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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

CONDECORACION AL  SEÑOR CARLOS ALBERTO MONTANER 
SALON CHINO, VIERNES 5 DE MAYO DEL 2006 

 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 
1. Es para mí un honor y una gratísima satisfacción 

condecorar con la Orden Rubén Darío, al 
destacado escritor, periodista  y analista político 
Carlos Alberto Montaner, uno de los grandes 
valores intelectuales de la fecunda Cuba en el 
exilio, diáspora de múltiples valores que se situó 
y se ha situado, en un primer lugar en el mundo 
contemporáneo. 

 
2. Montaner se ha perfilado como un extraordinario 

ensayista en el campo del análisis político, 
empleando el recurso del artículo breve, la 
columna, punzante, irónica, metafórica y 
siempre audaz y consecuente con el pensamiento 
democrático. 

 
3. Sus observaciones y visiones críticas sobre la 

actualidad política y social,  han sido capitales 
tanto en sus libros como en sus innumerables 
artículos, que publica sistemáticamente en la 
prensa de todo el sub-continente 
latinoamericano, así como en la de España y de 
Estados Unidos. 

 
4. Sus libros han sido traducidos a varios idiomas, 

destacando “La agonía de América”, “Las raíces 
torcidas de América Latina”, “Para un 
Continente imaginario”,  “No perdamos también 
el siglo XXI”, “viaje al corazón de Cuba” y 
últimamente “La libertad y sus enemigos”, 

colección de ensayos sobre la vigencia del 
liberalismo, la naturaleza y sus enemigos en la 
sociedad actual, sus perspectivas y logros, que 
precisamente promueve y presenta esta tarde en 
Managua. 

 
5. Montaner se ha situado, con valentía y 

disciplina, y con fidelidad a sus principios 
morales e ideológicos, en el campo de los 
intelectuales que defienden ardientemente la 
democracia y el proyecto de una sociedad 
auténticamente moderna.  

 
6. Montaner ha fustigado los vicios de la tradición 

caudillista que aún queda en rincones del mundo 
y nos señala caminos a las posibilidades de un 
verdadero cambio que incluya los avances de la 
modernidad. Lo ha hecho al igual que Octavio 
Paz en México, Pablo Antonio Cuadra en 
Nicaragua, Ernesto Sábato en Argentina, Vargas 
Llosa en Perú… y otros tantos. 

 
7. Su lucha valiente contra la dictadura obsoleta 

que todavía existe en su país, le ha traído el odio 
de sus enemigos, quienes por otro lado también 
lo respetan por sus insoslayables principios 
morales y políticos. 
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8. Desde la trinchera de sus columnas periodísticas, 
leídas por millones de personas, Montaner ha 
contribuido a forjar la opinión pública en todo el 
orbe hispánico.  

 
9. Radicado en Madrid desde 1970, ha sido además 

profesor universitario y conferenciante en 
diversas instituciones de Estados Unidos y 
América Latina. Actualmente es Presidente de la 
Unión Liberal Cubana y Vicepresidente de la 
Internacional Liberal. 

 
10. Montaner nos ha visitado varias veces, 

interesándose por nuestra situación política y 
nuestra formación social, dictando conferencias 
sobre el liberalismo y sus relaciones con el 
periodismo. 

 
11. Los valores que defiende y esgrime Carlos 

Alberto Montaner, nicaragüenses todos,  son los 
mismos que defiende y ha defendido mi 
Gobierno de la Nueva Era, acosado desde sus 
inicios por las sombras y fantasmas del pasado, 
las sombras y fantasmas del caudillismo, la 
corrupción, el chantaje y la tentación autoritaria, 
que anhela echar por la tierra el proceso 
democrático iniciado en Nicaragua desde 1990. 

 
12. Carlos Alberto también es, ante todo, un gran 

periodista. Para mí, los periodistas son 
esenciales en nuestro tiempo, porque con sus 
críticas ellos nos ayudan  a gobernar. El 
periodismo es una de las grandes profesiones y 
oficios del Siglo XXI. 

 
13. Quizás por eso don Carlos Alberto Montaner ha 

abrazado con pasión el periodismo. El ha 
preferido luchar con su pluma contra los 

dictadores, las desavenencias históricas y la 
búsqueda de una América Latina libre de 
complejos sobre las causas de nuestra histórica 
pobreza. 

 
14. Por tal razón, la Nicaragua de la Nueva Era, 

saluda a este hombre por su valentía y crítica 
que ha contribuido a iluminarnos en la 
oscuridad que nos imponen los enemigos de la 
libertad y la democracia. 

 
15. Ahora que estamos en este hermoso acto, quiero 

decirle a don Carlos Alberto Montaner que 
Nicaragua sabe apreciar a quienes, como usted, 
no temen escribir la verdad. 

 
16. Por ello, por la suma de sus altos méritos en pro 

de la democracia continental, mi Gobierno de la 
Nueva Era, identificado con la labor intelectual 
del periodismo independiente tanto nacional 
como internacional, se honra en condecorarlo 
con la Orden Rubén Darío, en Grado de Gran 
Oficial. 

 
17. ¡Que Dios lo bendiga y que Dios bendiga 

siempre a Nicaragua! 
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