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  PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

INAUGURACION III CURSO DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL 
AUDITORIO RENE & DAVID TEJADA DEL EJERCITO DE NICARAGUA, LUNES 5 DE JUNIO DEL 2006 

 
 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 

 
1. Con mucho entusiasmo concurro esta tarde a la 

inauguración del III Curso de Seguridad y Defensa 
Nacional. 

 
2. Felicito al Ministerio de Defensa y al Ejército de 

Nicaragua por continuar con esta innovadora 
iniciativa que ayuda a que diversos representantes 
de nuestra sociedad civil, se involucren 
activamente en la formulación de las políticas de 
seguridad y defensa de nuestro país. 

 
3. Esto es importante porque se trata de un proceso 

democrático por el que no sólo se permite, sino 
que se estimula la intervención ciudadana en el 
quehacer de la nación. Es el hacer las cosas como 
las quiere y le gusta a la ciudadanía. 

 
4. Es meritorio destacar en esta ocasión tan especial, 

el solidario respaldo del pueblo y gobierno 
hermano de la República de China-Taiwán, que 
nos ha ayudado a la organización de este Curso.  

 

5. Gracias Embajador por esta nueva muestra de 
apoyo al Ministerio de Defensa y al Ejército de 
Nicaragua. 

 
6. Amigas y amigos: Hemos sido testigos del 

abnegado trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y 
que  han servido patrióticamente a la nación 
nicaragüense. 

 
7. La última muestra de ese trabajo del Ejército en 

tiempos de paz, fue precisamente el excelente 
actuar para frenar el brutal e indiscriminado 
despale que sufren nuestros bosques. 

 
8. Esta acción ha recibido la aclamación de la 

población entera. Sólo los actores del despale, los 
infractores, se han opuesto.  

  
9. El pueblo agradece y aplaude pues, esta acción 

enérgica de protección y cuido de una riqueza 
natural que pertenece a nuestros hijos y nietos.  

 
10. Eso es lo que nos importa. Para eso estamos. Para 

servir a nuestra gente, ahora frenando los abusos y 
enterrar la corruptela que prima sin pudor ni 
vergüenza. 

 
11. De esa forma, corrigiendo las cosas, frenando los 

abusos, protegiendo nuestro futuro y así, 
Nicaragua Avanza.  

 
12. A algunos les chima la albarda. 
 
13. A esos les decimos, que mi gobierno va a 

continuar combatiendo esas acciones 
delincuenciales que están terminando con nuestros 
bosques y que para ello, contaremos siempre con 
el respaldo del Ejército de Nicaragua. 
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14. Señoras y señores: En estos nuevos tiempos, 
donde se ha globalizado todo, desde la economía 
hasta las comunicaciones, han proliferado lo que 
denominan, las amenazas “no tradicionales”. 

 
15. Las identificamos con facilidad: el narcotráfico, el 

terrorismo, la trata y el tráfico de personas, el 
lavado de dinero, el tráfico de armas; en fin, las 
calamidades desarrolladas por el crimen 
transnacional organizado, y que queramos o no, 
tienen largos tentáculos que pueden alcanzar a las 
más frágiles de nuestras instituciones.  

 
 

16. Debemos pues, como sociedad, como ciudadanos, 
como lideres en nuestras funciones, 
compenetrarnos para consolidar y proteger el oasis 
de paz que gozamos los nicaragüenses en este 
mundo cada vez más convulsionado por el 
egoísmo y la envidia. 

 
17. Ahí radica la importancia de la participación de 

ustedes y de lo que puedan hacer para fortalecer la 
presencia de la sociedad civil en la elaboración de 
las políticas de seguridad junto al Ministerio de 
Defensa y el Ejército de Nicaragua. 

 
18. Y es precisamente por el excelente resultado de 

esas relaciones ejemplares entre estas dos 
instituciones, Defensa y Ejército, que nuestro país 
ha sido designado este año para servir como 
anfitrión de la Séptima Conferencia de Ministros 
de Defensa de las Américas. 

 
19. Es un reconocimiento a la Nueva Nicaragua.  
 
20. Es un reconocimiento a esa Nueva Nicaragua que 

estamos avocados a construir. 
 
21. En esta Conferencia de Managua, se analizarán 

temas como la Seguridad Hemisférica, las 
Medidas de Fomento a la Confianza y la 
modernización de las instituciones de seguridad y 
defensa en nuestro continente. 

 
22. Pero nosotros queremos ir más allá.  
 
23.  

 

 
24. He encomendado al ministro Ramírez el que 

Nicaragua muestre su liderazgo y desarrolle su 
creatividad. 

 
25. No queremos líricas y poéticas declaraciones.  
 
26. Debemos pasar de las palabras, a los hechos. 
 
27. Celebro pues, las iniciativas que el Ministerio de 

Defensa y el Ejército de Nicaragua han venido 
promoviendo, como la conformación  de la I 
Escuela Internacional de Desminado Humanitario.  

 
28. Nicaragua bien podría ser la sede de este centro 

internacional.  
 
29. Tenemos además, un excelente grupo de 

zapadores con mucha experiencia que pueden  -
ahora que terminemos el desminado en 
Nicaragua-, ayudar a otros países hermanos.  

 
30. Los podremos entrenar aquí mismo en nuestro 

país.  
 
31. De esa forma, devolveremos a la Comunidad 

Internacional, un poco de la generosidad con que 
nos han tratado cuando lo hemos necesitado. 

 
32. Me decía hoy en la tarde el ministro Ramírez, que 

los titulares de Defensa de Venezuela y Colombia 
han visto con buenos ojos dicha iniciativa y que 
estamos seguro que será una realidad. 

 
33. General Hallesvelens: Agradezco el amplio 

respaldo que le ha brindado el Ejército de 
Nicaragua al Ministerio de Defensa en la 
organización de esta Conferencia. 
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34. Confiamos en que ese encuentro continental será 

un éxito.  

 
35. Señoras y Señores: A todos los que participan en 

este III Curso de Seguridad y Defensa Nacional 
que me honro en inaugurar, los insto a continuar 
buscando en la enseñanza que les proporcionarán 
los excelentes expositores, las mejores ideas para 
construir -entre todos-, una Nicaragua más segura, 
más amiga y más justa para que sigamos 
avanzando por el sendero del progreso y que cada 
día más y más nicaragüenses alcancen nuestro 
sueño de vivir con dignidad. 

 
36. Que Dios les Bendiga y Que Dios Bendiga 

siempre a Nicaragua. 
 
 
900 palabras 
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