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PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
INGENIERO ENRIQUE BOLAÑOS GEYER  

EN LA CEREMONIA EN HONOR DE LOS CAFETALEROS GANADORES DE LA 
“TAZA DE LA EXCELENCIA” 

23 de julio de 2002 (1058) 
 
 
 
1. Hace pocas semanas, cuando viajé a 

México para participar en la Cumbre 
de Tuxtla en el proceso de integración 
regional y el Plan Puebla–Panamá, 
escuché  una conferencia del notable 
escritor Mario Vargas Llosa, que me 
llamó mucho la atención. 

 
 
2. Vargas Llosa decía que “si  la 

globalización continúa 
extendiéndose y enlazando a todos 
los países, esta será la herramienta  
más eficaz con la que cuente la 
humanidad para acabar con los 
conflictos armados, impulsar 
programas de desarme  y hacer 
reinar la paz” 

 
 
3. Me pareció interesante su manera de 

interpretar este fenómeno. Pero 
también, decía algo muy importante y 
alentador por encima de  los 
perjuicios existentes sobre la 
globalización: “nos permite -en lugar 
de desalentarnos-, animarnos a 
enfrentar los difíciles retos que se 
nos presentan, con entusiasmo e 
imaginación” agregaba Vargas Llosa.   

 
 
4. Nada más oportuno en esta ocasión, 

estando frente a ustedes, que 
compartir estos pensamientos, en esta 
Nueva Era que estamos cimentando 
los nicaragüenses, desde el pasado 10 
de enero. 

 

5. Esta es una muestra que si podemos. 
Ustedes son hoy ejemplo de 
creatividad y a la vez, son orgullo de 
lo que los nicaragüenses podemos 
hacer, cuando queremos hacer las 
cosas bien. 

 
 
6. Ustedes han logrado revertir 

positivamente el nombre de nuestro 
país ante el mundo, con las 
herramientas del trabajo tesonero, del 
esfuerzo individual y sobre todo, del 
sentido de superación que personas 
como ustedes llevan en la sangre y en 
el espíritu. 

 
 
7. Nicaragua es un país que ha 

sobresalido por muchas causas, 
algunas nobles; otras no.  

 
 
8. Hoy, y gracias a ustedes, un nuevo 

producto de clase mundial, el café 
orgánico, hace que nuestro país sea 
conocido por su excelente producción. 
Más de US$ 1,300 dólares por 
quintal. Brillante. 

 
9. Ustedes han logrado capturar la 

imaginación de los más exigentes 
catadores, en base a la calidad del 
café cosechado por manos laboriosas 
y trabajadoras. 
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10. Nosotros no somos parte de una 
nación enclenque y desvanecida; al 
contrario, somos hijos de una patria 
grande y decorosa, pero empobrecida 
por aquellos que han concebido la 
administración pública como un 
destino personal para enriquecerse a 
costa del sacrificio colectivo de miles 
y miles de nicaragüenses.   

 
11. Pero ahora las cosas las estamos 

cambiando, para bien de todos, y es 
por eso que está generándose una 
nueva  imagen y la percepción de 
Nicaragua ha cambiado. Ahora somos 
un país atractivo para la inversión y 
generar empleos, y optimizar el futuro 
con la ayuda del Gobierno, para sacar 
adelante a la nación entera. 

 
12. Es cierto que los precios del café 

están en crisis, pero no olvidemos que 
el mercado posee sus propios 
mecanismos y engranajes, y esto 
podría incidir en que las economías 
mundiales, especialmente la nuestra, 
logren superar esta crisis. 

 
13. Y se superan cuando vemos que hay 

subastas electrónicas, tecnológicas, 
como esta en la que ustedes 
participaron, y que lograron no sólo 
una venta excelente por un buen 
producto. 

 
14. No, ustedes lograron esos altos 

precios, por vender el mejor café del 
mundo, pues en medio de la 
competitividad reinante, y en medio 
de la saturación de mercados, ustedes 
pudieron, también, -gracias a un 
trabajo impecable-, salir triunfadores 
en estas ventas. 

