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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

CRISIS DE OCTUBRE – LOS GOLPISTAS CGR
OLOF PALME, LUNES 18 DE OCTUBRE DE 2004

Nota: Esta es la segunda parte del informe a la Nación sobre la amenaza de Golpe de Estado que hace la 
Contraloría con la AN y los caudillos Alemán y Ortega

1. Les he presentado hasta aquí, en Power Point, la 
burda trama del Golpe de Estado que fraguan los 
Golpistas por medio de la patraña de acusación 
de delitos electorales que me hace la Contraloría 
General de la República. 

2. De materializarse la injusta, ilegal y burda 
destitución del cargo de Presidente de la 
República, todos sufriremos al causar un 
retroceso en el proceso de paz, tranquilidad y 
progreso que venimos consolidando.

3. Una de las tareas que mi Gobierno ha logrado es 
restaurar la Ayuda Externa al país.

4. Esto ha sido difícil y le ha costado muchos 
sacrificios a mi pueblo, a ustedes.

5. La comunidad internacional ha manifestado 
muchas veces que si el Gobierno vuelve a la 
corrupción, a los dictadores de un u otro color 
político, que si rompe el orden constitucional, la 
Ayuda externa, los préstamos y las donaciones 
se suspenderían.

6. Esto significa que se tendrían que reducir los 
salarios de los maestros, de enfermeras, los 
caminos, las carreteras, o se tendrían que 
aumentar los impuestos en más del 45%. Una 
maestra que ganaba 1,180 córdobas cuando yo 
tomé posesión, hoy gana 1,980; y de acuerdo al 
presupuesto que acabo de enviar a la Asamblea 
Nacional, ganará casi 2,400. Se habrá duplicado 
su salario durante lo que va de mi período. Este 
salario más bien se reducirá. 

7. En decir, si los caudillos continúan con sus 
pretensiones, la Ayuda externa va a desaparecer.

8. La Producción del País, el PIB real caería casi 
un 9.0% anual, lo que significa que el desempleo 
se aumentaría: cada año quedarían en el 
desempleo miles de personas más.

9. Ingreso por Persona  se reduciría. 

10. Las reservas del Banco Central se agotarían en 
mes y medio o menos, provocando una 
devaluación nominal del 42%, es decir el tipo de 
cambio pasaría de 16 córdobas a 23 córdobas en 
mes y medio.

11. Los precios subirían un 20% en el primer año y 
comenzaría rápidamente un gran inflación.
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12. ¿Es esto lo que quieren los caudillos: destruir 
más al pueblo de Nicaragua?

13. Sus ansias de poder, su ambición por mandar
para ellos, parece que es sólo lo que les importa.

14. Las mentiras, las patrañas jamás podrán vencer a 
la verdad y la transparencia. Estén seguros que 
aquí puede venir la CIA, la KGB, el MOSAD, 
Mc Giver, El Hombre Araña… y no van a 
encontrar absolutamente nada, ningún grado de 
corrupción en Enrique Bolaños, ni de sus 
ministros.

15. Tampoco este Gobierno está queriendo 
perpetuarse en el Poder, como los de antes: 
liberales y sandinistas, en pleno Siglo XXI. Y lo 
están queriendo hacer para beneficio personal y 
de sus partidos y partidarios. La Nueva Era no 
promueve el caudillismo, y es por eso que a los 
que viven del caos, les estorba que este Gobierno 
esté trayendo estabilidad, paz, y progreso al país.

16. La Contraloría General de la República pide mi 
destitución, basada en una investigación 
amañada.  No se quedan contentos y le piden a la 
Asamblea Nacional que proceda hacerlo. De 
remate me impiden que me ampare ante la Corte 
Suprema de Justicia.  Es decir impiden mi 
defensa ante sus mentiras. 

17. Los caudillos, por medio de sus bancadas en la 
Contraloría General de la República, de la Corte 
Suprema de Justicia, y de la Asamblea Nacional, 
me han cerrado todas las puertas para poder 
defenderme ante todas sus  patrañas.

18. Usando los instrumentos de la democracia, 
anteayer, los Jefes de Estado del Sistema de 
Integración de Centroamericana, con base a la 
Carta Democrática del Hemisferio Americano 
suscrita el 11 de Septiembre de 2001, solicitaron 
a la OEA que con carácter de urgencia enviara a 
una misión para investigar los ataques a la 
institucionalidad de nuestro país.

