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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

 
ACTO DE TRASPASO DE MANDO DE LA JEFATURA DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA 

BRIGADA DE INFANTERIA MECANIZADA, KM 9 CARRETERA NUEVA A LEON, LUNES 21 DE FEBRERO DE 2005 
 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 
1. Estar presente en el acto de traspaso del General 

del Ejército de Nicaragua, es un acto que 
representa una especial trascendencia en el 
marco del ordenamiento institucional del país en 
el que se reafirma el desarrollo institucional del 
Ejército de Nicaragua. 

 

2. Se trata de un Ejército que con actos como este, 
se agranda el respeto de la ciudadanía y el 
prestigio fuera de nuestras fronteras; así también 
como su propia autoestima. 

 
3. Este desarrollo institucional, que incluye el 

carácter apartidista, es lo que ha permitido 
realizar los cambios de mando de manera 
ordenada, en los periodos establecidos y en 
apego a las leyes.  

 
4. El 21 de diciembre, en mi calidad de Jefe 

Supremo del Ejército de Nicaragua, anuncié 
públicamente y de manera oficial mi decisión de 
nombrar como nuevo Comandante en Jefe del 
mismo, al Mayor General Moisés Omar 
Halleslevens Acevedo, teniendo en cuenta su 
indiscutible liderazgo, su respeto a la 
Constitución y lealtad a la Patria, refrendados 
por unanimidad por el Consejo Militar, para 
sustituir al General Javier Carrión Macdonough. 

 
 

5. Militar de amplia trayectoria, de origen 
chontaleño, acreditado de numerosos 
reconocimientos nacionales e internacionales, el 
General Halleslevens es digno sucesor del 
General Carrión. 

 
6. El General Carrión, en sus cinco años al frente 

de la institución, demostró abnegación, seriedad 
profesional y patriotismo, valores que han 
contribuido a la tranquilidad del país, inspirando 
confianza y respaldo. 

 
7. Los nicaragüenses vamos ya contando con un 

Ejército que cumple con las tareas propias en la 
defensa de la soberanía, la independencia y la 
integridad territorial, así como en la atención y 
socorro a los sectores sociales vulnerables, en 
casos de emergencia o de desastre. Además, ha 
contribuido notablemente al desarrollo 
democrático de la nación, especialmente por su 
probada obediencia y sujeción al mando civil 
desde su transformación a Ejército de Nicaragua. 

  
8. En el contexto de este hermoso y digno acto de 

Traspaso de Mando es oportuno recordar el 
ejemplo del General José Dolores Estrada, héroe 
nacional que antepuso los intereses de la Patria 
sobre los intereses personales. 

  
9. Estimado General Halleslevens: estoy seguro de 

que en su mandato, se dará continuidad y 
profundidad a las relaciones cívico-militares que 
hemos establecido en los últimos años.  

 
10. Desde nuestra perspectiva, es fundamental que el 

liderazgo civil y los altos mandos militares sigan 
trabajando de manera armoniosa y constructiva 
hacia un enfoque integral de la seguridad 
humana, que se fundamente en una agenda 
efectiva y eficiente de desarrollo sostenible, de 
respeto a los derechos humanos, de respeto a la 
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propiedad, al medio ambiente y sobre todo, a las 
leyes. 

 
11. Reitero mi firme convicción —y la del gobierno 

de la Nueva Era—, en que nuestra defensa 
nacional debe ser parte integral de nuestra 
identidad nacional, como un elemento de 
cohesión para el Desarrollo Sostenible. 

 
12. De ahí que, a partir de su desarrollo 

institucional, nuestro Ejército haya podido 
conformar un concepto claro de la Doctrina de 
Defensa, la Seguridad y la Paz, plasmados en el 
Libro Blanco de la Defensa Nacional. 

 
13. Entre los hechos y logros positivos que ha 

logrado el Ejército en sus relaciones con la 
Sociedad Civil, podemos referirnos a los 
programas de atención a la población, tanto a la 
defensa civil en sí, como a tareas de apoyo a la 
salud, educación, infraestructura y otras 
actividades sociales.  

