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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

SALUDO AL CUERPO DIPLOMATICO EN OCASIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS 2006 
SALON CHINO, JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 

 
 

En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 
1. Esta es la última vez que estamos juntos en un 

saludo diplomático. Ya termina mi período. 
 
2. Comencé mi lucha contra la corrupción, y 

ustedes me ayudaron. Tuvimos éxito. 

 
3. Comencé mi política de lucha contra la pobreza y 

ustedes me ayudaron. Hemos tenido el éxito de la 
Nicaragua posible. 

 
4. Comencé mi gestión de traer mayor inversión 

para crear empleos y mitigar la pobreza y ustedes 
me ayudaron. Hemos tenido éxito. 

 
5. Comencé mis sueños de lograr un tratado de libre 

comercio —el ahora llamado CAFTA— para 
tener mercado para nuestros productos y ustedes 
me ayudaron. Logramos el CAFTA. 

 
6. Mantuve una disciplina fiscal y un programa 

económico viable que nos ha permitido tener esta 
Nicaragua que avanza, y ustedes me ayudaros. 
Nicaragua ahora avanza. 

 
7. Resistí los embates del «pacto» oprobioso que ha 

secuestrado nuestras instituciones y… ustedes me 
ayudaron. 

 
8. Sin ustedes este hubiera sido un camino mucho 

más difícil para el pueblo de Nicaragua. 
 

9. Ahora veamos el futuro. Hoy les pido que sigan 
ustedes ayudando a Nicaragua para que continúe 
por el camino que hasta ahora hemos trazado, 
porque estoy seguro que el pueblo sabrá escoger 
en estas elecciones, al que tenga la capacidad, la 
honestidad, la disposición, la voluntad, los 
principios que continúen llevando a Nicaragua 
por el camino de la Nicaragua que avanza.  

 
10. Esta despedida es en el contexto de las fiestas 

patrias. Septiembre es el mes de la Patria en 
Nicaragua.  

11. Durante mucho tiempo de nuestra vida, los 
centroamericanos hemos caminado juntos. 
Durante la Guerra Nacional contra el esclavista, 
todos los hermanos centroamericanos vinieron a 
ayudarnos y la semana pasada fuimos juntos a la 
Hacienda San Jacinto a celebrar el 
sesquicentenario de la batalla en la que se derrotó 
al esclavista Walker. 

 
12. Saludo a todos los pueblos hermanos en esta  

magna fecha. Hoy, más que nunca hemos 
reforzado esa hermandad…  en lo económico, en 
la Integración de tratados de libre comercio; en lo 
político, en el Parlamento Centroamericano y en 
la Corte de Justicia Centroamericana. Hemos 
establecido una amistad y hermandad entre todos 
los Jefes de Estado de Centro América, en mutuo 
beneficio de nuestros pueblos.   
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13. Gracias a las gestas en la lucha contra el invasor 
esclavista, y los heroísmos, los invasores 
filibusteros fracasaron en su intento de 
establecer un Estado de esclavitud en nuestro 
suelo. Aquí quedó sepultado para siempre el 
lema de William Walker: ¨Five or none¨ (Cinco 
o ninguno).  

 

 
 

14. Walker y sus mercenarios no sólo querían 
apoderarse de Nicaragua, sino también 
conquistar a toda Centro América. 

 
15. Esta derrota a Walker , en nuestro suelo, es 

considerada por los historiadores como la 
primera derrota del esclavismo en América, 
incluso antes de las que se diera en Estados 
Unidos bajo la gesta libertadora de Abraham 
Lincoln, en la abolición de la esclavitud en esa 
gran nación. 

 
16. En esta ocasión, estas celebraciones de nuestras 

fiestas patrias, de estas efemérides, tienen una 
connotación muy especial para Nicaragua, pues 
dentro de 52 días nuestro país se juega una vez 
más, el futuro bienestar de nuestro pueblo. 

