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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

ACTO CENTAL DE LAS FIESTAS PATRIAS 
PLAZA DE LA FE, JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 

 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 
 

 

 
1. Permítanme contarles un poco de historia —

breve. El año pasado les conté la gesta del 
General Tomás Martínez que rechazó un 
soborno millonario que le ofrecía Vanderbilt por 
la concesión del tránsito por Nicaragua para 
pasar carga y pasajeros entre San Juan del Norte 
hasta San Juan del Sur. 

 
2. Ahora quiero contarles un poco acerca de la 

Guerra Nacional que culminó en la Batalla de 
San Jacinto, que hoy conmemoramos su 150 
aniversario. 

 
3. La Independencia de Estados Unidos en 1776, la 

Revolución francesa en 1789 y la Declaración de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano, traen 
a América Latina aires de libertad. 

 
4. Un poquito después, Napoleón Bonaparte, se 

corona emperador con la ambición de conquistar 
Europa. Invade España y proclama Rey de 
España a su hermano José Bonaparte. Se rompe 
así el vínculo de las colonias de América con 
España y esto permite que en América Latina, se 
luche por la independencia.  

 
 

5. En Nicaragua, por ejemplo, entre 1811 y 1812 se 
generaron unos brotes independentistas en León 
y Granada, pero fueron sometidos por las 
autoridades.  
 

6. En este momento se inician los resentimientos 
entre León y Granada cuando León abandona la 
lucha y los líderes granadinos son los que 
reciben casi todo el peso del castigo de los 
españoles. 

  
7. Pero ya para 1821, el año de la independencia, 

en Centro América, Reino o Capitanía General de 
Guatemala, todos los pueblos se encontraban 
viviendo en relativa y pacífica convivencia. 

  
8. En estas circunstancias, en septiembre de 1821 se 

conoce en Guatemala de la Independencia de 
México con respecto a España y que Chiapas 
(que era entonces una Provincia del Reino de 
Centro América) se unía a México en el que veía 
la monarquía en la figura de Iturbide, quien era un 
criollo mexicano que se coronó emperador de 
México.  

 
9. En Guatemala —Capital del Reino de Centro 

América—el 15 de septiembre de 1821, se 
proclama la Independencia con respecto a 
España. No se disparó un solo tiro, ni hubo 
tumultos populares ni alzamientos militares. 

 
10. Al llegar la Independencia, los pueblos 

centroamericanos comienzan a debatir tres 
posibles caminos que pueden seguir: 1) unirse al 
naciente Imperio mexicano; o 2) continuar las 
cinco Provincias unidas entre sí, igual que antes, 
pero independientes de España, de México y de 
cualquier otra potencia; o 3) ser cada Provincia 
totalmente independiente de España, de México 
y también de las restantes Provincias de Centro 
América. 
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11. Las pasiones y luchas entre cada uno de estos 

tres bandos por imponer su posición, junto con 
las ambiciones personales, causan enemistades y 
discordias sangrientas. 

 
 
12. En Nicaragua, por ejemplo, León prefiere que 

nos unamos a México, mientras que Granada 
prefiere la independencia total. En este 
ambiente, comenzamos a pelearnos entre los que 
opinaban de una manera contra los que opinaban 
de la otra. Esto lo convertimos en discordias 
sangrientas entre hermanos y el odio entre 
leoneses y granadinos se acentuó.  

 
 
13. Hemos pasado más tiempo en nuestra historia, 

peleándonos entre hermanos, que el que hemos 
dedicado al desarrollo, al progreso y a 
aprovechar las grandes ventajas y riquezas 
naturales que Dios nos ha dado.  

 
 
14. Pasaron los años y ya ni recordábamos porqué 

seguíamos desangrando al país. Ya peleábamos 
sólo por las ambiciones personales, de partidos y 
por los residuos de odios acumulados.  

