
 1 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

LECCION INAUGURAL DEL AÑO LECTIVO 2005 DE LA ESCUELA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTECNA 
PLAZA DE LAS BANDERAS DEL INTECNA, LUNES 7 DE MARZO DE 2005 

 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 

 

 
1. Me siento sumamente complacido de estar en 

esta antigua casona que fue la sede, durante 
mucho tiempo, del inolvidable Colegio 
Centroamérica en donde realicé mis estudios de 
Bachillerato con los jesuitas. 

 
2. Tantos recuerdos me fluyen que no puedo evitar 

la emoción al estar con ustedes en esta 
inauguración del Año Lectivo 2005 de la 
Escuela de Ingeniería y Arquitectura del 
Instituto Tecnológico Nacional (INTECNA). 

 
3. Y es que precisamente es la educación la 

columna vertebral de nuestro desarrollo. 
Necesitamos más educación y de mucho mejor 
calidad. 

 
4. Debemos comenzar con los valores. Los valores 

son principios sólidos sobre los que descansa el 
edificio de la vida de un hombre —o para ese 
mismo efecto, el de la mujer. 

 
5. Permítanme enumerar los principales valores del 

desarrollo —El decálogo del desarrollo:  
 
6. (1) Orden, (2) Limpieza, (3) Puntualidad, (4) 

Responsabilidad, (5) Deseo de superación, (6) 
Honradez, (7) Respeto a los derechos de los 
demás, (8) Respeto a la Ley, (9) Amor al trabajo, 
y (10) Afán por el ahorro y la inversión.  

 
7. No hace falta elaborar sobre estos valores. Son 

obvios, pero generalmente se nos escapa 
reconocerlos y practicarlos. 

 
8. Y es precisamente el reconocimiento y práctica 

de estos valores lo que distingue a otros pueblos 
y culturas de las de los pueblos de América 
Latina. Nosotros los latinos no tenemos 
arraigado ese decálogo en nuestras costumbres. 

9. Veamos los Premios Nobel. Desde 1901, se han 
concedido 819 premios por contribución en la 
medicina, física, química, literatura, por la paz y 
desde 1954, por economía. 

 
10. De estos 819 premios que se han otorgado desde 

1901, toda América Latina solamente ha 
conseguido 13: cinco en literatura, cinco por la 
paz, uno en química y dos en medicina. Por 
contraste, Estados Unidos ha conseguido 288 (el 
35%); Alemania 76 (el 10%) y toda América 
Latina, solamente 12 (1.5%). 

 
11. Es importante o quizás curioso notar que los 

únicos tres premios que ha conseguido 
Latinoamérica en química y medicina, fueron 
otorgados a Milstein, Housay y Leloir, de 
apellidos europeos. Todos los demás de América 
Latina han sido por literatura y por la paz. 

 
12. A diario escuchamos que necesitamos agua en 

los barrios tales; que hacen falta medicinas; que 
faltan carreteras, financiamiento, escuelas, 
centros de salud, etc. O sea, escuchamos el 
clamor de la pobreza que demanda atención y 
sin embargo, poco contribuimos a generar los 
recursos que demanda la pobreza. 

 
13. La literatura y la paz, son objetivos muy nobles; 

satisfacen el espíritu, no hay duda alguna. Pero 
las demandas son más bien materiales que 
también deben ser atendidas.  
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14. Las poblaciones están desesperadas por 
soluciones a problemas materiales. Necesitamos 
también soluciones a cómo producir más 
alimentos, medicinas, viviendas, empleos, etc. Y 
para estos asuntos, los latinoamericanos no 
somos duchos.  

 
15. Ustedes, estudiantes, que inician un año lectivo 

en asuntos de ingeniería y arquitectura, deben 
practicar a diario —como hábito— los diez 
valores que les mencioné.  

 
16. Todos debemos ser ordenados; debemos vivir en 

ambientes limpios; ser puntuales, pues el tiempo 
es un recurso no renovable, el tiempo perdido no 
se repone; debemos ser responsables y tener un 
espíritu de superación. Ser honrados y respetuosos 
para con los demás y con la ley; tener amor al 
trabajo y ser ahorrativos.   

 
17. Si adquirimos estos hábitos en la práctica de 

estos valores, seremos mejores hombres (y 
mujeres); tendremos una mejor vida familiar; 
mejores calificaciones en los estudios. Seremos 
mejores ciudadanos y tendremos más felicidad al 
lograr una vida llena de satisfacciones. Todo 
esto debemos adquirirlo en nuestra etapa 
educativa. 

 
18. Tal como lo hemos expresado en nuestro Plan 

Nacional de Desarrollo, la educación es un 
elemento clave para el incremento de  la 
productividad y la competitividad económica, 
así como para la sostenibilidad social y política 
de un país como Nicaragua. Con esos valores, 
esto nos resultará mejor. 

 
19. La educación, con estos valores, será un factor 

trascendental para la movilidad social y la 
reducción de la pobreza. 

 
20. La eficiencia y la maximización de los recursos, 

así como la estrategia de unir la teoría con la 
práctica, para lograr una educación integral que 
tenga en cuenta las necesidades de la sociedad 
nicaragüense, han sido características del 
INTECNA. 

 
 

21. Es justo reconocer que detrás de esta empresa 
educativa, está la gran figura del padre León 
Pallais, jesuita extraordinario de férrea voluntad 
y reconocido poder organizativo, quien  me 
honra con su amistad de larga data.  

 
22. Él es un hombre que ha demostrado amar a su 

país, y que ha sabido realizar sus proyectos por 
encima de todas las dificultades y obstáculos. 

 
23. Aprovecho la ocasión para saludar al querido 

Padre Pallais y felicitar a toda la comunidad 
docente que ha demostrado estar a la altura de 
los tiempos; que ha sabido guiar a los jóvenes y 
a las jóvenes que de todas partes de Nicaragua 
han venido a prepararse, para convertirse en 
ciudadanos que aprenden a ganarse el pan con el 
sudor honrado de su propia frente. 

 
24. ¡Que Dios bendiga a los estudiantes del 

INTECNA. Que Dios bendiga al Padre León 
Pallais… y que Dios siempre bendiga a 
Nicaragua! 

 
 
760  Palabras 
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