. 
 
 Salvadora Rodríguez, con 20 años de labor en INDE. Comenzó como primera secretaria del 
entonces Secretario Ejecutivo, Róger Quant. 
 
 Humberto Hernández, con 17 años de ayudarnos. Promotor primero, y luego fundador del 
Centro de Capacitación del cual es su actual Director. 
 
 Benjamín Zeledón -este es otro Benjamín Zeledón- quien hace 18 años comenzó como 
Promotor y ahora es el Director del Centro Familiar de Educación Rural. Benjamín personifica el 
apostolado al trabajo por su total dedicación. 
 
 Vilma Ruíz -15 años de labor- y es quien nos atiende en las sesiones almuerzos de cada 
martes. Gracias Vilma por tus atenciones y te recordamos que bien fijamos que el plato que le 
servís a William Báez es siempre "el especial". 
 
 Inés Mejía. Doce años hace que comenzó de secretaria. Vió nacer a EDUCREDITO y es la 
que le lleva su contabilidad. 
 
 Manuel Ríos, FUNDITO, offide-boy, metepleito y cuechero, según me dijo William Báez, 
su mejor alumno. 
 



 Y hablando de William Báez, 12 años en el INDE, su feudo. Comenzó de Secretario 
Ejecutivo de FUNDE y cuando se fusionaron los tres programas (Cooperativismo, Educrédito y 
Desarrollo comunal); sustituyó a Róger Quant en la Secretaría Ejecutiva de INDE. Cuando digo "su 
feudo" apenas quiero significar y reconocer su total dedicación y cariño al INDE. William Báez ha 
sido su motor impulsador y sin su dirección administrativa y bombardeo de ideas constructivas, 
INDE no hubiera alcanzado sus éxitos que hoy celebramos. 
 
 Juan Agustín Rodríguez, con 15 años de servicio. Cariñosamente le apodamos "el 
Correcaminos" por sus enormes recorridos, promoviendo nuestros programas, en toda la quebrada 
geografía de Matagalpa. 
 
 Haydeé Acosta. Bueno, todo mundo conoce a la Haydeé y su absoluta y total dedicación a 
su EDUCREDITO. La enamoré, hace algún tiempo, para que se trasladara a ayudarnos en COSEP, 
pero su cariño a EDUCREDITO no le permitió ni pensar traicionarlo por COSEP. 
 
 Y así podría seguir mencionando gente. Todos admirables y creyentes en la causa por los 
que , tanto ellos como nosotros, nos avocamos por querer ayudar y servir a Nicaragua. 
 
 Debo, sin embargo, una gratitud especial a los que comparten más directamente conmigo 
todas mis inquietudes y me ayudan a llevar las tareas diarias en la oficina de COSEP: Doña Vilma, 
repartiendo teclazos, telefonazos y sonrisas. Conny, peleando con Alfredo Artiles pro la precisión 
de la Contabilidad y pagando sólo con salamerías y sonrisas a los cobradores las innumerables 
cuentas cuando dice que debe, haber y no hay. 
 
 A la Rosita que me mete una taza de café cada vez que parpadeo; a Diego haciendo como 
César, de todo, a Don Pedro cuidando su portón; a la Dorita y sus resonantes carcajadas con que 
atiende a todos los que llegan a su Banco de Recursos Humanos; y a Juan Ramón -mi Asistente 
Ejecutivo- que ha sabido, desde su primer día en COSEP, casi adivinarme todos mis anhelos y 
pensamientos. Sin él, y sin todos estos que mencioné, nada hubiéramos podido hacer. Gracias a 
todos y pido a los miembros todos del sector privado aquí presentes que me acompañen en darles 
un abrazo de gratitud apretado entre las manos que golpean un sonoro aplauso. 
 
 Si sumamos todo este tiempo de labor de todas estas personas que mencioné, y muchas más 
que no mencioné porque simplemente es imposible hacerlo sin aburrir, por lo largo dela lista, 
sumaríamos siglos de abnegación, consagrados a INDE y a COSE, en sus distintas épocas: Desde la 
fundación en 1963 y luego destrucción temporal de las primeras oficinas e instalaciones por el 
terremoto del 72, hasta el paréntesis de los días post-terremoto cuando a la sombra de las acacias 
del plantel Esso se planificó una segunda etapa. Aquel terremoto hizo nacer también bajo esas 
mismas acacias a COSEP, al COSEP que despertó para aglutinar en pro de Nicaragua la moral 
social y el espíritu de cuerpo en beneficio de la comunidad, de todas las fuerzas empresariales 
productivas de Nicaragua, las cuales constituyen nuestra mancomunidad de energía. 
 
