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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

XXVII ANIVERSARIO DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA
LUNES, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. En el momento definitorio que vivimos, me 
complace asistir a la celebración de un aniversario 
más de la creación del Ejército de Nicaragua.

2. Esta ocasión es especial, por ser la última en que 
les acompaño como Presidente y Jefe Supremo.

3. Amigas y amigos: Me honra que el Ejército sea 
hoy una institución profesional y que sus 
miembros se inspiren en un profundo sentido de 
servicio a la Patria.

4. Hace pocos días, en la clausura del III Curso de 
Seguridad y Defensa Nacional, el General Omar 
Halleslevens decía y cito textualmente:

5. “Quiero expresarles que este Ejército no es de los 
que estamos en él, es de todos los nicaragüenses”.

6. Por eso que ustedes son el Nuevo Ejército de la 
Nueva Nicaragua. 

7. Ojalá así fuera en todas las instituciones.

8. Por ese buen trabajo, nuestro país es el más
seguro de América Latina. 

9. Han ayudado a la Policía garantizando la paz y la 
seguridad, preservando nuestra soberanía, junto a 
diversas acciones, como informaba el General 
Halleslevens.

10. Por eso se han ganado el respeto y aprecio del 
pueblo. 

11. Por eso son diferentes… a pesar de haber surgido 
de una Revolución inspirada en peregrinas 
razones ideológicas, motivaciones ampliamente 

superadas por ustedes, que no tienen ni tendrán 
nunca más razón alguna que les obligue a
obedecer consignas de ningún partido político.
Gracias nuevamente en nombre de Nicaragua.

12. Mis oraciones por quienes ofrendaron sus vidas al 
servicio de la Nación y mi consuelo y saludo a sus 
familiares.

13. Felicito en nombre de Nicaragua a los nuevos 
Generales de Brigada, Coroneles, Tenientes 
Coroneles y demás oficiales que han merecido el 
ascenso conferido. Honren la confianza depositada 
en ustedes y sigan siempre sólo por el sendero del 
servicio a la Patria.

14. Amigas y amigos: el trabajo profesional del 
Ejército, nos ha permitido grandes avances.
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15. El próximo Presidente —si los honorables 
diputados nos lo permiten— dispondrá de más de 
1,700 millones de dólares para continuar el avance 
que impulsamos.

16. Nicaragua queda provista de los recursos que le 
permitirá dispararse hacia las alturas del progreso
y bienestar, como un cohete espacial, con un 
impulso sin igual, con energía para subir varios de 
los peldaños en la escalera del progreso. Queda 
lista para aliviar la pobreza en varios grados de un 
solo brinco.

17. Por todo ello, me siento orgulloso de lo que 
hemos hecho. Hubiera podido ser más, pero nadie 
negará que hemos avanzado como nunca ante en 
la historia de nuestro país.

18. Miles de nuevos empleos; exportaciones más altas 
de nuestra historia; más carreteras adoquinadas 
que nunca; dos veces y media más salarios a los 
maestros y trabajadores de la salud; fuerte derrota 
a la corrupción y promovimos el diálogo —sin 
doblegarnos— ante la intolerancia y el chantaje 
permanente de sectores tradicionales.

19. Logramos el Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos, lo que nos abrió la puerta al 
mercado más grande del mundo. Igualmente lo 
hicimos con China Taiwán.

20. Ya iniciamos similares negociaciones para un 
Acuerdo de Asociación Económica con la Unión
Europea.

21. La cooperación de países amigos se fortaleció por 
la confianza en el gobierno de la Nueva Era.

22. Nicaragua ya tiene una nueva imagen mundial,
como país tranquilo y atractivo para la inversión y 
el turismo.

23. Señoras y señores: por ese prestigio, Nicaragua 
será sede el próximo mes de la VII Conferencia de 
Ministros de Defensa de las Américas.

24. Aprovecho para agradecer el respaldo del Ejército 
de Nicaragua en la organización de este evento, 
que es un reconocimiento continental a la Nueva 
Nicaragua.

25. De esa conferencia, surgirá el Centro Internacional 
de Desminado Humanitario, que permitirá que 
nuestro territorio sirva para que hermanos de otros 
países del continente aprendan de la experiencia
acumulada en el tema del desminado.

26. La Nicaragua agradecida ahora brindará ayuda 
humanitaria en otras latitudes, devolviendo así en 
reciprocidad a naciones hermanas, lo que nosotros 
hemos recibido de ellas en el pasado.

27. Sabemos que queda mucho por hacer y debemos 
seguir trabajando con tesón para hacer realidad 
nuestros sueños.

28. El Ejército, debe continuar siendo absoluta 
garantía de unidad, de compromiso inalterable con 
el sentido de patria, y de proyección de largo plazo 
de lo que representamos en la Nueva Era que 
iniciamos. Eso será mi legado y mi más grande 
orgullo.

29. Para concluir, quiero expresar con más fuerza que 
nunca, mi confianza en la consolidación de la 
democracia que tanto nos ha costado a los 
nicaragüenses.

30. Esa democracia, con centinelas como el nuevo 
Ejército de Nicaragua que no entiende de
injerencias políticas, es una gran ventaja en la 
carrera hacia la felicidad de nuestro pueblo.
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31. Debe quedar absolutamente claro, que el Ejército 
de Nicaragua, es depositario del sentido más 
profundo de patria, unidad, y garantía del presente 
y el futuro.

32. Presente y futuro, porque el pasado no volverá.
Ustedes tienen un compromiso ineludible: servirle 
a Nicaragua, a la Patria… a las autoridades
legítimamente elegidas, respetando la Constitución 
y las Leyes.

33. Les pido que continúen en esta lógica de 
responsabilidad, en esta lógica de unidad y en esta 
lógica de respeto a la Constitución, que nos 
permite, como lo dijo el General Halleslevens, que 
el Ejército no sea de los que están en él, sino de de 
todos los nicaragüenses.

34. Les felicito y les agradezco el haberme 
acompañado en estos cinco años en constantes 
ráfagas de acciones en la construcción de esa 
Nicaragua que avanza, de la Nicaragua que 
soñamos y merecemos. 

35. Que Dios les Bendiga a todos y Que Dios Bendiga 
siempre a Nicaragua.

932 palabras


