
PALABRAS DEL VICEPRESIDENTE DE NICARAGUA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

ANTE LA  INAUGURACION DE LAS 
JORNADAS TÉCNICAS EMPRESARIALES 

Managua, 27 de noviembre de 1997 
 
• Excelentísimo Señor  Don Carlos Díaz Valcarcel, Embajador de España. 
• Honorable Señora María Teves Rivis, Subdirectora General Política Comercial, 

Secretaria de Estado, Comercio y Turismo (PYME). 
• Honorables Señor Jesús Murojosa Ramos, Consejero Económico y Comercial de la 

Embajada de España. 
• Honorable Señor Eduardo Montealegre, Ministro de la Presidencia. 
• Honorable Señor David Robleto Lang, Ministro de Coop. Externa. 
• Honorable Señor Esteban Duque-Estrada, Ministro de Finanzas. 
• Honorable Doctor Lombardo Martínez Cabezas, Ministro de Salud. 
• Honorable Ingeniero Raúl Solórzano, Ministro Director de ENEL 
• Honorable Ingeniero Roberto Cedeño, Alcalde de Managua 
• Señoras y Señores 
• Amigos todos: 
 
 
Siempre es una satisfacción trabajar con amigos, especialmente cuando nos unen vínculos 
de sangre, cultura e idioma y nos reunimos para hacer negocios mutuamente beneficiosos 
para nuestro pueblo y nuestra empresa. 
 
Mayor agrado siento, cuando la ocasión es para afinar métodos que permitan realizar un 
trabajo eficiente y transparente. Recientemente Nicaragua firmó con España un Programa 
para realizar proyectos que puedan ser financiados mediante créditos del Fondo de Ayuda 
al Desarrollo (FAD). 
 
Los préstamos para Programas de Desarrollo son importantes y necesarios para 
Nicaragua. Necesitamos de esa inyección de recursos pero también debemos prepararnos 
para garantizar su utilización productiva y quizás aún más importante, su administración 
transparente. 
 
Cuando el dinero es ocasión de tentación de corrupción “regalada sale cara”. Y debemos 
cuidarnos de evitar el riesgo de malos manejos, vengan de donde vengan. 
 
Por eso, considero muy valiosa la llegada de esta Misión de Empresarios Españoles 
acompañada por la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la pequeña y 
Mediana Empresa, con quienes analizaremos la manera de garantizar la corrección en los 
procesos de adjudicación de los contratos y conseguir la mejor utilización posible de los 
recursos financieros disponibles. Todo en el marco de la legislación nicaragüense. 
 



Entiendo que se encuentra presente unas serie de empresas españolas de primera línea, de 
los ocho sectores que se pueden trabajar en el contexto de este programa, que van desde 
la educación, la salud, el medio ambiente, hasta las diferentes formas de generación de 
energía, pasando por los sistemas de control del tráfico urbano, aéreo y la modernización 
de la gestión municipal y la reforma judicial. Como podemos ver es una amplia gama de 
posibilidades, y esto nos obliga a ser lo más cuidadosos posibles en el manejo de los 
programas. 
 
Quiero felicitar al Gobierno de España por esta iniciativa y agradecer a las empresas aquí 
reunidas por el esfuerzo de haber venido a presentarse y dar a conocer los proyectos que 
han realizado en otros países y en qué tipo de proyecto se consideran que han logrado 
cierto grado de excelencia para servirnos como expertas.  Es un buen inicio comenzar por 
limpiar el terreno y establecer las reglas del juego. Si por la víspera se saca el día, 
significa que podemos esperar buenos cosechas de estas inversiones. 
 
Valoramos muy positivamente el esfuerzo que realizan el gobierno y el pueblo español en 
apoyo de nuestro desarrollo económico y de la consolidación de nuestra democracia. 
Entiendo que las Jornadas Técnicas Empresariales de hoy y la de mañana serán como otra 
expresión de esa misma disposición española de cooperar con Nicaragua, y con la 
voluntad del gobierno nicaragüense, de fomentar los mecanismos de información 
transparencia y competencia. 
 
Sean ustedes bienvenidos a Nicaragua y para todos deseo que estas jornadas resulten 
provechosos. 
 
Que Dios bendiga al pueblo español y al pueblo nicaragüense. 
 
Muchas gracias. 
 