19. Con rapidez inusitada —como Speedy 
González— arribó hoy la Comisión del más alto 
nivel en respuesta a la solicitud de los hermanos 
centroamericanos preocupados por semejante 
atentado a la institucionalidad en Nicaragua. Les 
agradecemos… 

20. Además, hemos recibido respaldo de México, de 
Estados Unidos, del Grupo de Río, de República 
Dominicana, Venezuela y también las de otras 
regiones y países que nos avisan que están 
preparando sus adhesiones. También la UPLA 
(Unión de Partidos Políticos de América Latina).

21. Le pido a mi pueblo su apoyo decidido para la 
defensa de la democracia, de la libertad, de la 
justicia.

22. Le pido a mi pueblo su apoyo decidido, 
rechazando las pretensiones de los caudillos.  

23. Le pido a mi pueblo que se exprese por todos los 
medios pacíficos y democráticos y que rechace 
las pretensiones de los dos caudillos.

24. Le pido a mi pueblo que firme cada uno un 
Recurso de Amparo que se publicará mañana en 
un medio de comunicación escrito y lo presente 
ante un Tribunal de Apelación, de cualquier 
parte del país. Ampárense porque ustedes se 
sienten afectados, están siendo afectados.
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25. Enrique Bolaños al lado de su pueblo va a 
defender sin vacilación la institucionalidad que 
aún no logramos, utilizando todos los medios 
constitucionales y legales a su alcance.

26. Las amenazas de los caudillos no pueden contra 
la verdad. Las amenazas de los caudillos no 
pueden contra la voluntad de un pueblo que 
decidió luchar contra la corrupción, por la 
democracia y la libertad.

27. Los caudillos atacan con sus patrañas la ruta 
hacia una nueva Nicaragua, quieren seguir 
esquilmando los bolsillos de todos nosotros.

28. Ya ustedes vieron la presentación, hecha con 
rapidez trabajando día y noche desde mi regreso 
de Libia. Compilé todo lo que pude y si tiene 
errores, estos son muy pocos, por la premura y la 
urgencia del peligro.

29. Vieron la presentación de las cuentas, nombres, 
datos, cifras y fechas, de acuerdo a las 
posibilidades del espacio y tiempo. Una 
campaña recibe y emite miles de cheques y 
comprobantes. Muchos —muchísimos—
contribuyen con donaciones, pagos de entradas a 
eventos, etc. Sin embargo, todos los documentos 
quedan aquí a la orden para los que quieran 
escudriñarlos. 

30. Lo más importante es que aquí, en este 
momento, invito, reto al Frente Sandinista  (a 
Daniel Ortega) que en unos cuatro días se 
presente aquí a este mismo escenario y presente 
la misma desnudez de datos que yo presenté hoy.

31. Yo le puedo presentar, además, toda la colección 
de pagos de impuestos, año a año, desde 1954 
(50 años), al día de hoy. Mis recibos de luz, de 
agua, de teléfono… La escritura de todas las 
propiedades que me usurparon así como la de la 
casa donde vivo, que es la única que poseo… 
pagada con el sudor de mi frente.

32. De esta crisis estamos sacando fortalezas que 
nos dan mayor vigor para continuar todos juntos 
por el camino hacia la construcción de la 
Nicaragua digna, decente y estable que nos 
permita la convivencia y el progreso para 
nuestro pueblo.

33. La voluntad soberana esta muy pero muy encima 
de lo voluntad de dos caudillos que solo daño le 
han hecho a nuestro pueblo. Ya es el momento 
de imponer esa voluntad soberana y mi gobierno 
esta al lado de ustedes.

34. No me detendré ahí.  En este momento le estoy 
pidiendo al Procurador General de la República,  
una exhaustiva investigación acerca de esta 
patraña de la Controlaría y denunciar y acusar a 
los responsables de esta falsedad.

35. Hemos llamado a la comunidad internacional… 
ahora es hora de que nos remanguemos la 
camisa y tomemos rienda de nuestro destino. 
Viene el 7 de noviembre y debemos todos ir a 
votar, como deber ciudadano. No nos quedemos 
en nuestras casas sin votar. Salvemos a 
Nicaragua… votemos por lo que sea pero que 
sea en contra del amarre, pacto, o como se 
llame… de los dos caudillos. Ni por los 
candidatos de uno, ni por los candidatos del otro.

36. ¡Que Dios bendiga a Nicaragua y buenas noches. 
Gracias!
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