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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

 
ACTO DE COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA DEL NUEVO EDIFICIO DE LA EMBAJADA DE LOS EEUU 

 
FRENTE AL PARQUE LAS PIEDRECITAS, JUEVES 17 DE FEBRERO DE 2005 

 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 
1. Estar presente en el inicio de la construcción de lo 

que será la sede de la Embajada Norteamericana 
en nuestro país, simboliza un gesto de sumo 
agrado así como de reciprocidad hacia una gran 
nación amiga de Nicaragua, como lo es Los 
Estados Unidos de América.  

 
2. Se trata, en esta ocasión, de la construcción de un 

edificio diseñado para darle más comodidad al 
personal y a los funcionarios que trabajan en esta 
Misión Diplomática,  tan activa y tan 
compenetrada con los sucesos y acontecimientos 
de la vida nacional. Además, dará prestancia a 
nuestra capital al embellecerla. 

 
3. Nos unen estrechos lazos de amistad y basta con 

repasar la Historia Nacional para darnos cuenta 
cómo la gran nación del Norte, ha estado presente 
con su solidaridad y con su ayuda cuando hemos 
sido abatidos por desastres naturales o hemos 
cuando sido amenazados por el terrorismo 
internacional. 

 
 

 
4. Me complace expresar, y seguir expresando, que 

nuestras relaciones de estrecha amistad y 
cooperación ejemplar siguen intactas, pese a las 
fuerzas extremistas que siempre han querido 
dividirnos.  

 
5. En este marco de cooperación, seguimos 

trabajando en asuntos de gran trascendencia para 
la comunidad internacional como la lucha contra 
el terrorismo, contra la corrupción, el lavado de 
dinero, en la búsqueda de la paz internacional, a 
través de múltiples tratados…en la defensa del 
proceso democrático, entre tantas otras cosas. 

 
6. Sin embargo, en este marco de reciprocidad en la 

cooperación y en la comunicación como naciones 
civilizadas y amigas, nos unen a los Estados 
Unidos de América, el empuje y fomento al 
desarrollo de la libre empresa, de la cual 
Nicaragua admira su tesón y actitud de cara al 
trabajo, lo que la hace ser ante el Mundo una 
nación hecha para el progreso. 

 
7. De más está decir, que también nos vinculan actos 

de genuina solidaridad humana, como la ayuda 
humanitaria en el caso de Irak, país al cual  
enviamos un contingente militar para resguardar 
vidas. 

 
8. Hoy seguimos adelante, en esta fructífera relación, 

al ser parte de un Tratado de Libre Comercio con 
los países centroamericanos y con la República 
Dominicana.  
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9. Mi gobierno de la Nueva Era es especialmente 
optimista en cuanto a los alcances de este Tratado,  
que coincide con los grandes trazos de nuestro 
Plan Nacional de Desarrollo, que es el eje de 
nuestra política gubernamental.  

 
10. Estamos seguros que pronto veremos los 

beneficios de este Tratado, cuando los bienes 
centroamericanos sean exportados sin trabas al 
gran mercado norteamericano y podamos importar 
tecnología,  para la modernización de nuestros 
productos y de nuestros productores. 

 
11. Nuestra lucha contra la corrupción y contra el 

terrorismo es algo que está a la luz del día, y en 
eso coincidimos con el gobierno amigo de los 
Estados Unidos.  

 
12. Tanto a nivel nacional, como regional e 

internacionalmente, Nicaragua ha sumado 
esfuerzos para erradicar esta lacra de nuestras 
sociedades. 

 
13. Este edificio simboliza la importancia que los 

Estados Unidos le dan a su relación con 
Nicaragua.  

 
14. Se construirá en dos años aproximadamente,   y 

tendrá un costo de casi mil millones de córdobas, 
equivalentes a nuestros ingresos tributarios de un 
año entero. Traerá beneficios a nuestra economía 
al invertir unos 246 millones de córdobas en 
materiales de construcción, maquinaria, 
herramientas y equipos, además de los salarios 
para los trabajadores. Ayuda a la economía y… 
Así avanza Nicaragua en la creación de empleos, 
simplemente también por la confianza que genera 
esta Nueva Nicaragua. 

 
15. Esta será una sede no sólo diplomática y política, 

sino también, un sitio donde se encontrarán 
ciudadanos nicaragüenses con los norteamericanos 
con quienes compartimos la misma vocación 
democrática. 

 

16. Juntos,  bajo la luz del espíritu de Jefferson, 
Lincoln y Kennedy y Rubén Darío, se compartirá 
un espacio en donde la Libertad, los Derechos 
Humanos y el Desarrollo Social y Económico 
serán los pilares del hemisferio. 

 
 

17. Desde el siglo ante pasado Nicaragua ha estado 
vinculada a los Estados Unidos, cuando viajeros 
como Ephraim Squier se fijaron en la importancia 
de nuestro país y abrieron las primeras misiones 
diplomáticas y contaron a su gente las riquezas 
naturales, su variada geografía, su ancestral 
cultura y el calor expresivo de sus gentes.  

 
18. Desde entonces hemos tenido una estrecha 

vinculación que nos une a través de los tiempos. 
 
19. Cuando la fiebre del oro en San Francisco, e 

ilusamente el mundo creyó que allí todo era oro, al 
menos 200 mil europeos y norteamericanos del 
este de Estados Unidos, viajaron a través de 
nuestro Río San Juan, el lago de Nicaragua, el 
istmo de Rivas, para ir en busca de ese iluso oro. 
Por ahí también pasó Mark Twain. 

 

 
20. Con este gigante del norte, nos unen lazos más 

estrechos desde los años 80 cuando algunos 
cientos de miles de compatriotas forzados por la 
guerra civil, forman un tráfico humano sin 
precedentes, y ahora son parte integral de ambas 
naciones: Estados Unidos y Nicaragua.  
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21. Esta relación, de nicaragüenses radicados en 

Estados Unidos, quienes con su sacrificio humano, 
laboral y solidario envían miles de dólares en 
remesas solidarias para con sus familiares, 
intensifica aún más esta relación. 

 
22. Señor Encarado de Negocios: Estados Unidos es 

el experimento del mundo más exitoso, donde se 
funden todas las culturas, las religiones y los 
pueblos en tolerancia y armonía. Bien dice la 
revista Nathional Geografic Magazine, que ese 
país es un lugar donde conviven “todas las 
culturas”. Los nicaragüenses también somos una 
parte de los elementos que se funden en ese crisol. 

 
23. Saludo desde este podio a la Excelentísima 

Embajadora señora Barbara Moore, al Encargado 
de Negocios de la Embajada, Sr. Peter Brennam 
así como al resto del personal de la Embajada, al 
Presidente George W. Bush y en especial al noble 
pueblo americano, por encontrar siempre en 
nuestra nación una ruta hacia la solidaridad y el 
entendimiento fraterno entre pueblos. 

 
24. ¡Que Dios bendiga a Estados Unidos, que Dios 

bendiga siempre a Nicaragua! 
 
 
 
987 Palabras 
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