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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

 
COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA DEL NUEVO EDIFICIO DE  LA EMBAJADA DE LOS PAISES BAJOS 

REPARTO BEL AIR KM 5 CARRETERA A MASAYA, ½ C. AL OESTE, MIERCOLES 16 DE FEBRERO DE 2005 
 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 
 

1. Quiero agradecer aquí, en este acto de 
colocación de la primera piedra del nuevo 
edificio de la Embajada Real de los Países Bajos 
en nuestro país, el profundo agradecimiento que 
mi gobierno y  pueblo de Nicaragua tiene hacia 
esa admirable nación, caracterizada por su tesón 
y constancia; por su  vocación al trabajo, siendo 
ejemplo  de prosperidad en la Europa unida de 
los tiempos actuales. 

 
2. Ejemplo también de solidaridad con los países 

en desarrollo, y para con los más necesitados, 
entre ellos. 

 
3. Siendo uno de los países más pequeños del 

mundo en cuanto a extensión (41,528 kms. 
cuadrados), es un gigante en cuanto al monto, la 
variedad y el desinterés de su cooperación, lo 
cual es un verdadero orgullo para su pueblo y 
gobierno. 

 
4. Sólo Nicaragua recibe, en cooperación no 

reembolsable, un promedio anual de 15 millones 
de dólares, concentrándose la ayuda en los 
sectores de Salud, Desarrollo Rural y Pequeña y 
Mediana Empresa, así como en Género, Medio 
Ambiente y Gobernabilidad. 

 
5. Estas pistas de la cooperación  demuestra que no 

sólo están preocupados por la salud de nuestro 
pueblo y por su crecimiento económico, que ya 
es un hecho, tal como lo dicen las estadísticas 
nacionales e internacionales, sino por la defensa 
del Medio Ambiente, fundamental para 
institucionalizar un marco de Desarrollo 
Sostenible. 

 
6. Otro aspecto clave en su ayuda y solidaridad 

hacia Nicaragua, es en  la preocupación por la 
gobernabilidad dentro del proceso democrático, 
iniciado en la década de los 90. 

 
7. La cooperación neerlandesa ha sido encomiable 

en todos los aspectos.  
 
8. Basta con decir que desde 1990 a junio de 2004 

el gobierno de La Haya ha desembolsado más de 
210 millones de dólares, apoyando también a los 
damnificados  en nuestros desastres naturales, 
como el del año pasado en la Costa Atlántica y 
la zona Norte  y Central del país. 

 
9. Agradezco especialmente al señor Kees Rade, 

actual Embajador, quien  ha demostrado un gran 
cariño y una extraordinaria solidaridad con 
nuestro castigado país.  

 
10. Y quiero enfatizar precisamente aquí,  que los 

lazos de hermandad que hemos tenido 
tradicionalmente con los Países Bajos, se han 
fortalecido rotundamente con el nombramiento 
del señor Rade como embajador.  

 
11. Desde  abril de 2002, se estableció la Misión, 

independientemente de la Embajada residente en 
Costa Rica, nombrándose al señor Rade como 
Encargado de Negocios, quien desde entonces ha 
tenido una excelente relación con el gobierno de 
la Nueva Era. 
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12. En Mayo de 2004, al ser nombrado embajador 
residente en nuestro país, nos sentimos muy 
contentos, no sólo por el estrechamiento de 
nuestras relaciones de cooperación, sino  por la 
confianza del gobierno neerlandés en mi 
gobierno y en sus logros y realizaciones como el 
saneamiento de la economía, la estabilidad 
monetaria, la lucha contra la corrupción, la 
buena marcha de los programas de ayuda y la 
búsqueda persistente de la gobernabilidad. 

 
 

13. Nicaragua ha sido privilegiada por la 
cooperación neerlandesa, y nos sentimos 
satisfechos de afirmar que, junto con Bolivia, 
somos  el único  país latinoamericano que figura 
en la lista de los 19 países en el mundo que 
reciben el apoyo especial de ese gana nación que 
logró detener el mar con sus diques, orgullo de 
la ingeniería moderna. 

 
 

14. Iniciar la construcción de  un edificio como éste, 
representa una muestra de la confianza que ese 
hermano país ha depositado en mi gobierno.  

 
 
15. No nos extraña, pues, el decidido apoyo a las 

medidas de reformas que hemos introducido en 
nuestra lucha contra la corrupción, la necesaria 
reducción de la deuda externa, la disciplina 
fiscal y la lucha contra la pobreza. 

 
16. Desde el 28 de agosto del 2002 establecimos un 

Acuerdo para la Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones.  

 
 
17. Además de esto, además de esta ejemplar 

cooperación bilateral,  existe en Nicaragua una 
red de 22 hermanamientos entre nuestras 
ciudades y ciudades de los Países Bajos, así 
como importantes organizaciones de 
cooperación al desarrollo (ONGs) que ejecutan 
proyectos. 

 
 
 
 

18. Como amantes del trabajo creativo y de la libre 
empresa, agradecemos también la ayuda al 
sector de la pequeña y mediana empresa con el 
financiamiento de 76 millones de córdobas al 
Programa  Nacional de MYIPIMES, así como 
también el apoyo presupuestario de 8.7 millones 
de euros al Fondo Social Suplementario que nos 
proporcionaron en 2004 y de 8 millones para 
este año.  

 
19. Sabemos usar  con transparencia la generosidad 

con la que los países amigos nos favorecen. Por 
eso Nicaragua avanza y nuestras obras hablan 
por nosotros. Nuestra buena voluntad es 
refrendada por el pueblo y por la comunidad 
internacional, que observa atentamente cómo mi 
gobierno defiende fundamentalmente el orden 
constitucional y la estabilidad nacional. 

 
20. Amigo Embajador: Este día es de mucha alegría 

para nosotros porque asistimos a la colocación 
de la primera piedra de la sede que albergará  a 
la representación diplomática de un gobierno 
que ha demostrado ser amigo entrañable de 
Nicaragua. Esta construcción dará empleo a 
muchos compatriotas por muchos meses y 
vendrá a embellecer nuestra capital. 

 
21. Gracias, estimados amigos de la Misión 

neerlandesa, gracias Embajador amigo, Kees 
Rade, por creer en esta Nueva Nicaragua y por 
apostar desinteresadamente por el progreso de 
esta nación. 

 
920 Palabras. 
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