 
 
15. En esas luchas fraticidas, tres décadas después 

de la independencia, un bando contrató los 
servicios de unos mercenarios —filibusteros— 
para que le ayudaran a derrotar al otro bando. 
Así es que viene William Walker quien era 
médico, abogado, periodista; metódico, 
ordenado y con su sagacidad, se adueñó del país. 

 
 
16. Pero para adueñarse del país, fue ayudado por 

algunos de nosotros mismos; de esos que 
abundan como sirvientes de aquellos que 
ostentan el poder. Siempre aparecen los serviles 
de los que se proclaman caudillos que, 
naturalmente para ser caudillo, necesitan de 
aduladores y seguidores obedientes, que no se 
tienen estima a sí mismos. 

 
 
 

 
 

17. Hoy celebramos, primero, que hace 185 años, el 
15 de septiembre de 1821 nos independizamos 
de España; y segundo, que hace 150 años, el 14 
de septiembre de 1856, triunfamos contra el 
filibustero en la bien recordada Batalla de San 
Jacinto, donde el General José Dolores Estrada y 
un puñado de héroes se cubrieron de gloria al 
derrotar a los invasores, William Walker y 
Byron Cole.  

 
18. Esta fecha es para que recordemos que en esa 

ocasión, los líderes políticos que hasta ese 
momento peleaban entre sí y sangraban a 
Nicaragua por su propio egoísmo y ambición, 
Gracias a Dios recapacitaron y firmaron entre 
ellos el Pacto Providencial, por el que pararon 
de pelear entre sí y voltearon su lucha contra el 
filibustero.  

 
19. No debemos asustarnos de la palabra «pacto» 

porque es un noble convenio cuando es en 
beneficio de la nación, de la Patria. Ese «Pacto 
Providencial» no tiene nada que ver con los 
pactos suscritos por intereses mezquinos, como 
el suscrito entre Ortega y Alemán, sólo en 
beneficio de sus intereses y de sus partidos. Hay 
pues, un «pacto» noble y otro «embustero». 
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20. A 150 años de ese Pacto Providencial patriótico, 

todos debemos seguir e imitar ese ejemplo para 
que de una vez por todas se acabe la eterna 
tragedia del caudillismo, de las guerras fraticidas 
que tantos males han causado a Nicaragua 
atrapada en la pobreza, la corrupción y el 
subdesarrollo. 

 
21. Dejemos atrás esa clase política del que llega al 

poder para servirse con la cuchara grande, en vez 
de servir a su pueblo. La Patria será grande 
cuando aportemos nuestros mejores esfuerzos y 
seamos transparentes, honestos y responsables. 

 
 

 
22. Ahora vienen las elecciones y muchos jóvenes 

van a votar por primera vez. ¿Por quién van a 
votar? ¿Por quién vas a votar vos? Es una 
decisión relativamente fácil. Es como escoger al 
bateador emergente que te empuje la carrera del 
gane que está en tercera. Vos no vas a llamar al 
que ya sacaste del equipo porque durante once 
juegos seguidos nunca ni siquiera tocó la bola ni 
de foul. Seguro que no vas a meter un maleta 
probado. 

 
 

23. Antes de escoger al bateador vos revisás su 
trayectoria y su record de bateo. ¡Mucho 
cuidado! Votá por el que va a continuar por la 
senda de la democracia, la transparencia, la 
honradez y la libertad.  

 
24. Niños y jóvenes de Nicaragua: Hoy les toca 

hacer la solemne Jura a la Bandera y prometerle 
hacer por la Patria todo aquello que le dé dignidad 
y enaltezca, y evitar todo aquello que la empañe y 
deshonre. 

 
25. Asuman la responsabilidad que muchos adultos 

no hemos sabido cumplir en 150 años y piensen 
primero en Nicaragua, que espera lo mejor de 
sus buenos hijos. 

 
26. ¡Que Dios bendiga a todos jóvenes y que Dios 

bendiga siempre a Nicaragua! 
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