
PALABRAS DEL VICEPRESIDENTE DE NICARAGUA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

EN OCASIÓN DEL AMUERZO DE AGRADECIMIENTO
A  LOS EMPRESARIOS Y FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO CHILENO

SANTIAGO DE CHILE, MARTES 24 DE JUNIO DE 1998

Amigos todos:  
 
En el último día de nuestra estadía en Chile, resulta difícil resumir en unas 
pocas palabras todo lo que hemos visto, oído, aprendido, admirado y recibido 
tanto de las autoridades del gobierno del Señor Presidente, el Ingeniero 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, como de las demás personas del sector privado que 
nos han atendido. Nos hemos sentido como en casa. Y cuando uno ha estado en 
su casa y ha departido con sus amigos, resulta difícil tener que admitir que 
debemos marcharnos. 
 
Hemos visto tanto en Valparaíso como en Santiago, cómo esta nación  se ha ido 
desarrollando con un sentido de nación, y no de partidos,  y con un objetivo 
claro y bien definido: el bienestar es posible para todos lo chilenos.  
 
Además nos ha complacido ver a un pueblo chileno amable y sonriente, que sí 
tiene confianza en su gobierno, y fe en el mismo, de cara al futuro. 
 
La lección chilena por nosotros aprendida confirma que, esta nación llegará aún 
más lejos, porque ha sabido desechar el desorden, el egoísmo individual, ha 
establecido reglas claras, y todos están empeñados en entrar al Siglo XXI con 
mucha dignidad y deseos de integrarse a la gran corriente de la globalización, 
ante un mundo que cada vez se hace más pequeño y las distancias se acortan.   
 
Deseamos también agradecerles por las palabras de aliento y el estímulo que 
hemos recibido de ustedes. El Convenio de cooperación entre el PAMIC y la  
Empresa .... confirman que la solidaridad fue más allá de nuestras expectativas.  
 
No sólo nos vamos muy contentos, sino cargando buenas ideas para 
desarrollar, de acuerdo a nuestra propia realidad,  lo aprendido con ustedes. 
Hemos caminado un camino menos. 
 
Cuiden y conserven siempre bello a este joven país. Estoy seguro de que 
ustedes llegarán aún más lejos; llegarán aún más alto. 
 
Una vez más,  gracias por su sinceridad al aconsejarnos de la mejor manera 
posible, e infinitas gracias por su hospitalidad mostrada para con nosotros. 
 
Pido a Dios que Bendiga siempre al pueblo y al gobierno chilenos. 
 
Muchas gracias. 


