
PALABRAS DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

ACTO DE LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE 
MEJORAMIENTO VIAL Y FUNDACION DE LA  

COMISION ASESORA DEL TRANSITO 
AUDITORIO VICEPRESIDENCIA - LUNES 26 DE JULIO DE 1999. 

 
 
 

• En nombre de Dios y de Nicaragua 
 
• Amigos todos 
 
 
A muchos de nosotros en algún momento 
nos ha tocado sufrir los impactos del 
tráfico congestionado, de lesiones y hasta 
muerte de seres queridos, de los semáfo-
ros en mal estado, de la escasez de vigi-
lancia policial, del poco señalamiento en 
las calles y carreteras, de la imprudencia 
peatonal, y hemos observado el irrespeto 
a las sirenas de las ambulancias y de los 
bomberos. 
 
Por el contrario, una circulación vehicular 
fluida, sin accidentes, sin tranques, con 
una policía educada y con buenos moda-
les, nos proporciona un excelente incenti-
vo para el ciudadano, para el turismo y 
para todos los que transitamos en nuestras 
calles y carreteras, tanto  en vehículos 
pesados como en livianos, porque un 
tráfico seguro, ordenado y técnicamente 
señalado, es indudablemente una contri-
bución positiva a la calidad de vida de la 
ciudadanía. 
Considero como un honor la invitación de 
mis amigos de la Cámara de Industria y 
Comercio Nicaragüense-Alemana para 
participar en esta actividad que inicia la 
Campaña de Mejoramiento Vial y la Fun-
dación de la Comisión Asesora del 
Tránsito.    
 
Todos deseamos un tránsito sin interrup-
ciones, y en orden.    
 
 

Estamos seguros de que esta situación 
ideal seria posible si nos empeñamos en 
desarrollar y mantener una acción directa 
y puntual sobre educación vial para ga-
rantizar nuestro quehacer cotidiano por 
las calles o carreteras de nuestro país. 
 
La educación vial, es una actividad tan 
importante que debería iniciarse desde la 
escuela primaria y continuarla en la se-
cundaria como parte del pensum acadé-
mico.   
 
Además, por medio de la educación in-
formal se deberá crear conciencia entre 
toda la ciudadanía para prevenir los la-
mentables accidentes de tránsito.  
 
Es una tarea de todos los nicaragüenses 
respaldar y estimular los esfuerzos de las 
autoridades, y por nuestra cuenta crear 
conciencia y convocar a todos los medios 
de divulgación en general, para difundir 
en la sociedad las normas necesarias de 
cumplimiento de las Leyes de Tránsito 
vigentes, para evitar en lo posible las 
pérdidas de vida en las calles y carreteras 
en nuestro país.   
 
También debemos apoyar las iniciativas 
para revisar la actual legislación a fin de 
adaptarla al cambio de los tiempos. Es 
conveniente una nueva Ley de Tránsito 
más moderna y actualizada.   
 
Tenemos que conocer a profundidad la 
situación actual de Nicaragua en lo que se 
refiere al tránsito vehicular.  Si analiza-
mos el numero de accidentes de Junio 
1998, que fueron 1018, y lo comparamos 
con Junio de 1999 que subieron a 1363, 



encontramos un incremento de un poco 
más del 30%. Lo más doloroso es el 
número de muertos y lesionados que en 
junio de 1998 fueron 27 muertos y 245 
lesionados, y en junio de 1999 las cifras 
aumentan a 32 muertos y 358 lesionados 
según datos de la Oficina Nacional de 
Transito. 
 
Decíamos que es dolorosa esta situación 
provocada mayormente por la falta de 
educación vial de conductores y peatones, 
por la ausencia de una buena señaliza-
ción, por la conducta incorrecta de algu-
nos conductores en relación al abuso de 
las bebidas embriagantes, por el mal man-
tenimiento de los vehículos, por la carrera 
desenfrenada de los conductores de buses 
en la lucha por subir más pasajeros, entre 
otros, con los que se pierden valiosas vi-
das, dejan secuelas de lesionados y los 
consiguientes daños a nuestra población y 
a la economía del país. 
 
Todo recurso que se invierta, todo esfuer-
zo que se realice, toda voluntad que se 
empeñe en esta campaña, que se empren-
de, será una acción directa y positiva para 
el bien común. Por ello invito al sector 
empresarial a participar activamente en 
este proyecto cívico de alto contenido 
social y patriótico. 
 
La creación de la Comisión Asesora del 
Tránsito como iniciativa de la Policía 
Nacional conllevará grandes responsabi-
lidades y tendrá que estar conformada, 
además de las autoridades, por los distri-
buidores de vehículos, por los que nos 
proporcionan productos de petróleo y sus 
derivados, por las empresas aseguradoras, 
por las asociaciones de servicio como los 
Leones, los Rotarios, Boys Scouts,    
Bomberos, por ciudadanos voluntarios, 
por representantes de Organismos No 
Gubernamentales, por el Sistema Finan-
ciero…, en fin, por fin todo el sector em-
presarial y laboral, y por la sociedad civil 
en general.  

Todos debemos conformar una sólida 
campaña de defensa de la vida.  Eso nos 
corresponde a todos los nicaragüenses. 
 
Esta Campaña que hoy estamos iniciando 
por el impulso de la Cámara de Industria 
y Comercio Nicaragüense-Alemana es un 
apoyo importante a la ciudadanía. Empe-
ñarse en la misma es trabajar por el bien 
común;  ese apoyo amplio y decisivo nos 
beneficiará a todos.   
 
Invito a todos los nicaragüenses de buena 
voluntad para que tomen en serio este 
proyecto cívico de alto contenido social, 
especialmente a las empresas directamen-
te vinculadas con los problemas viales 
tales como los distribuidores de vehícu-
los, los que rentan vehículos y otras enti-
dades conectadas con los servicios viales. 
 
Comprendo las grandes necesidades de 
recursos materiales para poder moderni-
zarse y prestar mejor servicio a la ciuda-
danía por parte de la Policía de Tránsito. 
Se necesitan accesorios, alcoholímetros, 
grúas, semáforos, mayor número de polic-
ías, mejor señalización, se necesita crear 
una escuela para conductores, revisar 
mejor los vehículos colectivos, educar 
mejor a los conductores, y dar manteni-
miento a los equipos existentes, entre 
otras tantas otras medidas que a diario 
demanda el mejoramiento de nuestra so-
ciedad en todos los ámbitos de la vida.   
 
Estos son los retos que tenemos y debe-
mos ayudar a solucionarlos con altruismo 
y con premura para no seguir poniendo en 
peligro la vida de los nicaragüenses que 
transitamos las calles de las ciudades y las 
carreteras del país. 
 
Deseo felicitar a la Cámara de Industria y 
Comercio Nicaragüense-Alemana por su 
voluntad y su iniciativa al haber empren-
dido la difícil tarea de coordinar esfuerzos 
y recursos para mejorar el tránsito.   
 



También felicito a la Policía Nacional por 
su iniciativa de la creación de la Comi-
sión Asesora del Tránsito.  
 
En el Vicepresidente encontrarán siempre 
a un amigo dispuesto a ayudarles en sus 
necesarias y meritorias tareas.  
 
Espero que las que ahora tenemos por 
delante, tanto la campaña de educación 
vial así como la de limpieza de pandillas 
que arranca hoy el Señor Presidente, con 
tesón y paciencia, den sus mejores frutos. 
 
¡Qué Dios Bendiga a Nicaragua!  


