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Lugar: Residencia del Embajador de Alemania. 
Presentes: 
Alemania: Embajador Gregor Köbel;  
Francia: Embajador Lafosse; 
Suecia: Embajadora Eva Zetelberg; 
Italia: Embajador Alberto Bonaver;  
España: Embajador Lacadena 
 
Presidente Enrique Bolaños; 
Sec. Técnico de la Presidencia: Álvaro Montalbán; 
Sec. Personal: Lincoln Escobar. 
 
“Señor Presidente: 
“Ud. Dijo en uno de sus últimos discursos:’ la tarea de todo gobierno es dejar al final un mejor país que el 
que recibió al comienzo’. Nosotros, sabemos que en esto, Usted ha cumplido. 
 
“A lo largo de estos cinco años el país ha avanzado en muchos aspectos, a pesar de las dificultades que le 
crearon sus opositores en la Asamblea Nacional. Pero gracias a su perseverancia y tenacidad, usted, 
demostrando su sangre también alemana, logró superar varias crisis políticas e institucionales, 
fortaleciendo la democracia. 
 
“Usted, realmente cambió la imagen de Nicaragua en el extranjero, creando un clima de confianza. Con 
su política económica y de transparencia, su gobierno también ha sacado al país de la sala de cuidados 
intensivos; ya salió del hospital económico. 
 
“Usted, alcanzó la condonación de casi toda la deuda externa. Las exportaciones así como las reservas 
han alcanzado los niveles más altos de la historia. Las arcas del país están llenas. 
 
“Así, la mesa está servida para el gobierno de su sucesor. Esperemos que el paciente -Nicaragua- no sufra 
una recaída. 
 
“En nombre de mis colegas europeos, pero también en mi propio como embajador de Alemania, le 
quisiera expresar nuestra gratitud por todo el apoyo que Usted y su gobierno nos han brindado, tanto aquí 
como en foros internacionales. 
 
“Pero también deseo resaltar la relación humana. Usted, para nosotros, no ha sido un presidente formal y 
jerárquico, sino más bien un presidente amable y caluroso. Nunca en mi vida profesional he sentido una 
relación tan abierta y cordial por parte de un Presidente de un país. 
 
“Para finalizar, me permito citar al poeta alemán Johann Wolfang von Goethe cuando se le preguntó 
sobre el tema de gobierno: ‘¿Cuál es el mejor gobierno? El que nos enseña a gobernarnos a nosotros 
mismos.’ 
 
“A todos nosotros parece que Usted es un buen ejemplo de las sabias palabras de mi compatriota. 
 
“Le deseamos a usted y su familia salud, bienestar y éxito en el futuro.” 
 


