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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

ACTO CENTRAL DE LAS  FIESTAS CÍVICAS DE SEPTIEMBRE
Carretera a Masaya, Managua, 14  de septiembre de 2003.

1. Rompiendo la tradición de los lugares donde se 
ha celebrado las fiestas patrias, pero bajo el 
mismo cielo, la misma bandera –y con el mismo 
entusiasmo desbordante– nos congregamos hoy 
en este nuevo sitio, símbolo inequívoco de 
cambio y progreso en la Nueva Nicaragua.

2. Nos reunimos para conmemorar dos hechos 
determinantes de nuestra historia: la 
Independencia y la defensa de nuestra Patria  por 
los héroes nacionales y centroamericanos, unidos 
“en espíritu y ansias” como dijo Darío.

3. Al fin hemos logrado que no ruja más la voz del 
cañón, ni se tiña con sangre de hermanos nuestro 
glorioso pendón bicolor. Vivimos en Paz y 
Democracia, y hemos superado la anarquía, las 
dictaduras y los caprichos de los caudillos del 
pasado, aunque sus secuelas aún nos afectan. 

4. Es tiempo que aprendamos las lecciones de la 
historia para no repetir los errores del pasado. 

5. Las naciones grandes son aquellas que valoran 
su historia y tienen presentes sus enseñanzas, 
para tener sentido de continuidad y no tener,
cada vez y cuando, que comenzar de nuevo.

6. Tenemos la necesidad imperiosa de acometer la 
misión impostergable que nos corresponde para 
transformar nuestra inmensa riqueza natural en 
bienestar para todos. 

7. Los nicaragüenses hemos demostrado que somos 
capaces de realizar grandes transformaciones 
como la conquista de la Democracia y hemos 
demostrado que somos capaces de librar batallas 
decisivas para la regeneración moral 
combatiendo exitosamente la corrupción.  

8. Ahora tenemos que demostrar que somos 
capaces de superar la pobreza y salir adelante 
con nuestras propias energías, día a día, paso a 
paso y golpe a golpe.

9. Así como se ganó la batalla de San Jacinto e 
hicimos sucumbir a los filibusteros, venceremos 
también el desempleo y el hambre. Tenemos una 
oportunidad histórica. El momento es ahora. 
Mañana, será demasiado tarde. 

10. Nicaragua, para mantener su Independencia, ha 
tenido que luchar infatigablemente, tocándole a  
cada generación dar su cuota de sacrificio.

11. Pablo Antonio Cuadra decía, “A pocos países les 
ha costado tanto en América  (sangre, sudor y 
lágrimas) conservar su integridad y estructurar 
su nacionalidad como Nicaragua”.

12. Esa independencia no es suficiente. Necesitamos 
independizarnos del pasado. Nos ha tocado a 
nosotros ser los forjadores de la Nueva Era para 
independizarnos de la pobreza.

13. En nuestras manos y en nuestras voluntades está 
el hacerlo, para honra de nuestros próceres y el 
bienestar de las generaciones venideras. 
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14. William Walker tiene un nuevo rostro. Ahora 
Walker es el daño que le hemos causado al 
sistema productivo y económico del país; el 
daño que le hemos causado a la ecología y a los 
recursos naturales; el daño que le hemos 
causado a nuestra capacidad de trabajar y 
producir; el daño que le hemos causado a 
nuestra misma dignidad de tener que vivir de la 
cooperación de países amigos.

15. Este nuevo rostro de los filibusteros se traduce 
en el desempleo, la falta de escuelas y 
hospitales, la ausencia de instituciones fuertes y 
despartidizadas; las grandes deudas externa e
interna. Muestra también el nuevo rostro 
filibustero del narcotráfico; las pandillas; el 
terrorismo; el abuso de los recursos naturales y 
todas las amenazas invisibles que nos acechan. 

16. Todos esos males y otros que aquejan a nuestra 
sociedad, son peores que Byron Cole o que
Henningsen, el filibustero que incendió Granada
y que dejó un rótulo que decía “Aquí fue 
Granada”. Y son peores porque aquellos eran 
personas de carne y hueso, con rostros, mientras 
que los males actuales son males endémicos sin 
rostros, que debemos superar con determinación 
y energía, con unidad  y patriotismo para salvar a 
la Nación y edificar la Nueva Nicaragua, 
vencedora de sus propios temores y timonearla 
en la calle que llega al desarrollo.

17. Quienes hoy queremos ayudar al progreso de 
Nicaragua, aquí tenemos una gran oportunidad
para dedicar nuestras energías y esfuerzos 
patrióticos.  Podemos comenzar deponiendo 
intereses egoístas personales y partidarios, como 
lo hicieron Tomás Martínez y Máximo Jerez
aquel 12 de septiembre de 1856 haciendo el 
único Pacto provechoso de nuestra historia: el 
Pacto Providencial en beneficio del país. Ahora
podemos hacer un gran pacto nacional: entre 
todos en Nicaragua, en beneficio sólo de 
Nicaragua en el que nos comprometemos todos a 
trabajar para el desarrollo y bienestar de nuestro 
pueblo.

18. Amigas y amigos: En este hermoso día de la 
Patria, invito a todos los nicaragüenses a que 
hagan suyo y den sus aportes al Plan Nacional de 
Desarrollo que presenté el viernes pasado, para 
que seamos nosotros los forjadores de nuestro 
propio destino y dejemos las improvisaciones 
que frenan el desarrollo de nuestro pueblo.

19. Demasiado tiempo hemos perdido en infundadas
ilusiones, en ensayos estériles y tanteos de 
ciegos. Ya no hay tiempo que perder, mañana, 
será demasiado tarde. 

20. Estimadas amigas y amigos: Una nación no se 
construye con demagogia populista. Una nación 
se construye con visón, con planes, con 
voluntad, con valores, con civismo y con 
moralidad.

21. Con esos ideales y esos valores llenos de amor 
Patrio, con respeto a las leyes y con el 
compromiso de consolidar la Nueva Era de la 
Nueva Nicaragua, alcanzaremos la más gloriosa 
de las independencias y ganaremos la guerra 
espantosa que ha dejado más muertos en nuestro 
suelo patrio: la pobreza.

22. Estimadas amigas y amigos, queridos 
estudiantes: Llenos de respeto ante el altar de la 
Patria, procederé a la toma de la promesa a 
nuestra Bandera, que ondea majestuosa y es el 
símbolo más puro, limpio y generoso de la 
Nación, y que cubre con sus pliegues a todos los 
nicaragüenses por igual.
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23. Por favor, levanten su mano derecha: 

“¿PROMETÉIS SOLEMNEMENTE ANTE 
DIOS, LA PATRIA Y NUESTROS HÉROES 
NACIONALES, POR VUESTRO HONOR Y 
DIGNIDAD CIUDADANA, RESPETAR, 
HONRAR Y DEFENDER NUESTRA 
BANDERA AZUL Y BLANCO, SÍMBOLO DE 
NUESTRA INDEPENDENCIA, LIBERTAD Y 
SOBERANÍA?

SI ASI LO HICIEREIS, QUE LA PATRIA OS 
PREMIE;  SI NO, QUE ELLA OS LO
DEMANDE”

24. ¡Que Dios les Bendiga, Que Dios bendiga  a la 
juventud nicaragüense,  y Que Dios Bendiga 
siempre a nuestra querida Nicaragua.

996 palabras


