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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE NICARAGUA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

BIENVENIDA  A  LA FUERZA DE TAREA DE AYUDA HUMANITARIA 
DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA EN IRAK

LUNES 1 DE MARZO DE 2004

1. ¡Bienvenidos muchachos y muchachas! 

2. Mis primeras palabras van a Dios 
Todopoderoso quien los ha llevado con bien 
en su misión humanitaria a Irak y los ha 
traído con bien a la Patria.

3. Su heroica Marcha Triunfal de paladines en 
esas tierras bíblicas, ha llegado a un término 
feliz anunciado por claros clarines.

4. ¡Venimos a honrar a quienes honor 
merecen!

5. Más los honores que justamente aquí les 
otorgo en mi calidad de Jefe Supremo del 
Ejército de Nicaragua, fueron justamente 
conquistados pos ustedes que supieron 
portar en tierra extranjera, la gloria solemne 
de nuestros estandartes.

6. Mi segundo mensaje va dirigido a las 
familias de nuestros soldados, que, —en 
medio de normales preocupaciones— les 
dieron aliento y respaldo para que el nombre 
de nuestra querida Nicaragua, haya quedado 
muy en alto en el concierto internacional.

7. Queridos amigos: El pasado 8 de agosto, en 
la ceremonia de abanderamiento y 
despedida de la Fuerza de Tarea 
Humanitaria que partió hacia Irak, dije (y 
cito textualmente):

8. “Ha llegado una oportunidad más para 
demostrar que nuestra Nicaragua 
empobrecida, es también una Nicaragua 
agradecida, que también tiene mucho que 
ofrecer a la comunidad internacional.

9. “La voluntad de servicio de ustedes,
—soldados de nuestro Ejército— no tiene 
precio, ya que se han ofrecido 
voluntariamente para ir a Irak en labores
humanitarias y muchos otros más querían 
también participar en este hermoso gesto 
de humanismo.

10. Los nicaragüenses estamos orgullosos de 
ustedes y de todos los soldados de nuestro 
Ejército. Encarnan con su voluntad, la 
vocación de solidaridad y agradecimiento 
de nuestro pueblo.” (Fin de la Cita)

11. Venimos pues hoy a recibirlos, llenos de 
júbilo y orgullosos por el gran trabajo que 
han realizado, mitigando la desgracia y el 
sufrimiento del pueblo iraquí. 

12. Nosotros también padecimos en el pasado 
violencia, dictadura militar, violación a los 
derechos humanos y falta de libertad.

13. Diariamente me informaba a través del 
Ministerio de Defensa sobre el estado de 
nuestras muchachas y muchachos que se 
encontraban en Irak.
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14. Durante su ausencia, a diario me informaba 
acerca de su estadía en Irak y a través del 
alto mando del Ejército brindamos a sus 
familiares todas las facilidades que 
estuvieron a nuestro alcance.

15. Fue por ello que instruí al Ministro de 
Defensa Doctor José Adán Guerra y al 
General de Ejército, Javier Carrión a que 
les visitaran recientemente para comprobar 
—en el propio escenario— el servicio 
humanitario que brindaban a un pueblo 
hermano.

16. En esa ocasión, les envié un fraternal 
saludo, animándolos a cumplir hasta el 
último día de su misión con su excelente 
trabajo.

17. Me contaba el Ministro de Defensa, que 
durante su visita a Irak, el Teniente General 
del Ejército de los Estados Unidos, Ricardo 
Sánchez, Comandante de la Fuerza de 
Tarea Conjunta de la Coalición, calificó de 
formidable el trabajo efectuado por el 
Contingente de la Fuerza de Tarea de Ayuda 
Humanitaria Nicaragua.  

18. Asimismo, el General de Brigada del 
Ejército del Reino de España, don 
Fulgencio Coll Bucher, Comandante de la 
Brigada Plus Ultra, resaltó el insustituible 
trabajo realizado con la población civil 
iraquí y la gran experiencia del contingente 
nicaragüense en el tratamiento de 
explosivos y en tareas de desminado, de la 
cual había aprendido mucho el contingente 
español.

19. Es precisamente por ese excelente trabajo 
realizado, comandado por el Teniente 
Coronel Osmán Pavel Corea, que el Alto 
Mando del Ejército Nacional ha 
condecorado a muchos de ustedes.

20. Pero quiero decirles a todos, absolutamente 
a todos, que cada uno de ustedes se ha 
ganado la más grande condecoración del 
pueblo nicaragüense: nuestro 
agradecimiento y reconocimiento por la 
misión encomendada y cumplida 
exitosamente.

21. Queridas amigas y amigos: la Nueva 
Nicaragua ha mostrado al mundo su 
vocación pacifista y humanitaria en esta 
Nueva Era que estamos construyendo entre 
todos.

22. Es precisamente por ello, que mi gobierno 
está promoviendo la candidatura de nuestro 
país como Miembro No Permanente del 
Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas para el período 2006-2007.

23. Un pueblo —como el de Nicaragua—
víctima de la guerra y la violencia en el 
pasado y que ahora vive en paz y 
democracia, es el más apropiado para 
contribuir a la paz mundial y el respeto al 
derecho internacional, para enfrentar con 
éxito las nuevas amenazas como el 
terrorismo y el crimen organizado.

24. Amigas y amigos: Deseo reiterar el 
agradecimiento del pueblo nicaragüense a 
estos valientes soldados de la paz que 
felizmente hoy regresan en triunfo a nuestra 
Patria.

25. Vaya mi agradecimiento a los países 
hermanos que contribuyeron a que nuestro 
país participar en esta labor humanitaria.

26. Mi reconocimiento al Ministerio de Defensa 
y al Alto Mando del Ejército, por el éxito 
alcanzado. 
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27. Saludo con aprecio al Teniente Coronel 
Osmán Pavel Corea por la acertada 
conducción de la Fuerza de Tarea de Ayuda 
Humanitaria, y quien se ha hecho merecedor 
del reconocimiento de la nación 
nicaragüense al recibir la Orden “José 
Dolores Estrada, Batalla de San Jacinto”
en el Grado de Comendador.

28. Que Dios les Bendiga, Que Dios Bendiga a 
todos los miembros del Ejército y sus 
familias y Que Dios Bendiga Siempre a 
Nicaragua. 

857 Palabras


