PALABRAS DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

ANTE LA INAUGURACION DEL SEXTO SEMINARIO CENTROAMERICANO
DE TURISMO Y HOTELERIA
HOTEL CAMINO REAL, 13 DE AGOSTO DE 1999

•

Lic. Nejama Bergman Padilla
Presidente Universidad CC.
Dr. Gilberto Bergman Padilla
Presidente del Seminario
Lic. Ramón E. Villafranca C.
Rector de la Universidad
Amigos Todos

Muchos atributos y bellezas naturales adornan nuestro
país; sin embargo, hay uno del cual todos los
nicaragüenses hacemos honor y es la ya legendaria
cordialidad de todo un pueblo que encuentra en cada
visitante, la prolongación de sus aspiraciones y le
brinda un abrazo cariñoso y franco, como se recibe a
un hermano que llega de visita. Pero eso solo no basta.

En el nombre de Dios y de Nicaragua

La industria del turismo es complicada y exigente:
Requiere cada vez más refinamientos y conocimientos
técnicos. Todos los que están directamente
involucrados necesitan adquirir esos conocimientos
para atender y servir adecuadamente al exigente
turista. Es más: Todos debemos conocer y practicar
esas técnicas que atraen y sirven al turista.

•
•
•

Nuestro gobierno sostiene que el primer axioma de
desarrollo del país está en manos del sector privado.
El gobierno ya no es ni agricultor, ni industrial, ni
comerciante, ni banquero. El gobierno regula, facilita,
coordina… o sea, el gobierno sólo gobierna. Todas
esas otras tareas de producción, de fuentes de trabajo,
de creatividad en nuevos negocios, descansa pues en
el sector privado, y en ese sector privado descansan
cuatro columnas que sostienen el verdadero desarrollo
económico: 1) La columna agropecuaria; 2) la
columna de la maquila; 3) la columna de la pequeña y
mediana empresa –las pymes; y 4) la columna del
turismo. En estas cuatro actividades económicas
estamos descansando el desarrollo económico del
país… y lo hacen crecer y fortalecerse.

Anoche, en un foro auspiciado por «Eduquemos» (un
foro
educativo
integrado
por
distinguidas
personalidades del país y que preside el Ing. Gilberto
Cuadra), foro que se realizó en el Auditorio de la
Biblioteca del Banco Central, analizábamos la
importancia de la educación en Nicaragua. Todos
concluimos, como es de esperar, que la educación es
una inversión vital para Nicaragua; y cuando
hablamos de educación, estamos hablando de todo
tipo de conocimientos que deban ser enseñados y
aprendidos por nuestra gente, especialmente por
nuestros jóvenes. El enseñar y adquirir los
conocimientos prácticos para atender adecuadamente a
los turistas, también es «educar», en lo relativo al
turismo.
Las universidades son centros de enseñanza que
ofrecen a la sociedad dos cosas: 1) Profesionales, en
diversas disciplinas y cantidades; y 2) Nuevas ideas. A
su vez, la sociedad demanda de las universidades la
oferta de profesionales, en disciplinas y cantidades
específicas; y nuevas ideas. Esta oferta de las
universidades debe igualar la demanda de la sociedad.

Mucho se comenta acerca de que las universidades
ofrecen profesionales en disciplinas y cantidades que
quizás no igualan las que demanda la sociedad.
Este esfuerzo de esta Universidad de Ciencias
Comerciales de contribuir con sus conocimientos al
esfuerzo de la Confederación Panamericana de
Escuelas de Hotelería y Turismo para ayudar a la
formación de una disciplina técnica que es urgente
para el desarrollo de una de las columnas vitales de
nuestro desarrollo económico, es un paso adecuado en
la dirección correcta. Nos ofrece algo que la sociedad
ahora está demandando. Es por ello que el Presidente
Alemán me solicitó atender este evento en su nombre
para transmitir sus saludos y felicitaciones personales.
El Gobierno del Doctor Arnoldo Alemán esta muy
interesado, como siempre ha estado, en impulsar por
todos los medios posibles el desarrollo turístico y
hotelero del país, porque constituye, tal como ya lo
dejé establecido, una importante columna del
desarrollo económico y social, y fuente de trabajo.
Como gobernantes compartimos con todos ustedes el
entusiasmo y el espíritu de desarrollo manifiesto, al
celebrar este Sexto Seminario Centroamericano de
Turismo y Hotelería, porque producen impactos
positivos en el país. Doy pues, por inaugurado este
Sexto Seminario Centroamericano de Turismo y
Hotelería y en nombre propio, en el del Presidente
Alemán y en el del Gobierno de la República, les
deseo el mejor y mayor de los éxitos.
Que Dios bendiga a Nicaragua.

