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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

INAUGURACION DE LA IV CONFERENCIA DE CENTROAMERICA, PANAMA Y EL CARIBE DE LA  
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

CENTRO DE CONVENCIONES CROWNE PLAZA, JUEVES 27 DE ABRIL DEL 2006 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 

 
 

1. Nos honra que esta Conferencia se desarrolle en 
Nicaragua y, de manera especial, también honra 
a Nicaragua la visita de tantas personalidades del 
mundo empresarial nacional, regional e 
internacional como don Rodrigo Uribe, 
presidente de Walmart Centroamérica, de don 
Mauricio Sanz Santamaría, Vicepresidente de 
CEMEX para América Latina, don Ludo 
Oelrich, don Remco Van Leeuwen, director del 
consorcio holandés TPG TNT, el director 
general de British American Tobacco para 
Centro América y el Caribe, Francis Carlos.  

 
2. Saludo también  a don Hugo Vergara, director 

ejecutivo de Forum Empresa, al señor Marcel 
Engel, director ejecutivo del World Business 
Council for Sostaineble Development de 
Ginebra, al Lic. Guillermo Monroy, director 
ejecutivo de CENTRARSE Guatemala; al  Ing. 
Italo Pizzolante, experto internacional de la 
Unión Nicaragüense para la Responsabilidad 
Social Empresarial (UNIRSE) y al Gurú de la 
Responsabilidad Social Empresarial en Centro 
América, don Roberto Murrey Meza, presidente 
de FUNDEMAS… y por supuesto a los 
nicaragüenses, Erwin Krüger, Presidente del 
COSEP, a don Carlos Pellas..   

 
3. A todos ellos y a todos los presentes, saludo y 

doy la bienvenida. 
  
4. Este es pues, un evento de alta magnitud puesto 

que está participando lo más selecto del 
empresariado nacional y regional. 

 
5. Ya hace 19 años fui forzado a dejar de ser 

empresario y, por lo tanto, no tengo mucho que 
aportar sobre el importantísimo tema de esta 
conferencia.  

 
6. Sin embargo, recuerdo las discusiones y 

ponencias que durante la década de los años 80 
se discutían en la Nicaragua que entonces se 
convertía en un estado comunista. 

 
 
7. El fracaso de esa doctrina ya está de sobra 

probada en el mundo entero, especialmente 
desde 1989. Además de no producir bienestar 
humano, su existencia se basa en violaciones de 
derechos humanos e imposición del terror. 

  
 
8. Sin embargo, es importante comprender su gran 

capacidad para engañar y seducir.  
 
 
9. Durante esa década perdida de los años 80, unos 

predicaban que la función social de la empresa 
es dar empleo. Ustedes y yo sabemos que esto es 
una falacia que destruye el proceso económico. 

 
10. Otros decían que la función social de la empresa 

es producir utilidades. Punto. Esto también es 
una falacia por cuanto no se puede sólo medir 
por medio de la utilidad, si la utilidad es a costa 
de daños a la salud de los trabajadores, o daños 
al medio ambiente o a las infraestructuras o 
debido a prácticas corruptas y de subsidios.  
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11. En el COSEP de aquella época de los años 80,  
buscábamos una definición fácil de explicar y 
que englobara la utilidad que incluyera todos los 
costos y reparaciones que conllevan el hacer 
negocio. Costo limpio. 

 
12. Decíamos que la verdadera función social de la 

empresa es devolver a la comunidad donde 
opera, más recursos de los que le toma para 
operar. El devolver más recursos de los que toma 
para operar, implica la utilidad o ganancias…  
además de que debe devolver lo que toma de la 
salud y bienestar de los trabajadores… devolver 
lo que toma de recursos materiales que explota, 
devolver lo que toma del uso y/o daño a las 
infraestructuras como carreteras… también lo 
que toma o daña al medioambiente. 

 
13. Para cumplir con esta definición, la empresa 

debe operar con eficiencia, basada en 
competitividad y asumiendo los costos sociales, 
todos.     

 
14. El mundo moderno exige hoy el desarrollo de 

una nueva división de responsabilidades entre 
las empresas, las comunidades y la sociedad 
civil,  para el desarrollo socioeconómico del país 
y la protección y el mejoramiento del medio 
ambiente. 

