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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

VI ANIVERSARIO DEL PROGRAMA DE APADRINAMIENTO/AMADRINAMIENTO DE  
CENTROS ESCOLARES DE AMCHAM 

CENTRO DE CONVENCIONES CROWNE PLAZA, MARTES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2005 
 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 

 

 
1. Es un gusto estar aquí, acompañándoles a 

celebrar el VI aniversario del Programa de 
Apadrinamiento/amadrinamiento de centros 
escolares.  

 
2. Este es un ejemplo de cómo, a través de 

alianzas, se puede desarrollar proyectos con 
alcances importantes.  

 
3. Desde que llegué a la Presidencia de la 

República, insistí en articular una educación 
para la vida, para que el educando pueda 
aprender cosas útiles que le sirvan para 
ganarse el pan con el sudor honrado de su 
propia frente.  

 
4. Nuestro Gobierno de la Nueva Era sabe que el 

motor del desarrollo reside en la capacidad 
creativa del hombre. El desarrollo es tarea de 
todos y  se da paso a paso, con miles o millones 
de pequeños avances, todos los días, cada día, 
realizados con tesón y perseverancia.  

 
5. No es el gobierno el que crea el progreso. El 

Gobierno puede ayudar (incluso hasta estorbar) 
al desarrollo. Tampoco son necesarias las 
innovaciones monumentales, producto de unos 
genios o de una revolución.  

 
6. Es obvio que la contribución de algunos será 

mayor que la de otros, y que el rol de quienes 
tienen dotes especiales pueda ser más 
importante. Por lo tanto, lo importante es 
reconocer que todos debemos contribuir al 
desarrollo: La sociedad y los ciudadanos.  

 
7. Una sociedad que abre y facilita el camino para 

que todos se avoquen al desarrollo, es una 
sociedad que progresa.  Nuestro compromiso es 
liderar desde el gobierno, con determinación y 
entusiasmo, las siguientes acciones que le 
corresponden a la sociedad:  
  

A. Abanderar la creación de un sistema de 
incentivos –materiales y morales, estatales y 
privados– que premie el mérito y el logro 
honesto y, contrariamente, que castigue y 
desestimule el favoritismo y el logro 
deshonesto. 

  
B. Abanderar la creación de un sistema de 

educación –público y privado– que le ayude 
al educando a descubrir sus talentos y 
legítimos intereses; que le permita y ayude a 
educarse para desarrollar sus habilidades 
intelectuales y vocacionales para poder 
combinarlos con un trabajo acorde a sus 
talentos y aptitudes para poder sustentar su 
propia vida. 

  
C. Abanderar la creación de un ambiente 

efectivo que enseñe y convenza que cada 
uno debe ser el artífice de la solución de sus 
propios problemas. Sólo nosotros podemos 
salvarnos a nosotros mismos. Mi Gobierno 
estimula al individuo y a las sociedades 
intermedias para que cumplan con el deber 
de hacer lo que esté al alcance de sus 
fuerzas antes de solicitar o permitir la ayuda 
del Estado. 
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8. Esto es lo que está haciendo Amcham al 

apadrinar centros escolares que brindan la 
oportunidad para que los estudiantes puedan 
cumplir con su deber de hacer lo que esté al 
alcance de sus fuerzas, o sea estudiar y 
prepararse para ganarse el pan con el sudor 
honrado de sus propias frentes. 

 
9.  De allí que los países que más han progresado 

en el mundo son los que han apostado a la 
educación de su población. Mi gobierno ha 
colocado en su agenda como prioridad la 
educación y la salud.  

 
10. Esa visión a favor de la preparación de nuestro 

capital humano, está plasmada en nuestro Plan 
Nacional de Desarrollo que considera la 
educación como un elemento clave para el 
incremento de la productividad y la 
competitividad económica, así como para la 
sostenibilidad social y política. 

 
11. La educación es un factor importante para la 

reducción de la pobreza en el largo plazo y 
constituye, junto con la salud, el mayor acervo 
de capital humano. 

 
12. Por tal razón, para mí es un honor y una gran 

satisfacción que me hayan invitado a la 
celebración del IV Aniversario del Programa 
de Apadrinamiento/amadrinamiento de 
Centros Escolares. 

 
13. Quiero destacar el aporte de ustedes en 

mejorar la calidad de la educación y sobre 
todo el salto cualitativo, dado en el fomento de 
empresas escolares, en la disminución de la 
brecha digital con la dotación de equipos en 
nuestras escuelas del país. 

 
14. Ustedes, con su visión de nación, decidieron 

dejar de ser actores pasivos y se han 
comprometido a apoyar la educación.  

 
15. Felicito a la Cámara de Comercio Americana 

de Nicaragua por el liderazgo asumido, para 
contribuir directamente en el fortalecimiento y 
mejoramiento de la educación tanto de 
primaria como de secundaria.  

 
16. Aplaudo las palabras de la arquitecta Lorena 

Zamora Rivas, cuando afirma que los 
empresarios con visión de responsabilidad 
social, tienen que buscar mecanismos como la 
microempresa para contribuir al alivio de la 
pobreza. 

 
17. Así vemos también con regocijo cómo se 

suman a colaborar con este esfuerzo; la 
Embajada de Japón, con apoyo a la 
infraestructura de algunos centros; la 
embajada del Ecuador con los laboratorios 
empresariales; la Universidad 
Centroamericana por medio de talleres de 
capacitación a más de 1,500 maestros y 
maestras, tanto de cyber escuelas, como de 
técnicas empresariales; MOVISTAR Y 
TELCOR, con computadoras y la conectividad 
a Internet; y la Fundación Americana, 
aportando leche y artículos escolares, así 
también como el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes.  

 
18. Agradecemos también a USAID, que bajo el 

programa GDA- Alianza Global para el 
Desarrollo, aportó un dólar por cada dólar 
invertido por la Empresa Privada. Este aporte 
suma más de 1.5 millones de dólares. 

 
19. Saludo y agradezco la presencia del 

Excelentísimo Señor Paul Trivelli, Embajador 
de los Estados Unidos en Nicaragua; al Lic. 
René González, Presidente de la Cámara de 
Comercio Americana; a la Arquitecto Lorena 
Zamora, Coordinadora del Comité de 
Educación de AMCHAM; al Ing. Miguel 
Angel García, Ministro de Educación; al Lic. 
Javier William Slate, Viceministro de 
Relaciones Exteriores y especialmente, al 
Padre Guido Marotto, Párroco de la Iglesia 
Don Bosco. 

 
20. ¡Que Dios los bendiga a todos y que Dios 

bendiga siempre a Nicaragua! 
 

944  Palabras 
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