 
 
 

15. Estimadas amigas y amigos: El 
mundo se hace cada vez más chiquito. 
No es el mundo que vivíamos antes. 
Cuando Centroamérica se 
independizó de España, el 15 de 
septiembre de 1821, supimos la 
noticia en Nicaragua seis días 
después. Hasta que llegó el correo en 
su mula. 

 
16. Ahora somos testigos de inmediato de 

los hechos que ocurren. Y 
observamos en televisión lo que 
sucede al otro lado del mundo. “En 
vivo”, como dicen ahora. Eso es 
también globalización. 

 
 
17. Hoy por la mañana leía en un 

periódico un titular que me llamó la 
atención: “El café nica irrumpe en la 
red”. Ahí se explica como pudimos 
ofertar nuestro café y obtener 
excelentes resultados.  

 
 
18. Cada minuto, compradores de todo el 

mundo, iban proponiendo  -a través 
de internet- mejores ofertas en la 
subasta electrónica. Eso también es 
globalización. 

 
19. El pasado domingo en Jinotega, 

degustaba una taza de excelente café 
en la casa de mi amigo, el 
Vicepresidente José Rizo Castellón, 
acompañado de unas rosquillas 
deliciosas.  

 
20. El me decía, “vea Presidente, con un 

poquito de imaginación, nuestros 
cafetaleros pueden producir mejor 
café y pueden producir con mayor 
calidad y obtener mejores precios”.  
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21. Yo le dije: “Claro que sí Doctor 
Rizo, por eso estamos buscando 
como ayudar a los cafetaleros”. Y lo 
estamos haciendo. Y no es fácil, pero 
hemos iniciado a dar respuesta a este 
importante sector y lo hemos hechos, 
principalmente por una razón: 

 
 
22. Miles y miles de hombres y mujeres 

dependen del café para llevar el 
sustento a sus familias. Y tenemos 
dos caminos: aumentar nuestra 
producción y nuestra calidad a la vez 
que se reducen los costos o buscamos 
alternativas al cultivo del café, lo que 
no podemos hacer de un día para otro. 

 
 
23. En mi gobierno, y en ese orden, 

hemos definido 3 prioridades para el 
desarrollo económico: 1) La 
generación de empleos; 2) Acabar 
con la pobreza y 3) La lucha contra 
la corrupción. Para ello, cuento con 
la ayuda de todos ustedes, amigas y 
amigos productores y de la sociedad 
civil. 

 
 
24. Para lograr ese primordial objetivo de 

crear más y más empleos, juntaremos 
todos nuestros esfuerzos para el 
desarrollo de esos conglomerados que 
he venido explicando y que estamos 
convencidos que ayudarán 
enormemente a enfocar nuestro 
desarrollo por el camino correcto, de 
forma ordenada y aprovechando al 
máximo nuestros recursos en las 
mejores zonas del país. 

 
 
25. Para finalizar, deseo una vez más 

expresar nuestro reconocimiento a      
don Arturo Gonzáles y don Lumberto 
Lumbí, por esta muestra que han dado 

al mundo, de lo que somos capaces de 
hacer los nicaragüenses. Con 
dedicación y esfuerzo. Con 
creatividad y laboriosidad. Con 
entusiasmo e imaginación, tal como 
decía Vargas Llosa. 

 
26.  Vaya mi reconocimiento por igual a 

don Mario Gonzáles, don Javier 
Baldovinos, don Oscar Rivera, don 
Juan Pablo Villagra, don Julio 
Solórzano, don Eduardo Rodríguez, y 
a doña Rosa Toledo quienes también 
obtuvieron excelentes resultados en la 
subasta que puso a Nicaragua en los 
primeros lugares del café mundial, así 
como a los organizadores del evento 
que permitió dar a conocer de lo que 
somos capaces los nicaragüenses. 

 
27. Ustedes, estimados productores, han 

puesto a Nicaragua en el mapa del 
mundo, con el mejor café del planeta 
y nos sentimos orgullosos. 

 
28. Que este ejemplo sirva de inspiración 

a otros nicaragüenses que como 
ustedes, han recobrado la fe y la 
esperanza en nuestra Nicaragua. 

 
29. Que Dios les Bendiga y Que Dios 

bendiga a Nicaragua. 
 