 
14. Además, de acuerdo con la visión y lineamientos 

del Ejecutivo, el Ejército de Nicaragua ha 
trabajado en el dinámico proceso de integración 
centroamericana, logrando la distensión en la 
región y fortaleciendo su participación en 
organismos militares regionales y hemisféricos. 

 
15. En el periodo de mando del General Carrión, 

iniciamos un novedoso proceso al presentar a los 
colegas centroamericanos, un proyecto en 
materia de limitación y control de armamentos. 

 
16. Como muestra de buena voluntad, dimos 

unilateralmente el primer paso y destruimos así 
los primeros mil misiles antiaéreos portátiles. 
Avanzamos así hacia el balance razonable de 
fuerzas de defensa centroamericanas.  

 
17. La región ahora está tranquila y camina en este 

ambiente que ahora hace que Centroamérica 
sobresalga como un oasis de paz. 

 
18. Una de las muchas muestras de la capacidad 

operativa y organizativa  del Ejército fue su 
actividad en la coalición militar en Irak, 
contribuyendo en las labores humanitarias y 

fortaleciendo así el espíritu de gratitud que 
caracteriza a nuestro pueblo acogedor.  

 
19. El carácter profesional del Ejército cuenta entre 

sus filas con profesionales sensatos, con alto 
sentido de responsabilidad, entre los que se 
cuentan los generales Carrión y Halleslevens, 
quienes están comprometidos a la disciplinada 
capacidad para establecer y ejecutar mecanismos 
de control que garanticen el responsable manejo 
de todo el arsenal militar, evitando fugas de 
cualquier tipo de armamento que pueda llegar a 
manos peligrosos ajenas al Ejército. 

 
20. Para finalizar, aprovecho este momento, para 

condecorar en este solemne acto de traspaso de 
mando del Ejército de Nicaragua, al General 
Javier Carrión Macdonough, por sus múltiples 
cualidades y dotes como jefe militar y como 
patriota, con la Orden Rubén Darío en el Grado 
de Gran Cruz. 

 
21. En su extenso Currículum destaca, entre otras 

cosas, el haber sido el principal oficial extranjero 
en realizar Altos Estudios Militares en España.  

 
22. Se destacó también, al visitar como jefe militar a 

nuestra Fuerza de Tarea de Ayuda Humanitaria 
que enviamos a Irak, llevando voz de aliento y 
esperanza a nuestras tropas. 

 
23. En su jefatura se dieron pasos fundamentales 

para lograr la integración militar de la región, 
siendo presidente, del 2004 al 2005, de la 
Conferencia de las Fuerzas Armadas 
Centroamericanas, y estrechando las relaciones 
bilaterales con Chile, Brasil, México y los 
Estados Unidos de América. 

 
24. El General Carrión, ha logrado alcanzar 

auténticos niveles de armonización y cordialidad 
con los distintos sectores de la sociedad y en 
especial de respeto al mando civil, a la 
Constitución y las Leyes. Nicaragua avanzó 
durante sus cinco años al mando del Ejército. 

 
25. Esta Condecoración, es un reconocimiento a esa 

trayectoria que deja una sensible huella en las 
tropas y comandancia del Ejército. 
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26. Es por la suma de sus valores personales, de alta 
integridad familiar y  de respaldo al proceso de 
institucionalidad democrática, que el Gobierno 
de la Nueva Era le concede esta alta distinción. 

 
27. General Carrión: Todos sabemos que usted se va 

contento por la satisfacción del deber cumplido. 
Comparta esta condecoración y satisfacción, con 
su digna esposa, Doña Jenny, quien también es 
merecedora por el respaldo espiritual solidario y 
amoroso con el que le asistió. 

 
28. General Halleslevens: Reciba Usted el mando de 

nuestro Ejército de Nicaragua y llévelo aún a 
más altos destinos, en beneficio de nuestra Patria 
y de nuestro pueblo.   

 
29. ¡Que Dios bendiga al Ejército de  Nicaragua, que 

Dios bendiga siempre a Nicaragua! 
 
1120  Palabras 
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