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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

 
CEREMONIA DE LANZAMIENTO DE CENTRO DE EMPRESARIALISMO DE INCAE E INAUGURACION DE  

NUEVO EDIFICIO “ARNOLDO SOLÓRZANO THOMPSON” 
CAMPUS FRANCISCO SOLANO – INCAE, JUEVES, 26 DE OCTUBRE DE 2006 

 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 

 

 
1. Nicaragua tiene una tarea impostergable, casi 

una única tarea importante: mitigar y vencer la 
pobreza, especialmente la pobreza extrema.   

 
2. Ustedes y yo sabemos que Nicaragua es un país 

rico —más o menos— en recursos naturales, 
pero que ha sido empobrecido varias veces en 
nuestra historia.  

 
3. La última vez, durante la década de los 1980, 

retrocedimos el PIB per cápita a niveles de 50 
años anteriores; que la deuda externa subió de 
1,500 millones a 12 mil millones de dólares que 
a la vez equivalió a 48 años del valor total de las 
exportaciones anuales, en vez de sólo dos años 
que equivalía al comienzo de la década; que la 
inflación de 30 mil por ciento destruyó la 
moneda… y que en resumen, la pobreza bajó a 
niveles de miseria.   

 
4. Ya llevamos 16 años de lucha en la reparación 

de esos grandes daños y hemos avanzado en la 
dirección correcta, pero que a mi juicio —y 
estoy seguro que es el de ustedes, también— los 
avances pudieron haber sido mucho más 
vigorosos. 

 

5. ¿Qué nos ha pasado? Yo diría que hay muchos 
factores que han incidido en esa lentitud, pero 
que puedo resumir en tres factores de incidencia 
principal o importantes:  

 
6. Uno. Los resabios de la idea generalizada en la 

población de que el “papá estado” es y debe ser 
el artífice de la solución de todos los problemas 
de cada uno de nosotros en el país.  

 
7. Dos. La rampante corrupción (piñata, guacas, 

sobornos y prebendas) no sólo nos han 
retrocedido sino que también son lastras que 
hacen que las colinas a subir sean más 
empinadas y las cargas más pesadas en el 
camino hacia el desarrollo y bienestar. Y…    

 
8. Tres. La cultura política caudillesca que 

entrampa a las instituciones en ese servilismo a 
intereses personales y partidarios en vez de 
servicio leal a los intereses nacionales. Quizás 
este punto sea también un corolario del de la 
corrupción. 

 
9. Ustedes y yo coincidimos en reconocer que el 

desarrollo es tarea de todos y que se da paso a 
paso, con miles o millones de pequeños avances, 
cada día, realizados con tesón y perseverancia.  

 
10. Ustedes y yo coincidimos en que el desarrollo y 

prosperidad de la Nación, es la suma del 
desarrollo y prosperidad de los habitantes de la 
Nación. 

 
11. Ustedes y yo coincidimos en que al Estado le 

corresponde abrir oportunidades para que el 
individuo pueda aplicar su propio ingenio y 
energía en procurar su propio sustento y el de los 
suyos.  
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12. Además, al Estado también le toca velar para que 
todos tengamos igualdad de oportunidades, 
eliminando las desigualdades y ayudando con 
compasión social a los más necesitados. 

 
13. Ustedes y yo también coincidimos en que el 

bienestar social en la Nación se debe medir no 
por cuánta gente está bajo el amparo de 
programas sociales en el presupuesto nacional, 
sino por cuánta gente deja de estarlo por haber 
llegado a valerse por sí mismos. 

 
 
14. En estos conceptos hemos basado las estrategias 

que ha desarrollado mi Gobierno. Todo esto 
implica cambios culturales que toman mucho 
tiempo en asentarse y absorberse, pero ya 
comenzaron a asentarse y dar resultados.  

 
 
15. Ustedes y yo también coincidimos en que no es el 

Gobierno —o el Estado— el creador de riqueza 
y bienestar, sino que es el individuo mismo y, en 
especial, es el empresariado el verdadero motor 
del desarrollo de un país. 

 
16. Cuando digo empresariado me refiero desde el 

gran magnate hasta el o la ingeniosa fabricante 
de petates o al vendedor ambulante de los 
semáforos. Todos contribuimos con nuestros 
propios esfuerzos e ingenios al proceso de 
desarrollo de la Nación.  

 
17. El desarrollo y bienestar de la Nación, es la suma 

de los desarrollos y bienestares de su población. 
 
18. Una sociedad que abre y facilita el camino para 

que todos podamos encontrar oportunidades para 
aprovecharlas, para remangarnos la camisa o la 
blusa y poder así sustentar bien nuestras propias 
vidas y obtener nuestra felicidad, es una sociedad 
que progresa. 

 
19. Esta fue la propuesta que les hice durante toda mi 

campaña por la presidencia. ¿Recuerdan? 
Hagamos un trato, les dije: Yo les procuro las 
oportunidades, pero ustedes se remangan la 
camisa para aprovecharlas.  

 

20. Además, debíamos cambiar la imagen violenta 
de Nicaragua. Ahora ya gozamos de un nuevo 
rostro internacional que nos aprecia como un 
país atractivo, pacífico, acogedor y el más 
seguro de Centroamérica.  

 
21. Esto ha permitido el desarrollo de un nuevo 

motor económico y los ingresos por turismo 
ahora superan por primera vez en Nicaragua los 
de otros motores de la economía. Muchos de 
ustedes ahora están aprovechando las 
oportunidades de la industria del turismo.  

 
22. Nicaragua ahora está clasificada en tercer lugar 

entre los diez destinos que uno debe visitar, 
según la prestigiosa editorial de viajes “Lonely 
Planet”. 

