
 1 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DEL MITRAB AL ING. ENRIQUE BOLAÑOS GEYER, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
MINISTERIO DEL TRABAJO. VIERNES, 5 DE ENERO DEL 2007 

 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 
1. Buenos días a todos. Hoy el país disfruta de una 

paz duradera sin comparaciones a otras épocas y 
un ambiente de confianza.  

 
2. Me voy de la Presidencia de la República 

satisfecho de haber sido el artífice de devolverle 
al país un entorno de libertad económica y 
democracia. 

 
3. Esta paz y democracia ha propiciado un clima 

amigable para los trabajadores y empleadores. 
 
4. Sin duda alguna, Nicaragua respira hoy un 

ambiente de democracia, de un mundo de 
transparencia, de rendición de cuentas, de 
concordia y de colaboración. 

 
5. Durante estos años ha prevalecido la 

comunicación y negociación entre empleadores 
y trabajadores. 

 
6. En la época actual, los trabajadores han 

procurado nuevas conquistas en cuanto a la 
seguridad, higiene, salud y medio ambiente. 

 
7. Atrás quedó las aberraciones que se cometían en 

los centros de trabajo, donde prácticamente los 
trabajadores habían sido reducido a una 
situación de objeto. 

 
8. Todos sus derechos eran conculcados y los 

trabajadores sufría, a diario, el irrespeto a sus 
fundamentales Derechos Humanos. 

 
9. Todo eso es historia. Ahora el tema de la 

seguridad, higiene, salud y medio ambiente nos 
plantean nuevos retos. 

 
10. Por tales razones, los gobiernos y las empresas 

tienen que plantearse un ejercicio constante de 
capacitación continua y actualizada alrededores 
de estos temas tan urgentes para una sociedad en 
crecimiento. 

11.  En esta sencilla ceremonia quiero aprovechar 
este momento para agradecer este 
reconocimiento que me hacen las autoridades del 
Ministerio del Trabajo y, por supuesto, los 
trabajadores de esta institución. 

 
12. Yo estoy claro que como Presidente de la 

República tenía el deber de apoyar las 
transformaciones en el entorno socio laboral y 
propiciar un cambio positivo en las relaciones 
empleadores y trabajadores. 

 
13. Y estoy seguro que lo he logrado. Por eso me 

siento satisfecho. 
 
14. Para mí es motivo de satisfacción el tener este 

encuentro con ustedes, porque con su apoyo 
pude: Promulgar las políticas socio─laborales 
para llevar a cabo las transformaciones que 
promoviera en las empresas condiciones de 
higiene y seguridad para los trabajadores. 

 
15. Con su apoyo, he podido fomentar la política de 

cumplimiento con las inspecciones laborales a 
los centros de trabajo, sobre todo, para erradicar 
el trabajo infantil a nivel nacional. 

 
16. Ustedes, me ayudaron a reglamentar la política 

nacional de empleo para ampliar el mercado 
laboral, bajando el desempleo a través de la 
inserción y capacitación de los trabajadores. 

17. Igualmente, por ustedes, pude firmar el Tratado 
de Libre Comercio con los Estados Unidos de 
Norteamericana para impulsar nuevas fuentes de 
empleo que brinden la oportunidad de 
incrementar puestos de trabajo. 

 
18. De cara a la globalización, los tratados de libre 

comercios nos obliga a revisarnos y ponernos a 
tono a estas nuevas exigencias, ser más 
productivos, competitivos eficientes y seguridad 
en los procesos de manufactura de los productos. 
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19. También  hemos dignificado las condiciones de 
trabajo de los servidores públicos de esta 
institución. 

 
20. La búsqueda de mejores condiciones de trabajo 

es un proceso permanente y gradual que exige 
dedicación, organización y persistencia. 

 
21. Para concluir, permítame felicitarles porque aún 

con las limitaciones financieras que manejaron 
en su presupuesto, pudieron reparar este edificio 
para dejarlo en las mejores condiciones porque 
lo hicieron con eficacia y transparencia. 

 
22. ¡Que Dios los bendiga a todos los funcionarios y 

empleados del MITRAB y que Dios bendiga 
siempre a Nicaragua!  
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