 
15. En Nicaragua, mi Gobierno de la Nueva Era ha 

trabajado para fomentar en el país un nuevo 
concepto de la empresa,  que lucha por hacer del 
mundo un mejor lugar, donde haya nuevas 
responsabilidades que requieren  la fuerza de 
todos bajo el predominio del respeto y la 
igualdad de oportunidades. 

 
16. En nuestro país, la empresa privada ha 

demostrado y está demostrando que, pese a todas 
las tribulaciones políticas, es capaz de construir 
ese gran edificio basado en la convivencia y el 
consenso social, y en la concertación de las 
fuerzas productivas. 

 
17. En otras palabras, queridos amigos empresarios, 

debemos hacer la empresa en la que predominen 
las buenas relaciones entre el empleador, el 
empleado y la comunidad. 

 

18. Sólo así podemos sentar las bases de un 
auténtico crecimiento económico y asegurar un 
clima propicio para el inversionista nacional y 
extranjero. 

 
19. Debemos reconocer que el motor del desarrollo 

reside en la capacidad creativa del Hombre; que el 
desarrollo es tarea de todos y que se da paso a 
paso, con miles o millones de pequeños avances, 
todos los días, cada día; que no son necesarias las 
innovaciones monumentales, producto de unos 
genios o de una revolución.  

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

gobierno puede ayudar, incluso hasta puede 
estorbar al desarrollo. 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.  

 
 
21. Nicaragüenses todos: sólo en una sociedad en la 

que predomina la responsabilidad de todos es 
que podemos encontrar soluciones a problemas 
que parecen insolubles. 

 
22. Mi gobierno ha propiciado esa nueva cultura 

empresarial, esa nueva forma de hacer negocios 
de cara al mercado, jugando limpio, eliminando 
las coimas y la corrupción, que siempre, 
también, lamentablemente, han existido en 
algunos sectores empresariales. 

 
 
23. Mi lucha contra la corrupción, que siempre ha 

tenido carácter institucional, va más allá de la 
corrupción gubernamental. Trasciende a la 
familia, a la empresa y a la sociedad en general. 

 
24. Si queremos cambios para estimular el progreso 

y derrotar la pobreza, todos debemos enfocarnos 
en una ética en los negocios, la calidad de la vida 
laboral, la nueva relación entre empresa y su 
comunidad, una nueva relación entre empresa y 
el medio ambiente. 
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25. Los instrumentos para emprender esos cambios 
son códigos de ética en las empresas y en la 
sociedad; el cumplimiento de las normas legales 
existentes, como el código laboral, la 
declaración de los derechos humanos, y la no 
discriminación. 

 
26. La representante de la famosa Volkswagen de 

Alemania en Bruselas, Elizabeth Althoster, 
cuando se refería al rol de la empresa afirmaba 
que ésta no sólo trata de responsabilidades 
morales, éticas  y ecológicas, sino que también, 
de cara a los tiempos modernos, se trata de 
gerenciar con creatividad, formas novedosas e 
inteligentes de hacer negocios. 

 
27. Yo confío que si logramos dar un impulso a un 

pensamiento de responsabilidad social 
empresarial, el Gobierno de la Nueva Era que 
preside, habrá logrado bastante, y espero que el 
próximo gobierno sepa apreciar esta gran 
conquista humana. 

 
28. Las PYME entienden siempre más la 

Responsabilidad Social Empresarial,  como una 
buena oportunidad de favorecer y desarrollar sus 
empresas y por tal razón, las Pymes jugarán un 
papel importante en esta conferencia. 

 
29. Deseo a los participantes de esta conferencia que 

aprovechen la gran oportunidad para 
intercambiar opiniones, aprender de buenas 
prácticas y regresar a sus países con la 
convicción que no sólo es posible sino más que 
necesario, hacer los cambios que la gente espera. 

 
30. Felicito a UNIRSE por la gran labor que está 

haciendo y les digo: Les necesitamos a ustedes,  
a organismos como UNIRSE,  para mejorar aún 
nuestra Nicaragua. Felicitamos también por su 
actitud de buscar alianzas en este proceso y 
establecer alianzas  con COSEP, AMCHAM, 
instituciones de Gobierno y otras en esta noble 
tarea. 

 
31. Quiero terminar con una frase de un 

representante de una empresa americana en 
Alemania que ha dicho: “Una empresa a la cual 
valen los valores, por fin va  a tener mucho más 
valor.” 

 
32. ¡Que Dios bendiga a todos los participantes de 

este evento y  que Dios bendiga siempre a 
Nicaragua! 

 
1282 palabras 


	ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

