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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

CONDECORACIÓN AL GENERAL DE EJÉRCITO OMAR HALLESLEVENS ACEVEDO, ORDEN 
GENERAL JOSÉ DOLORES ESTRADA “BATALLA DE SAN JACINTO” EN EL GRADO DE GRAN CRUZ

SALÓN CHINO, CASA PRESIDENCIAL, LUNES, 18 DE DICIEMBRE DEL 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Hoy Nicaragua goza de un ambiente de 
confianza y la casa está en paz. Disfrutamos de 
un entorno de libertad, de seguridad y de 
democracia.

2. Esta paz y democracia ha contribuido en formar 
un mejor clima de negocios que hace que más y 
más nicaragüenses obtengan su empleo 
productivo que los pone en algún peldaño de la 
escalera del progreso. .

3. Ahora somos un país atractivo para la inversión.

4. En nuestro país ya no ruge la voz del cañón ni se 
tiñen de sangre sus campos, como sucedía en la 
turbulenta década de los años ochenta.

5. Ahora nuestra juventud ya no va a la guerra, ni 
los niños aprenden aritmética sumando cañones, 
ni muertos, ni actos violentos, como sucedía en 
una época que ya nadie quiere recordar.

6. En ese periodo aciago el ejército pertenecía a un 
partido y a un caudillo. Pero esa historia de 
guerra y de un ejército partidista quedó atrás. 

7. Nicaragua respira hoy un ambiente de 
democracia, de un mundo de transparencia, de 
rendición de cuentas, de concordia y de 
colaboración.

8. Pero esa paz y democracia, ha sido posible
gracias también por los esfuerzos denodados de 
nuestro Ejército Nacional.

9. Este ejército es una institución renovada y 
paradójicamente con una mística cívica y de 
defensa de la legitimidad institucional que con 
tanto esfuerzo y sacrificio hemos escrito en las 
páginas de nuestra sufrida historia.

10. Como Jefe Supremo del Ejército no me 
equivoqué al escoger al General Moisés Omar 
Halleslevens para asumir como Comandante en 
Jefe del Ejército y dirigir la delicada función en 
mantenimiento de la paz, en protección de la 
seguridad y defensa de los intereses de la Nación 
y en protección de la población ante desastres 
naturales.

11. Halleslevens Acevedo es un militar con un 
indiscutible liderazgo y respeto a la Constitución 
y lealtad a la Patria.

12. Además, este militar es un hombre indoblegable 
e insobornable que preserva la nueva mística de 
nuestro Ejército Nacional y nos asegura que esos 
tiempos aciagos ya son cosa del pasado y que no 
volverán. Ya ese pasado es pasado.

13. El General Halleslevens se ha ganado el respeto 
de todos nosotros por su entrega a la función 
pública desde la carrera militar. Los valores que 
seguramente le inculcaron sus padres deben 
haber sido los factores fundamentales en la 
formación de su carácter y valores morales. 
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14. Precisamente hace apenas pocos días el Señor 
llamó a su lado a doña Rita, (q.e.p.d.), madre del 
General Halleslevens, quien como madre debió 
quizás ser la que más aportó a ese raudal de 
valores morales.

15. Militar de amplia trayectoria, de origen 
chontaleño, con numerosos reconocimientos 
nacionales e internacionales, el General 
Halleslevens mostró ser un digno sucesor del 
General Javier Carrión.

16. El General Halleslevens es Licenciado en 
Administración de Empresa en la Universidad 
Centroamericana (UCA) y realizó Altos Estudios 
Militares y Defensa Nacional en Madrid, 
España.

17. Igualmente, realizó Operaciones Marítimas en 
Estados Unidos de América e hizo estudios 
universitarios en Química.

18. Su éxito ha sido el comprender —en la adecuada 
dimensión de los nuevos tiempos—, la 
importancia de hacer avanzar hacia el 
profesionalismo la institución que él dirige; 
ganarse el respeto de las personas bajo su mando 
así como la voluntad soberana del pueblo, junto 
al firme respaldo a la gobernabilidad 
democrática. 

19. Gracias por haber estado siempre presente 
cuando requerimos de su presencia y su siempre 
permanente disposición combativa, como dicen 
ustedes los militares.

20. Por todo ello, por su liderazgo y su entrega al 
servicio de la Patria, deseo simbolizar para 
orgullo de usted, de su señora esposa ������
�	
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Ejército de Nicaragua el reconocimiento de la 
nación nicaragüense otorgándole la Orden José 
Dolores Estrada Batalla de San Jacinto en el 
Grado de “Gran Cruz”, que representa nuestro 
aprecio por el excelente trabajo realizado por 
usted como Jefe del Ejército.

21.

22. Lleno del espíritu navideño y de año nuevo, me 
complace estar con ustedes esta «ya última vez», 
como Jefe Supremo de nuestro Ejército 
Nacional, y dar merecido reconocimiento a la 
labor desarrollada por el Comandante en Jefe de 
nuestro Ejército Nacional.

23. En nombre propio, de doña Lila T, del Gabinete 
de Gobierno y del pueblo, les deseo una Feliz 
Navidad y un venturoso Año Nuevo 2007, en 
unión de todos los suyos. 

24. .¡Que Dios los bendiga al General Omar 
Halleslevens y que Dios bendiga siempre a 
Nicaragua! 
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