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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

CELEBRACION DEL 25 ANIVERSARIO DEL CUERPO DE PAZ EN NICARAGUA 
HOTEL CAMINO REAL, MARTES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2005 

 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 

 

 
1. En nuestro país han servido más de 2,000 

voluntarios del Cuerpo de Paz, durante los 
últimos 25 años. Han trabajado en las 
comunidades más lejanas y necesitadas, de la 
mano con amigos, contrapartes, y miembros de 
las nuestras comunidades.  

 
2. Actualmente, 155 voluntarios del Cuerpo de Paz 

están ayudando a nuestro pueblo en trabajos de 
Salud Comunitaria, Educación Ambiental, 
Desarrollo de la Pequeña Empresa y Agricultura.  

 
3. También es importante señalar que la asignación 

de los Voluntarios a sus comunidades en 
Nicaragua, se hace en conjunto con nuestras 
prioridades de asistencia técnica y recursos 
humanos.  

 
4. Estos jóvenes del Cuerpo de Paz, andan por 

todos los rincones del país, sin importar las 
condiciones e incomodidades que las miden sólo 
por medio de servir a dónde sean necesitados. 
Trabajan como misioneros y a veces los vemos 
en todos los caminos y rincones del país. 

  
5. Ustedes han ayudado a nuestro pueblo a mejorar 

sus vidas, especialmente dándoles compasión, 
amistad y enseñanza, que la mayoría de las veces 
mueve los corazones tanto de ustedes como de 
los nuestros, hasta llegar a ser siempre 
recordados a través de los años.  

6. Y también sé que las comunidades donde 
ustedes trabajan, aprecian el apoyo que brindan a 
sus proyectos de desarrollo, pero más que eso, 
todos aprecian mutuamente los intercambios 
culturales y de amistad.  

 
7. Los ex – Voluntarios del Cuerpo de Paz que 

antes estuvieron en Nicaragua, se refieren con 
aprecio, cariño y respeto al narrar sus anécdotas 
y experiencias.  

 
8. Los Ex-Voluntarios hablan sobre su “familia 

nicaragüense”, porque los nicaragüenses abren 
sus casas y sus corazones a los Voluntarios, y les 
enseñan a el significado de una comunidad, de 
una familia y unos amigos. 

 
9. Cuando terminan su servicio, se acuerdan para 

siempre de la generosidad y hospitalidad de estas 
comunidades lejanas, que les han enseñado 
valiosas lecciones sobre la vida. 

 
10. Peter McDonough fue la primera persona de mi 

universidad, La Universidad de Saint Louis, en 
prestar servicio como Voluntario del Cuerpo de 
Paz hce ya más de 40 años.  

 
11. Peter también sirvió dos años en Bangladesh (en 

aquel entonces East Pakistan). Peter es un buen 
ejemplo de la diversidad de los Voluntarios, él es 
Irlandés y Jesuita, y le tocó prestar su servicio en 
ese país Musulmán en Asia. 

 
12.  Peter es ahora Profesor de Ciencias Políticas de 

la Universidad de Arizona y un autor reconocido 
sobre los Jesuitas. Así como Peter, hay ex – 
Voluntarios que son Profesores Universitarios, 
maestros de escuela, empresarios, políticos y 
diplomáticos. Los del Cuerpo de Paz también 
ayudan a educar a sus conciudadanos sobre los 
países donde han servido. 
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13.  A ustedes —voluntarios— les toca educar a sus 
paisanos sobre Nicaragua cuando regresan a los 
Estados Unidos. Sé que dirán que somos un 
pueblo muy acogedor, que abrimos nuestras 
casas y nuestra amistad a todos los que nos 
visitan y, de manera especial a los que nos 
ayudan.  

 
14. Nosotros, por otro lado, hemos también 

aprendido a querer a los americanos —o gringos, 
como cariñosamente también los llamamos. 

 
15. .Apreciamos su gran generosidad mil veces 

demostrada cada vez que nos ocurre algún 
desastre o requerimos de alguna ayuda. Ahí 
siempre los encontramos con su mano generosa 
extendida.   

 
16. Cada día fortalecer aún más nuestros vínculos de 

amistad. Que ustedes, cuando regresen a sus 
hogares nos recuerden con ese mutuo cariño y 
amistad que debe reinar entre nosotros y entre 
todos los pueblos del mundo. 

 
17. Gracias por trabajar de la mano con nuestras 

comunidades, y espero que podamos seguir 
trabajando con éxito juntos por muchos años 
más. 

 
18. Saludo al Excelentísimo Embajador de los 

Estados Unidos en Nicaragua, Señor Paul 
Trivelli; al Honorable Director del Cuerpo de 
Paz en Nicaragua, Señor Todd Sloan; y a su  
Subdirectora, Señora Victoria Stein. Asimismo, 
a nuestro canciller acá presente, Lic. Norman 
Caldera Cardenal. 

 
19. ¡Que Dios los bendiga a todos y que Dios 

bendiga siempre a Nicaragua! 
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