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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

CONDECORACIÓN DR. CHING-YUAN KAO
Taipei, República de China Taiwán. Viernes 22 de agosto del 2003

1. Una vez, un padre de una familia bastante 
acaudalado llevó a su hijo a un viaje con el firme 
propósito de que viera cuán pobres eran las gentes 
del campo. Estuvieron un día y una noche completa 
en una granja de una humilde familia campesina. 

2. Al concluir el viaje, el padre le preguntó a su hijo: -
¿Qué te pareció el viaje? - ¡Muy bonito papá! -
¿Viste cuán pobre puede ser la gente? - ¡Sí! ¿Y qué 
aprendiste? - Vi que nosotros tenemos una piscina 
que llega de una pared a la mitad del jardín, ellos 
tienen un riachuelo que no tiene fin.

3. Nosotros tenemos unas lámparas importadas en el 
patio, ellos tienen estrellas. El patio llega hasta la 
pared de la casa del vecino, ellos tienen un 
horizonte de patio. Y lo mejor es  que tiempo para 
conversar y estar en familia. Tú y mamá tienen que 
trabajar todo el tiempo y casi nunca los veo.

4. El padre calló y su hijo añadió: - ¡Gracias, papá, por 
enseñarme lo ricos que podemos llegar a ser...!

5. Queridas amigas y amigos: Está reflexión sobre la 
verdadera riqueza, la riqueza espiritual y la 
felicidad, es el ejemplo más cercano de una 
enseñanza magistral como el que debe haber 
alimentado el espíritu del Doctor Ching-yuan Kao 
cuando era infante y tuvo que enfrentarse desde 
muy jovencito sólo a la vida, hasta triunfar.

6. Todos nosotros conocemos ya la brillante 
trayectoria profesional de este buen amigo de 
Nicaragua, en cuyo honor nos encontramos 
reunidos esta tarde, por lo que no repetiré la gran 
cadena de éxitos personales y de las empresas que 
el Doctor Kao ha edificado a lo largo de su vida

7. Estimadas amigas y amigos: La clave de la 
felicidad es compartir los éxitos. Es hacer a otros 
participes de la bonanza obtenida con muchos 
sacrificios y bendiciones, dando una mano amiga 
para ayudar a que otros seres humanos tengan la 
oportunidad de vivir con dignidad.

8. Nosotros los nicaragüenses sabemos de lo que 
estamos hablando, porque hemos sido testigos de la 
voluntad de este visionario empresario que ha 
puesto sus ojos (y su dinero) en nuestra lejana 
Nicaragua y nos ha prestado el anzuelo y la caña de 
pescar para que muchos de mis compatriotas 
puedan llevar el pan de cada día a sus familias 
producto del trabajo honrado.

9. El Doctor Kao es testigo de las enormes 
oportunidades que ofrece mi país al inversionista: 
reglas claras, transparencia, incentivos, el país con 
mayor seguridad ciudadana en América Latina, 
tierras fértiles; grandes recursos naturales, una 
ubicación geográfica privilegiada y muchas otras 
ventajas.
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10. Sin embargo,  tal vez la razón más importante: es 
que somos un pueblo hospitalario y con deseos de 
trabajar y forjar nuestro propio destino, como hizo 
de su vida este amigo, ejemplo de triunfo para todos 
nosotros.

11. Honorable Doctor Kao: En nombre de las miles de 
familias nicaragüenses que han encontrado un 
empleo digno por su acertada decisión de invertir 
en mi país y por su gran trayectoria, mi gobierno ha 
decidido otorgarle el reconocimiento de la Nación 
nicaragüense por su voluntad de contribuir a 
generar más prosperidad a mi pueblo.

12. Antes de imponerle la Orden “José Dolores 
Estrada, Batalla de San Jacinto” en el grado de 
Comendador, le voy a encomendar una misión que 
estoy seguro que habrá de cumplir: ¡Ayúdenos para 
que otros empresarios lleguen a nuestro país! 

13. Que Dios le Bendiga, Que Dios Bendiga a su 
familia, Que Dios Bendiga a la República de China 
Taiwán y Que Dios Bendiga Siempre a Nicaragua.
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