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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

SALUDO AL CUERPO DIPLOMATICO 
SALON CHINO, MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 

 
 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 
1. Todos los años nos damos cita en Septiembre, 

mes de la unidad y la soberanía para nosotros, 
para celebrar las Fiestas Patrias. 
 

 

 
2. Fiestas, instituidas en celebración del  magno 

acontecimiento de la Independencia de 
Centroamérica y la lucha heroica del pueblo 
nicaragüense, ayudado por nuestros hermanos 
centroamericanos, contra los invasores 
filibusteros que intentó establecer un Estado de 
esclavitud en nuestro suelo,   

 
3. Desgraciadamente no podemos dejar de recordar  

que desde el inicio de nuestra vida independiente 
como nación, hemos pasado la mayor parte del 
tiempo en confrontaciones, desacuerdos, 
conspiraciones, asonadas, golpes de estado. 

 
4. Estimados amigos Diplomáticos: Esta actitud, 

esta conducta, explica el atraso económico y 
social que hemos causado de manera tal que 
todavía luchamos contra problemas que otras 
naciones ya han definitivamente superado. 

 
5. La Guerra Nacional que sufrimos a mediados del 

siglo XIX, fue prevista por uno de los próceres 
más sabios, y de mayor clarividencia política, de 
nuestra Independencia: don José Cecilio del 
Valle.  

6. Al lamentarse del estado de anarquía que 
sobrevino en toda la región, como consecuencia 
del proceso independentista: “Cualquier 
aventurero”, decía, “aprovechando el momento, 
vendrá a dictarnos leyes, y los pueblos, 
debilitados, abatidos y desgraciados, no tendrán 
la energía necesaria para conservar sus derechos 
y sucumbirán indecorosamente ante la fuerza del 
poder”, (concluyo la cita). 

 

aprovechó para apoderarse de Nicaragua, con 
pretensiones de avanzar a la conquista del resto 
de Centroamérica.  

 
8. De ahí que su lema fuera “Five or none” (cinco o 

ninguna), frase que se repitió en la década 
obscura, cuando también el totalitarismo 
marxista conquista con facilidad a Nicaragua y 
contamina al resto de la región en su afán de 
conquista expansionista . 

 

nuestras hermanas repúblicas centroamericanas, 
se unieron a nuestra defensa, para también evitar 
así la amenaza a sus propios pueblos.  A lo 
interno, también se logró hacer un pacto, —
¡pacto para salvar la Patria y no para repartirse el 
poder!  

 
10. La solidaridad de los hermanos 

centroamericanos —especialmente la de los 
hermanos costarricenses— fue decisiva para 
lograr la retirada de los filibusteros. 

 
11. Aparte del general José Dolores Estrada, 

estratega de la Batalla de San Jacinto, aparte de 
los héroes Andrés Castro y Emmanuel Mongalo, 
es importante recordar también, el ejemplo del 
General Tomás Martínez, hombre que no dudó 
en ningún momento en anteponer sus intereses 
personales a los intereses sagrados de la Patria. 

9. Ante la conquista de Walker, los patriotas de 

7. Esta conducta tentó a William Walker, quien la 
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12. No me canso de repetir que fue un hombre cuyo 

ejemplo subyace en los principios que sustentan 
al gobierno de la Nueva Era, en su lucha contra 
la corrupción y la superación de la politiquería 
intrascendente.  

 

el Comodoro Vanderbilt quiso renovar con 
Nicaragua el Contrato para su Compañía del 
Tránsito, que cruzaba miles de pasajeros del este 
al oeste de Estados Unidos, pasando por San Juan 
del Norte, el Río San Juan, Lago de Nicaragua y 
San Juan del Sur. 

 
14. Nuestros próceres sabían que Vanderbilt no había 

sido honesto con Nicaragua en la administración 
de la Compañía del Tránsito, y por lo tanto rehu-
saban concederle un nuevo contrato. 

 
15. Vanderbilt confiaba en que podría comprar su 

capricho con sobornos y para ello envió a 
Nicaragua a sus agentes, hasta 100 mil dólares en 
monedas de oro y otros regalos valiosos, para 
sobornarlo. 

 
16. Ni la costosa silla de montar, ni los cofres 

conteniendo lujosos trajes, ni las monedas de oro 
conmovieron a Martínez.  

 
17. Este gesto de Tomás Martínez lo hace un 

verdadero héroe y patriota —héroe sin fusil, en 
época de paz. A Martínez no lo deslumbró el oro 
que ensuciaría su conciencia, su buen nombre y 
el de su familia. Martínez es un verdadero héroe 
sin fusil. 

 
18. Este es el espíritu que ahora celebramos en estas 

fiestas patrias: el de verdadero héroe sin fusil.  

 
19. También, una vez más, Nicaragua recibe la 

solidaridad de los hermanos centroamericanos en 
la recién declaración de Managua en la que los 
Jefes de Estado de SICA, respaldan la 
estabilidad e institucionalidad del país. Esta 
declaración tuvo fuertes repercusiones en la 
OEA e inspiró la declaración de la OEA la que 
por unanimidad dan apoyo a la institucionalidad 
en Nicaragua. 

 
20. Estimado Señor Nuncio, permítame repetir su 

cita de las palabras de nuestro recordado Juan 
Pablo II en discurso de 1997, al Embajador de 
Nicaragua ante la Santa Sede:  

 
21.  “cobra  vigor la necesidad de una mayor 

solidaridad entre los países del Istmo, llamados 
a emprender una lucha común contra la 
pobreza, el desempleo y demás males que 
ponen en peligro su estabilidad y bienestar”, 
(fin de la cita). 

 
22. En efecto, amigos todos: Lo que las naciones 

centroamericanas, necesitamos para vencer a 
nuestro eterno enemigo: la pobreza que nos 
devasta en nuestra historia, es trabajar unidos 
con mayor integración, concluir la Unión 
Aduanera, incrementar el comercio exterior con 
la pronta aprobación del CAFTA y consolidar 
regímenes transparentes. 

  
23. ¡Que Dios bendiga a Centroamérica, que Dios 

bendiga siempre a Nicaragua! 
 
845 palabras 

13. Después de la expulsión de Walker, llegó la paz, y 
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