 
17. En efecto, el cinco de noviembre los electores 

tendremos que decidir el camino que seguirá 
Nicaragua en los próximos años. 

 
18. Sólo habrá, tal como les dije,  un camino: el de 

la paz, de la libertad, la democracia y el 
desarrollo económico para que Nicaragua logre 
por fin, derrotar el único verdadero enemigo: la 
pobreza. 

19. Estamos frente a un evento de gran 
trascendencia y no se puede obviar el análisis de 
la trayectoria de los candidatos. Es tan 
importante que es obligación abrir los ojos ante 
las ofertas electorales. Nicaragua analiza cada 
una de ellas y encuentra la verdad, no las 
ilusiones. 

 
20. Como nicaragüense, nosotros abrimos los ojos 

—o a lo mejor, los hemos cerrado— para no 
dejarnos deslumbrar por la inmensa luminaria de 
opulencia cargada de nuevos espejismos que 
contrastan con largas trayectorias y probadas 
tradiciones y conductas de más de un cuarto de 
siglo de sobra conocidas. 

 
21. Si este fuera nuestro futuro —que no lo será— 

entonces nuestro futuro sería pasado, ya lo 
conoceríamos; lo que ya fue volvería a ser.  

 
22. Estimados amigos diplomáticos, como dice 

nuestro glorioso Himno Nacional: ya no ruge la 
voz del cañón ni se tiñe con sangre de hermanos 
tu glorioso pendón bicolor. 

 
23. Hemos estado viviendo en paz. Somos el país 

más seguro de Centroamérica y quizás de 
América Latina. Ya comenzamos a avanzar 
hacia el progreso y alivio a la pobreza y todos 
sabemos que en la historia de la humanidad, 
ningún país sumido en gran pobreza —como el 
nuestro— ha logrado éxito meritorio en menos 
de 20 años. Nos falta pues, seguir avanzando a 
paso más rápido en esta misma dirección que ya 
traemos. 

 
24. El pueblo pues, quiere seguir aliviando su 

pobreza y mantener su esperanza, con realidades 
y sin espejismos de opulencia deslumbradora. 
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25. Basta echar una ojeada a nuestra historia 

reciente para comprobar la anarquía fabricada de 
la que apenas estamos saliendo. No podemos, no 
queremos, regresar.  

 
26. No deben volver los intentos de Golpes de 

Estado, ni cuartelazos militares ni los 
cuartelazos parlamentarios —pseudos-legales— 
sin legitimidad.  

 
 

 
27. Esos intentos fallidos fueron derrotados, al igual 

que lo hicimos en la Guerra Nacional contra 
Walker, con la ayuda de los hermanos 
centroamericanos cuando acudieron a respaldar 
a la constitucionalidad y la democracia. 

 
28. A la vez, la Corte Centroamericana de Justicia 

en su fallo del 29 de marzo del 2005, declaró 
inaplicables las tales reformas constitucionales 
con las que se pretendía dar un cuartelazo 
parlamentario. 

 
29. En el pasado, los patriotas de nuestras hermanas 

repúblicas centroamericanas, se unieron a 
nuestra defensa, para también evitar así la 
amenaza a sus propios pueblos.  

 
30. En aquella oportunidad, los patriotas hicieron un 

auténtico pacto para salvar la Patria, amenazada 
por los filibusteros. 

 
31. Aprovecho la ocasión para agradecer el apoyo 

de los países amigos y cooperantes, a los 
hermanos Centroamericanos y de su excelencia 
reverendísima monseñor Jean Paul Gobel, 

Nuncio Apostólico de Su Santidad, en 
representación del Cuerpo Diplomático 
acreditado en Nicaragua. Ante todos ustedes me 
despido de este tipo de evento, que es el último 
de mi administración sabiendo que llevo gratos 
recuerdos de amistad personal y a nuestro 
pueblo.  

 
32. ¡Que Dios bendiga a Centroamérica, y que Dios 

bendiga siempre a Nicaragua! 
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