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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

Inauguración de Casa Alianza Nicaragua, “Hogar Conrad N. Hilton”
18  de septiembre de 2003.

1. “No tengo familia porque me regalaron”
(Freddy). “Me salí de mi casa porque no teníamos 
casa (Fernando). “Tengo muchos problemas en mi 
casa” (Franklin). “Me metí a robar en una venta 
y el dueño me pegó un tiro en la pierna”
(Claudio). “Vivía con mi mamá y mi padrastro y 
me fui de mi casa a la calle” (David). “Comencé a 
vivir en la calle a los 6 años por problemas con mi 
familia... .me corrió mi padrastro” (Dolmus). “Mi
familia me cerró las puertas” (Josué). “Me fui de 
la casa por tener muchos problemas con mi 
padrastro” (César). “Yo vivía en la calle, 
aguantaba hambre y frío y la gente me maltrataba
y me golpeaba” (Luis Alberto). “En la calle todo 
el mundo nos miraba como si no fuéramos nada 
nosotros” (Oscar). “Ando en la calle porque mi 
mamá nos mandaba a pedir; si no le llevaba 
reales, me pegaba” (Ronald).

2. Queridas amigas y amigos: Lo que he leído, son 
fragmentos de cartas de niños nicaragüenses que 
descubrieron en Casa Alianza el hogar que sus 
padres no pudieron brindarles y cuyos testimonios 
encontré anoche en la página web de esta 
humanitaria organización. Sinceramente, quedé 
muy impresionado.

3. De una u otra forma, todos somos responsables de 
sus penurias y de sus lamentos. Si los 
nicaragüenses no hubiéramos vivido todo el tiempo 
peleándonos entre nosotros, ni en guerras, ni 
padeciendo corrupción; si hubiéramos tenido 
mejores gobernantes en el pasado y no hubiera 
habido egoísmos, no escucharíamos historias tan 
desgarradoras como la de estos niños que han 
publicado sus cartitas llenas de dolor, pero también 
llenas de esperanza, a pesar del sufrimiento que 
albergan sus corazones. Ya no sirve de nada 
lamentarnos. Ahora tenemos que ver hacia delante.  

4. No es dando limosna al niño que arriesga su vida 
en los semáforos del Teatro Gonzáles, ni echando 
preso al chavalo que carga un vaso de pegamento 
en el Mercado Oriental que se evitará que haya más
niños de la calle. La solución está en el amor.

5. El amor es barato, pero no se puede comprar en 
ningún lugar, lo llevamos dentro. El amor 
comienza en la familia. Los jóvenes tienen que ser 
responsables y saber la importancia que asumen al 
engendrar un hijo, para que éstos sean producto del 
amor. Ser padre conlleva una gran responsabilidad. 
Y cuando digo padre, me refiero al padre y a la 
madre también.

6. Estimadas amigas y amigos: He sugerido lo que 
creo que podemos hacer para que en el futuro no 
tengamos más niños de la calle. 

7. Pero, estamos en el presente con una triste realidad 
que atender. Nicaragua está en bancarrota y el 
gobierno solo, no puede hacer frente a este gran 
problema social. Hacemos lo que podemos, pero 
nunca será suficiente.
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8. Permítanme sacarles la cuenta. El ingreso anual 
promedio de cada nicaragüense es de 700 dólares 
que significan unos dos dólares al día; o sean unos 
30 córdobas diario. El gobierno toma en impuestos 
unos 4,50 y al ciudadano le quedan los 25,50 
córdobas. Con estos 25,50 espera desayunar, 
almorzar, cenar, comprar camisa, pantalón, 
zapatos, su traguito o cigarrito… y espera que el 
gobierno, con los 4,50 le dé educación, salud 
(médico, enfermera, medicinas..), seguridad 
(policía, ejército), embajadores cónsules en el 
extranjero, carreteras, sistema judicial (juzgados, 
jueces, etc), sistema electoral, contraloría, etc. 
etc.… bueno, en fin todo lo que el Estado debe dar 
gratis al ciudadano. Como ven, no hay mucho de 
donde sacar.

