
 1 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

 
CEREMONIA DE ASCENSOS EN GRADOS DE LA NUEVA COMANDANCIA DEL EJÉRCITO 

SALÓN CHINO, MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO 2005 
 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 
1. Como dije en mi discurso del pasado lunes 21 de 

febrero, 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. 

 
2. Pero también, este es un Ejército, el de todos los 

nicaragüenses, que así como cumple en estas 
nuevas asignaciones que la Patria reclama, 
también lo hace en la atención a los sectores más 
vulnerables de la población, en casos de 
emergencias y desastres. 

 
3. ¡Ya tenemos un Ejército con un desarrollo 

institucional indiscutible, a la vista de todos!  
 
4. Ya es un Ejército apegado a la Constitución y a 

las leyes de la República, profesional, apolítico, 
no deliberante y moderno. E n su seno se han 
podido realizar los cambios y traspasos de 
mando, de manera ordenada y sin conflictos ni 
fisuras. 

 
5. Ahora, prosiguiendo estas ceremonias del 

estamento militar al servicio de los intereses 
sagrados del pueblo, y garante principal de la 
gobernabilidad, me toca estar presente en un 
acto de ascenso de especial importancia. 

 

6. De especial importancia, pues se trata  del 
ascenso a Mayores Generales de los distinguidos 
militares Julio César Avilés Castillo y Ramón 
Humberto Calderón  Vindell,  profesionales que 
se han distinguido por sus elevados estudios 
militares y civiles, tanto en escuelas y 
universidades nacionales y extranjeras. 

 
7. Ambos también, se han distinguido en el 

cumplimiento de labores en los importantes  
cargos que han ocupado en el ejercicio dentro de 
las fuerzas armadas. 

 
8. Avilés Castillo será Jefe del Estado Mayor, y 

Calderón Vindell, Inspector General del Ejército. 
 
9. Hasta hace poco, el nuevo Jefe del estado 

Mayor, Julio César Avilés Castillo, nacido en la 
fresca y hermosa ciudad de Jinotepe en 1956, se 
desempeñó como General de Brigada, habiendo 
realizado una intensa labor técnica y de 
capacitación en cursos dentro y fuera del país. 

 
10. Por su parte, el también hasta hoy General de 

Brigada, Ramón Humberto Calderón Vindell, 
nacido en San Juan de Limay en 1959, es 
licenciado en Administración de Empresas, y 
goza también de un extenso historial académico 
así como de cargos ejercidos con 
profesionalismo en la institución castrense. 

 
11. Estos altos cargos, son  de suma responsabilidad, 

que compartirán con el General Halleslevens en 
las tareas y objetivos fundamentales de continuar 
el desarrollo institucional del cuerpo castrense, 
para asegurar su carácter apolítico y apartidario, 
no deliberante y subordinado al Poder civil 
legítimamente electo. 
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12. Nuestro Ejército, también ha participado en 
misiones  humanitarias,  como lo fue el envío de 
tropas a Irak.  

 
13. En esa ocasión, el entonces General Javier 

Carrión y el ministro José Adán Guerra, viajaron 
hasta esa nación en misión de Paz, llevando un 
mensaje de aliento a nuestros soldados que 
brindaban ayuda humanitaria de la gratitud de 
los nicaragüenses..  

 
14. ¡Esa es también la Nicaragua de la Nueva Era! 

¡Un Gobierno que promueve la armonía entre 
instituciones, para beneficio exclusivo de los 
nicaragüenses!  

 
15. Las responsabilidades, complejas y difíciles, de 

estos respetables militares ascendidos, serán 
valoradas tanto por la institución militar como 
por la población y la sociedad en general,  que 
espera una visión humana de los problemas. 

 
16. ¡Esta es una institución que brinda 

oportunidades a quienes se destacan por sus 
méritos, y esto la aplaude con gran entusiasmo 
La Nueva Era! 

 
17. Felicidades pues, General Julio César Avilés 

Castillo, ahora al frente de la Jefatura del Estado 
Mayor del Ejército y también muchas felicidades 
al nuevo Inspector General del Ejército, General 
Ramón Calderón Vindell.  

 
18. Felicito a sus familias por los éxitos alcanzados 

y compartidos con la ayuda y sacrificios de 
todos en amor familiar.  

 
19. Estoy seguro de que la patria se continuará 

sintiendo honrada por estas nuevas funciones 
que desempeñarán a partir de hoy. 

 
Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a 
Nicaragua. 
 
636  Palabras 
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