 
23. Nicaragua ha pasado a ser clasificada por el 

World Tourism Organization como uno de los 
mejores mercados emergentes a nivel mundial y 
el secreto mejor guardado para pensionados y 
para el desarrollo de bienes raíces.  

 
24. Hoy Nicaragua es el país con mejor ranking en 

“iniciar negocios” a nivel regional, porque 
estamos haciendo esfuerzos en la simplificación 
de la burocracia y procedimientos.  

 
25. El reciente informe del Banco Mundial, “Doing 

Business”, coloca a Nicaragua como el mejor 
clima de negocios de Centroamérica. 

 
26. Le hemos dado prioridad a la construcción de 

caminos y carreteras, puertos y aeropuertos, 
dentro de las capacidades financieras.  
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27. En los primeros cuatro años de mi 
Administración (hasta que nos detuvo la política 
de la Asamblea Nacional), construimos más de 
800 kilómetros de nuevas carreteras. Por 
contraste, el Frente Sandinista en 10 años hizo 
apenas 53 kilómetros nuevos en total. Doña 
Violeta, en 84 meses, hizo 323 y el doctor 
Alemán en 60 meses, con la ventaja del Mitch, 
hizo 673 kilómetros, incluyendo los 20 que se 
hizo para su finca «El Chile».  

 
28. Pedimos, negociamos y firmamos el Tratado de 

Libre Comercio, con Estados Unidos: EL CAFTA, 
que abre grandes oportunidades para atraer 
inversiones que crean más y más empleos y 
bienestar. 

  
29. Estamos negociando un tratado similar con la 

Unión Europea y pronto entrará en vigencia el 
TLC con Taiwán que vendrán a fortalecer nuestro 
desarrollo y la plataforma exportadora.  

 
30. Tuvimos que combatir la corrupción… y esto me 

resultó muy costoso, pero era absolutamente 
necesario. Lo hice para plantar la bandera de la 
modernidad y la posibilidad real de una nueva 
Sociedad Política. La lucha contra la corrupción 
es una tarea eterna, no termina nunca y se debe 
llevar a cabo en todos los rincones geográficos y 
estructurales del país.  

 
31. No había otra manera de superar el dilema 

histórico de nuestro pueblo: O caudillos o 
desarrollo. O caudillos o modernidad. O 
caudillos o una Nicaragua posible. Escogimos a 
Nicaragua y rechazamos a los caudillos.  

 

32. Por esto mi Gobierno paga a diario un gran costo 
de oposición que viene de todas partes, y eso 
demuestra que “cuando los perros ladran es 
porque avanzamos”. 

 
33. Algo muy importante ha sucedido pues, en 

Nicaragua. Ya Nicaragua es otra. 
 
34. El Instituto Centroamericano de Administración 

de Empresa (INCAE) también ha hecho suyo el 
reto de formar y capacitar al nuevo empresario 
del futuro con una visión de cambio, 
responsabilidad social y ética. 
 

35. Por eso hoy tengo el honor de volver a esta 
respetable institución académica  a inaugurar el 
nuevo Edificio del Centro de Empresarialismo, 
bautizado en honor del Ingeniero Arnoldo 
Solórzano Thompson, un empresario de éxito 
quien tuvo visión de futuro. 

  
36. Señoras y señores, los pequeños y medianos 

empresarios constituyen el mayor caudal de 
desarrollo y bienestar de la Nación y sobre ellos 
descansa la gran responsabilidad de crear 
riqueza, que es lo único que cura la pobreza. 

 
37. En los últimos años, hemos visto cómo han 

venido surgiendo nuevas empresas y creciendo 
las actividades de las Pymes, creando trabajo y 
fortaleciendo la cohesión social. 

 
38. Estamos seguros de que de este nuevo Centro de 

Empresarialismo saldrán en el futuro los 
empresarios emprendedores con una nueva 
visión de cambio y convertidos en promotores de 
innovación.  

 
39. En este sentido me alegra saber que este Centro 

incluye tres programas principales: Acelerador 
de Nuevas Empresas, Centro de Aprendizaje y 
Export Nicaragua. 

 
40. Este Centro de Aprendizaje vendrá, sin duda 

alguna, a fortalecer el proceso de 
empresarialismo en Nicaragua y los países de la 
región a través de programas académicos, 
investigación y realización de casos, 
diseminación, networking y creación de bases de 
datos relevantes. 
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41. El tercer programa Export Nicaragua contribuirá 

a ampliar la capacidad de exportación de 
pequeñas y medianas empresas ya establecidas. 

 
42. Me dicen que este programa busca continuar el 

proyecto piloto que INCAE lleva a cabo en 
conjunto con Michigan State University con el 
apoyo de USAID durante el 2005. 

 
43. Felicito a la familia de Rosita Pellas de 

Solórzano y Sovipe Ingenieros S.A. por la 
donación para la construcción del edificio. 

 
44. Igualmente, a las autoridades del Banco de la 

Producción que patrocinó la Sala de Conferencia 
Fundación Ortiz Gurdián y a las personas e 
instituciones, como  Barney Vaughan, Grupo M/ 
Gallo Más Gallo, George Willis Logan y 
Michigan State University por patrocinar ofi-
salones para los emprendedores. 

 
45. Estoy satisfecho por haber iniciado en mi 

administración un revivir del espíritu 
empresarial al que he inculcado el principio de la 
iniciativa individual y la disciplina fiscal en el 
saneamiento de nuestra enferma economía.   

 
46. Sin embargo, no estaré satisfecho hasta que el 

próximo gobierno continúe por la senda del 
desarrollo y crecimiento económico que dicta el 
sentido común con el que se ha logrado que 
Nicaragua avance. 

 
47. Que Dios los bendiga a todos y bendiga siempre 

a Nicaragua. 
 
 
1,616 palabras 
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