9. Esto es lo que hemos causado al país. Mientras
Costa Rica discute un presupuesto de 5 mil 
millones de dólares para el Estado, aquí sólo 
tenemos para unos mil millones. 

10. Somos los hermanos pobres (o mejor dicho) los 
hermanos empobrecidos de Centroamérica porque 
simplemente hemos saqueado y dilapidado las 
riquezas que la naturaleza nos dio. Y seguimos 
destrozando los bosques y las reservas. Por eso 
hemos propuesto un Plan Nacional de Desarrollo 
para cambiar el mal camino que hemos llevado.

11. Por otro lado, Dios ha mandado un Ángel de la 
Guarda a las víctimas inocentes, la hermana Mary 
Rose McGeady, que nos acompaña en su última 
actividad como Presidenta del Covenant House.
Por su entrega a los niños y niñas de la calle de 
Nicaragua, pido oraciones manifestadas en un buen 
y merecido aplauso.

12. Estimados amigos: Por el excelente trabajo de Casa 
Alianza, en el año 2000 recibió el Premio 
Humanitario “Conrad N. Hilton”, acompañado de 
un millón de dólares. Ese dinero se ha multiplicado 
en miles de millones de sonrisas y voluntades para 
los niños de la calle de Nicaragua, y transformado 
en este edificio que hoy concurrimos a inaugurar.

13. En nombre de esos  niños y niñas que han 
encontrado el hogar que nunca tuvieron, damos 
Gracias a Dios por esta bendición.

14. Damos Gracias a Dios por iluminar a la Fundación 
Hilton (cuyo Presidente, don Donald Hubbs nos 
acompaña esta mañana) por premiar con su 
presencia a Casa Alianza.

15. Damos Gracias a Dios por la ayuda de don Bruce 
Harris, Director Regional de Casa Alianza y por la 
solidaridad cristiana de la hermana  Mary Rose 
McGeady.

16. Damos Gracias a Dios por el trabajo de don 
Manuel Ignacio Lacayo, de su Directora, doña 
Zelmira García y los directivos que les asisten.

17. Agradecemos también  a los colaboradores 
anónimos que hicieron posible esta Casa construida 
en un terreno sembrado con semillas de amistad; 
casa construida con bloques solidarios; con techos 
fraternos; con pisos cariñosos; de esta casa de 
puertas abiertas para dar amor a quien más lo 
necesite y acuda en búsqueda de esperanza...con 
fe...con ganas de vivir.

18. Se honra así, la memoria de Conrad N. Hilton, 
cuyo nombre llevará este hogar, recordando la 
filosofía que albergara en su corazón al crear la 
Fundación Hilton: “aliviar el sufrimiento de los 
más desposeídos y desafortunados a través del 
mundo”

19. Con el permiso de ustedes, quiero aprovechar 
también esta oportunidad para contarles que tuve 
un sobrino nieto quien murió por tratar de servir y 
rescatar a pandilleros de la calle. Él fue un joven 
pandillero en su escuela en Miami. Un buen día 
encontró de nuevo su camino del Señor y se dedicó 
a rescatar a sus amigos y compañeros de su colegio 
y de otros colegios. Un día, se aparecieron en su 
casa tres de sus compañeros, golpearon a la puerta, 
la abrió y le dispararon dándole muerte. Honro aquí 
también su memoria en la lucha por el rescate de 
los que andan en malos caminos en las calles de 
cualquier parte del mundo. Su nombre: Guillermo 
Bolaños Sánchez, de 16 años, hace cuatro años. 
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20. Estimadas amigas y amigos: al dar por inaugurada 
esta Casa Alianza de amor y esperanza, sintámonos 
reconfortados al saber que las cartas de los niños 
con que inicié mis palabras, Freddy, Fernando, 
Franklin, César, Claudio, David, Dolmus, Josué, 
Luis Alberto, Ronald y muchos otros más, han 
tenido la respuesta más bella del mundo: este hogar 
que los hará libres de la esclavitud y de los peligros 
de la calle.

21. Que Dios les Bendiga, Que Dios Bendiga a Casa 
Alianza y a la Fundación Conrad N. Hilton y Que 
Dios Bendiga siempre a Nicaragua. 

1195 palabras