 INDE es visión y concepción de Danilo Lacayo y de quienes lo respaldaron y acompañaron 
en su gestión, poniéndonos en marcha hacia un mejor horizonte, y COSEP es obra cumplida de don 
Humberto Belli, 5o. Presidente de INDE y primer Presidente de COSEP. 
 



 La cuota de sacrificio de INDE se rubricó con la muerte de Luis Manuel Espinoza, baleado 
en 1978 al comienzo de la insurrección por la guardia nacional. Era office-boy y hoy el sindicato se 
honra con su nombre. 
 La cuota de COSEP se magnifica en el inmolamiento de Jorge Salazar. 
 
 Dos mártires por Nicaragua: Luis Manuel, el office-boy de INDE; Jorge, el actuante 
Presidente de COSEP al momento de su muerte. Un minuto de oración a la noble memoria de 
ambos: El INDEpendiente y COSEPatriota. 
 
 Y a la otra pregunta del "¿qué estamos esperando hoy?" que hice al comienzo, le puede dar 
contestación el humo blanco que acaba de venir de la tradicional sesión electiva, esta vez en el 
Restaurante Marcois donde hicimos la distribución de los cargos de este nuevo Consejo Directivo. 
Al igual que ciertos premios de Lotería que defraudan al que compró su vigésimo o su billete 
porque recayó en el mismo número, esta vez recayó en mí jupa un nuevo período para presidir 
COSEP. Y yo, que hablé del humo blanco soy el ingrato portador de ese símbolo de escogencia. 
 
 No puedo menos que agradecer la confianza que todos ustedes han depositado en mí -
acuerpándome y ayudándome a desempeñar la tarea de Presidente de INDE y por ende de COSEP- 
y que nuevamente depositan en mí al demandarme que continúe por un año más, presidiendo estas 
organizaciones. 
 
 Hay momentos en la vida de un hombre en que tantas fuerzas concurren y se conjugan, que 
uno no sabe si lo que uno hace y dice es propiamente sólo elaborado por la experiencia personal, o 
debido al estímulo, apoyo y confianza que recibe de sus familiares, amigos y colegas. 
 
 A todos los miembros del Consejo Directivo de INDE que me quieren y me ayudan. A 
todos los miembros del Consejo Directivo de COSEP que me apoyan, empujan y hasta me frenan 
cuando me desboco; a los Presidentes de todas las Cámaras Sectoriales que componen COSEP, 
debo agradecerles su valioso concurso que ha logrado resultados altamente positivos y que 
injustamente el mérito es mayormente reconocido sólo en mI. Ustedes lo hicieron, ustedes lo 
lograron y yo sólo soy -y seré por un año más- la punta visible del iceberg. 
 
 De una manera especialísima debo agradecer a mi sobrino Patrick -que más que sobrino, es 
un hijo, con gran amor mutuo y correspondido- pues a él le ha tocado asumir con gran acierto las 
tareas del diario bregar en SAIMSA. No sólo yo, Patrick, en lo personal agradezco tu tesón y 
dedicación por asumir esas responsabilidades, sino que debo hacerlo también en nombre de COSEP 
pues con tu sacrificio le permitías a COSEP poder contar con mi concurso. 
 
 ¿Acaso no será también el amor profundo que mis hijos me han profesado y profesan 
siempre, el que como aliciente, me lleva a realizar con alegría la dura tarea del diario bregar? Amor 
de hijos al que yo he tratado de corresponder con el inmenso respeto motivado por el mismo amor 
que recibí de mis padres. Como ellos me quisieron, así quiero yo a mis hijos para quienes trato de 
ayudar a construir -con mi grano de arena- una Nicaragua mejor. 
 
 
 



 ¿No será acaso la persona más importante de mi vida, la que con inmenso amor ha sabido 
compartir todos, absolutamente todos mis momentos y quien, con mayor fuerza, después de Dios, 
ha puesto en mí dinámica del vivir y compartir? Me refiero a mi adorada esposa Lila T. )Cómo 
podría olvidarla este día en que hablamos de Nicaragua y su futuro? 
 
 Para concluir, todos los que trabajamos por la causa de INDE, que es la misma de COSEP 
también, habremos trabajado en vano si no llevamos nuestros logros aún a más grandes honores y a 
mayores realizaciones cristianas. 
 
 Hoy debemos rendirle el sombrero al pasado y remangarnos las camisas para enfrentar 
todos, unidos como hasta ahora, el futuro incierto. Debemos seguir usando la tierra que nos están 
echando encima, después de habernos metido en el hoy donde nos quieren enterrar vivos, para 
sacudirnos la y que caiga así a nuestros pies, para usarla como escalera y salir del hoyo y ganar la 
libertad. 
 
 
 
Que Dios los bendiga y proteja siempre a todos. 
 
 
 
 
1576 Palabras.- 
 


