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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

X GRADUACION DE CADETES DEL EJÉRCITO NACIONAL DE NICARAGUA Y TRASPASO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE LA CONFERENCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS CENTROAMERICANAS 

CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS MILITARES “GENERAL DE DIVISION JOSE DOLORES ESTRADA, VIERNES 16 DE DICIEMBRE DEL 2005 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 
1. Mi Gobierno de la Nueva Era se vanagloria por 

ser gran impulsador de la profesionalización y 
modernización de nuestro Ejército.  

 
2. Este Ejército que alguna vez formó parte de un 

Ejército al servicio de un partido político y 
participó en guerra fraticida, ahora se caracteriza 
por estar al servicio exclusivamente de la Patria. 

 
3. Este Ejército que una vez sembró miles de minas 

antipersonales en los campos de batalla 
fraticidas, ahora dedica abundantes esfuerzos y 
recursos en el Plan de Desminado, que le trae 
seguridad al ciudadano al desenterrar y destruir 
esas minas. 

 
4. En estos últimos años, el Ejército de Nicaragua 

se ha consolidado como una de las instituciones 
más serias y profesionales del Estado. 

  
5. Nicaragua ha tomado la nueva ruta del cambio. 

Para ello hemos transitado con pesadas cargas en 
caminos de colinas empinadas, todo con el 
propósito de buscar el progreso y bienestar de 
nuestro pueblo. Es por ello que ahora, Nicaragua 
avanza. 

 
6. Con un Ejército políticamente comprometido 

con un partido o con una familia, un país no 
puede avanzar en su progreso y desarrollo.  

 

7. Pero ahora nuestro Ejército ha estado listo a 
ayudar a sus hermanos damnificados por las 
desgracias naturales, tal como huracanes, 
deslaves, desbordes de ríos o de cualquier 
naturaleza que nos causa dolor y muerte, además 
de daños a la economía. 

  
8. Sin duda alguna el Ejército constituye una 

Institución versátil y multifuncional, eficiente y 
eficaz en la lucha contra las amenazas 
tradicionales y emergentes, que pretenden borrar 
fronteras y afectar la gobernabilidad de las 
naciones. 

 
9. Ahora sabemos luchar contra la delincuencia 

internacional, la pesca ilegal, la piratería 
marítima, el crimen organizado transnacional, el 
narcotráfico, el tráfico ilícito de armas y 
personas, el terrorismo y el lavado de dinero, 
entre otros. 

 
10. Este ejército que ha crecido y se ha fortalecido 

en su profesionalismo, ha sabido también 
defender nuestro patrimonio ambiental y 
ecológico, en coordinación y armonía, con el 
Ministerio de Recursos Naturales y del 
Ambiente (MARENA).  

 
11. Ha ejecutado medidas de control al corte, 

extracción y tráfico ilegal de madera y especies 
en las principales reservas forestales y áreas 
protegidas del país. Ha participado en los planes 
de forestación y reforestación, también en 
coordinación con los gobiernos municipales.  

 
12. En esta Décima Promoción de Caballeros 

Cadetes, he querido hacer énfasis en el 
reconocimiento del profesionalismo de nuestro 
Ejército, para incitar así a los nuevos cuadros 
que hoy se gradúan, a seguir avanzando más 
cada vez en ese profesionalismo.  
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13. Ustedes están ingresando a un cuerpo armado, 
profesional y respetuoso de las leyes y por ello 
tiene una alta estima de la sociedad nicaragüense 
demostrada por aparecer en los primeros lugares 
de opinión, en las Encuestas Nacionales. 

 
14. Así reciben ustedes este Ejército y deberán 

pasarlo a ss cuadros futuros con esta misma —o 
mejor— estima en la opinión pública. No se 
dejen nunca, manosear por la tradicional 
politiquería que a menudo nos enreda las cosas 
en Nicaragua. 

 
15. Hoy, como Jefe Supremo de las Fuerzas 

Armadas de Nicaragua, quiero felicitarlos por su 
labor en la elaboración del Libro Blanco de la 
Defensa Nacional y sus esfuerzos unilaterales de 
alcanzar un Balance Razonable de Fuerzas en la 
Región Centroamericana. 

 
16. Nuestro Ejército se prepara cada día más y mejor 

para enfrentar sus desafíos, y este año, 1,241 
efectivos cursaron distintas modalidades de 
estudio tanto en escuelas nacionales como 
extranjeras. 

 
17. Esta mañana también hemos sido testigos del 

traspaso de la Presidencia Pro Témpore de la 
Conferencia de Ejércitos Centroamericanos a 
nuestros hermanos de Guatemala. Este sencillo 
acto de traspaso del bastón de CFAC resume 
años de trabajo común y medidas de fomento de 
la confianza mutua con nuestros vecinos, que 
hacen de la región una verdadera zona de paz.  

 
18. Felicito a todos los militares centroamericanos 

porque juntos hemos desarrollado un nuevo 
concepto de seguridad ante las nuevas agendas 
regionales en lo ambiental, en la lucha contra la 
delincuencia y el crimen organizado.  

 
19. Estos jóvenes que hoy inician su carrera Militar 

deben de guiar sus pasos por el sendero del 
respeto a la Libertad, Democracia, e 
Independencia Nacional. El camino es difícil y 
lleno de retos que va a demandar lo mejor de 
Ustedes, lleven en sus corazones el amor al 
prójimo, fortalezcan su Disciplina, Honor y 
Dignidad al vestir el Uniforme Militar y que 

solamente los cobije la bandera Azul y Blanco 
de la Patria. 

 
20. Con esta ceremonia, son diez promociones de 

Caballeros Cadetes en doce años, que han 
graduado a la fecha 447, de ellos 15 damas. 

 
21. Felicito al Primer Expediente de esta Promoción, 

Teniente  Allan Ariel Herrera Umanzor; así 
como al Segundo Expediente, Ismael Lewitt 
Mendoza Gómez, al Tercer Expediente, Néstor 
Odell Vega Hernández; y a Mario José Flores 
Jarquín, destacado deportista.  

 
22. Con el permiso de todos, destaco el papel 

desempeñado por el General de Ejército Moisés 
Omar Halleslevens; por el Jefe del Estado Mayor 
General, Mayor General Julio César Avilés 
Castillo; por el Inspector General, Mayor 
General Ramón Calderón Vindell.  

 
23. Saludo al Vicepresidente de la República, Dr. 

Alfredo Gómez Urcuyo; a los Magistrados de los 
Poderes del Estado y a los Diputados de la 
Asamblea Nacional.  

 
24. Saludo a su Excelencia Mons. Leopoldo Brenes,  

Arzobispo de Managua; al Director de la 
Academia Militar General de División José 
Dolores Estrada Vado, Coronel Juan Alberto 
Molinares Hurtado; a las altas autoridades de las 
hermanas Repúblicas Centroamericanas que nos 
acompañar en esta ceremonia y al Dr. Leandro 
Marín, Ministro de Defensa por la Ley..  

 
25. ¡Que Dios los bendiga a todos y que Dios 

bendiga a Nicaragua! 
 
933  Palabras 
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