
 
PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 
INAUGURACIÓN DE LA GALERÍA DE LOS VICEPRESIDENTES 

JUEVES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
 
 
 
1. Acompaño esta tarde, en este Salón del V 

Centenario al Vicepresidente del Gobierno 
de la República, en la Inauguración de esta 
Galería de los hombres que han ocupado 
este cargo, que ocuparon este cargo en el 
turbulento Siglo pasado durante el 
turbulento siglo pasado, desde el 
conservador Adolfo Díaz hasta el liberal 
Leopoldo Navarro. 

 
2. Se ha dicho que los Vicepresidentes, en un 

régimen republicano y presidencialista, son 
figuras decorativas y anodinas. Esta es una 
apreciación errónea, inspirada en una visión 
radical, monárquica y prepotente del Poder. 

 
3. El sistema democrático contempla la figura 

del Vicepresidente, como una extensión del 
Ejecutivo que ejerce funciones 
gubernamentales y que refuerza las políticas 
y posiciones ideológicas del Presidente. 

 
4. Las funciones específicas de un 

Vicepresidente le dan flexibilidad a la 
gestión democrática de la Administración 
pública. Sólo cuando se legaliza una 
dictadura es que la figura del Vicepresidente 
entra en crisis, llegando a desaparecer. 

 
5. Eso pasó, en nuestra conflictiva historia, en 

la época del endurecimiento de la Dictadura 
del General Anastasio Somoza García, 
cuando el 16 de Diciembre de 1938 se 
decretó la Constitución que eliminó esa 
figura hasta 1963, año en que se reestableció 
con el Gobierno del Dr. René Shick, 
ocupando el cargo Lorenzo Guerrero, junto a 
Silvio Argüello Cardenal y Gustavo 
Raskosky. 

 

6. Nicaragua debe seguir por los caminos de la 
paz y la estabilidad democrática, el civismo 
y la implantación de los valores centrales de 
toda cultura humana, como la restauración 
de la ética pública, el rechazo al anti 
caudillismo y la lucha contra la corrupción. 

 
7. Fui Vicepresidente del Gobierno anterior, y 

tengo un vivo recuerdo de las experiencias 
acumuladas en el cargo.  

 
8. Acepté la candidatura a la Presidencia y 

gané con la votación abrumadora no solo de 
liberales, sino también de conservadores, 
miembros de la Resistencia Nicaragüense, 
independientes y sin partido. 

 
9. Ahora, como Presidente de la República, 

creo cada vez mas en que las funciones 
sociales y políticas de la Vicepresidencia 
deben ser permanentes y destacadas, en 
consonancia con nuestro Plan Nacional de 
Desarrollo y con las múltiples actividades de 
la Sociedad Civil. 

 
10. Frente a los rostros que nos contemplan 

desde esta Galería histórica, afirmo una vez 
más nuestra vocación por la transparencia y 
libre juego democrático.  

 
11.  Mi Gobierno de la Nueva Era rinde su 

merecido tributo a los Ex Vice Presidentes 
de las diferentes fuerzas políticas, liberales y 
conservadoras.  También vaya mi mención  
para el Dr. Sergio Ramírez Mercado.  

 
12.  Todos ellos,  desde esta posición, han 

aportado a la historia y a la Patria, con el 
dictamen de sus conciencias. 

 



13. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga 
siempre a Nicaragua. 

 
Muchas gracias.   
 
 444 palabras. 
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