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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

INAUGURACION II ENCUENTRO NACIONAL MULTISECTORIAL MIPYME

SALÓN PRINCIPAL EDIFICIO INVERCASA, FRENTE AL COLEGIO LA SALLE, MIERCOLES, 11 DE OCTUBRE DE 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Me resulta difícil agradecer adecuadamente este 
reconocimiento, hecho llegar a mis manos por 
mi amigo el artista de la madera, don Eduardo 
(Ñamendi) Yamendi, en representación de 
nuestras amigas y amigos empresarios.

2. Sólo he tratado de cumplir mi parte del trato que 
les propuse en la campaña y por el que ustedes 
me eligieron Presidente de todos los 
nicaragüenses. De todas formas, gracias… mil.

3. Hoy nos reunimos para confirmar que un trato es 
un trato y que el mejor premio por cumplirlo, es 
la satisfacción del deber cumplido.

4. Ofrecí poner las condiciones de oportunidades 
para que ustedes se remangaran la camisa —las 
blusas— y las aprovecharan. Entonces, el avance 
de ustedes es producto del sudor de sus propias 
frentes.

5. Cinco años pasan rápido, a pesar de los escollos 
del camino. En esto cinco años hubo abismos, 
tropiezos o dificultades, que sólo con el tesón de 
todos nosotros juntos, fue posible vencerlos y 
avanzar en la ruta del cambio.

6. En nuestro estratégico Plan Nacional de 
Desarrollo, afirmamos que la situación del país 
era inaceptable para la mayoría de nosotros, por 
lo que era urgente buscar un rumbo alternativo. 
La ruta del pasado estaba agotada.

7. Siempre hemos reconocido que no existe ruta 
fácil ni manera mágica de llegar al éxito y a la 
prosperidad. Lo fácil y lo mágico sólo nos puede 
conducir a vacíos, visiones y frustraciones.

8. El propósito de nuestra propuesta del Plan 
Nacional de Desarrollo es compartir entre todos,
transitar juntos la ruta, para construir un futuro 
diferente, un futuro digno y de bienestar para 
todos, pero labrado por cada uno.

9. Gracias por haber contribuido a que esto fuera 
posible. Si el diálogo es virtud en la democracia, 
entonces continuemos dialogando, continuemos 
concertando, continuemos caminando: Gobierno 
y sector productivo, juntos, por el bien de 
ustedes, de sus empresas, de sus familias y de 
rebote, por el bien de nuestro querido país. 

10. Los grandes cambios son la suma de los 
pequeños cambios. Desde hace miles de años 
dejó de caer maná del cielo; uno se lo da a sí 
mismo con el sudor de su frente.

11. Pronto no estaré a cargo del Poder Ejecutivo, 
pero desde donde me encuentre, sabré que 
ustedes han hecho una gran labor para sus 
propios bienestares y como consecuencia, para el 
del país al que prometimos engrandecer.

12. El pueblo nicaragüense también sabrá que su 
éxito actual, se traduce en más oportunidades 
futuras, mejores y más competitivos  productos, 
mayores oportunidades para exportar y encontrar 
nuevos nichos de mercado. 
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13. Atrás quedó la  impotencia, la dependencia y el 
paternalismo. Ustedes son ahora un verdadero 
motor de la economía nacional, actores 
principales para que la producción nacional siga 
creciendo y que las exportaciones sigan 
registrando las cifras más altas en la historia del
país.

14. Hoy el nombre de Nicaragua se reconoce por su 
gran potencial productivo en otros y distantes 
mercados, muy lejos de lo que se conocía antes 
por el duelo y el horror que produjo las políticas 
totalitarias del pasado reciente.

15. Harold: Resumiste en pocas palabras toda una 
labor de cinco años de las PYMES, pero creo que 
fuiste parco y humilde en acreditar los méritos 
del INPYME —méritos que reconocen y elogian 
los empresarios. Los hemos escuchado en otras
oportunidades en que han manifestado el poder 
contar con el decidido respaldo del INPYME en 
ayuda a sus esfuerzos.

16. Quiero felicitarte y felicitar al equipo que te 
rodea. Ahora, especialmente por la creación de 
las Comisiones Nacionales Sectoriales. Este es 
un verdadero ejercicio democrático en el que el 
gobierno pasa a ser sólo uno de los actores, 
teniendo al empresario como el principal y 
verdadero actor de su propia prosperidad.

17. No es el Gobierno el que crea el desarrollo: es el 
individuo, es la suma de todos los avances de 
cada uno de los individuos en la búsqueda de su
propia solución de sus necesidades, como sólo él 
sabe hacerlo.

18. La dictadura es la concentración del poder —la 
concentración de las decisiones— en muy pocas 
manos. La democracia es “esparcir ese poder y 
devolverlo a la gente”. Eso hemos estado 
haciendo en mi Gobierno y hoy, por medio de 
Decreto se hace formalmente para las PYMES.

19. Aquí está: (leer Gaceta)

20. Voy a leer la parte medular del “Decreto de 
Creación de las Comisiones Nacionales  
Sectoriales de las Micros Pequeñas y Medianas 
Empresas”, que he firmado con gran 
satisfacción y en uso de las facultades que me 
confiere la Constitución Política, mismo que 
mandé publicar el pasado 17 de agosto en la 
Gaceta, Diario Oficial de los nicaragüenses:

Arto 1. Se crean las Comisiones Nacionales 
Sectoriales MIPYME, como instancias de 
concertación, negociación y consenso, entre el 
sector público y el privado.

Arto.2 El objeto de las Comisiones Nacionales 
Sectoriales MIPYME, será promover el desarrollo 
estratégico… el desarrollo sectorial, a través de la 
formulación, ejecución y evaluación de políticas, 
programas, proyectos y acciones que promueva el 
Estado…

Arto.3 La organización… de las Comisiones…
estará basada en… Voluntariedad, Universalidad, 
Institucionalidad… En consecuencia los acuerdos de 
las Comisiones se tomarán de forma colegiada entre 
sus representantes plenos.

Arto.4 Créanse las siguientes Comisiones 
Nacionales Sectoriales MIPYMES:

1. CNS – MIPYME Panificadora,
2. … Cuero-Calzado.
3. … Textil-Vestuario.
4. … Madera-Mueble.
5. … Artesanías.
6. … Agroindustria de Frutas, Vegetales y Cereales.
7. … Turística.
8. … Tecnología de Información y Comunicación.



3

Arto.5 Se faculta al INPYME … dictar las 
Resoluciones Administrativas de creación e 
integración de nuevas Comisiones, así como su 
posterior disolución, cuando se considere que han 
alcanzado su grado fortalecimiento… etc.

21. En este último encuentro con ustedes, les reitero 
mi confianza en el futuro de Nicaragua, porque 
sé que está en excelentes y laboriosas manos.

22. Y desde luego también, expreso la gratitud de un 
país que reconoce el apoyo de otros gobiernos 
solidarios. Mi más sincero agradecimiento a los 
pueblos de: Holanda, Taiwán, Suiza y Austria,
cuyos embajadores y representantes  hoy nos 
acompañan, porque han creído en la MIPYME, en 
Nicaragua, en los nicaragüenses y en las 
instituciones de este gobierno de la Nicaragua 
que avanza.

23. Hay días que nos llenan de entusiasmo. Este es 
uno de ellos.

Que Dios bendiga a las PYMES; que Dios bendiga 
siempre a Nicaragua.

Palabras 1,050


