


Defensa v Soberanía 

* Defensa Nacional 

* Comandos Militares Regionales y 
Destacamentos Militares 

* Brigada de Infantería Mecanizada 

* Comando de Operaciones Especiales 

* Fuerza Naval 

* Fuerza Aérea 

Distintos componentes militares del Ejército de Nicaragua 
garantizando la Defensa de la Soberanía, Seguridad y el 
Territorio Nacional 



Defensa Nacional 
a Defensa Nacional es el tema de 

primer orden que el Ejército de Ni

caragua atendió durante el año 

2002. Por ello, nuestros principales 

esfuerzos estuvieron dirigidos a trabajar junto con el 

Ministerio de Defensa en fortalecer todas las acciones 

que permitiesen el fortalecimiento de las relaciones in

terinstitucionales en el Estado nicaragüense, para ase

gurar la Defensa y Seguridad Democrática. 

Con el respaldo del señor Presidente de la República 

y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua hemos sos

tenido como concepto que la defensa nacional será 

efectiva, en la medida en que el Ejército cumpla con su 

rol de defensa de los valores nacionales, desde la ópti

ca de enfrentar y resolver los conflictos en un contex

to de democracia, en estricto apego al mandato consti

tucional e incondicional respeto a las leyes y con la 

participación efectiva del pueblo nicaragüense y sus 

instituciones. 

·~ 

Tropas de las distintasfuerzas en jomwrirln después de realizar ejercicios de con· 
clusión de curso. 

Todo nuestro áccionar ha estado dirigido al fortale 

cimiento de nuestro sistema de Defensa y Seguridad, 

además nuestra disposición combativa es un elemento 

sustancial de la defensa nacional. En este orden, he

mos priorizado el desarrollo de ciclos de enseñanza, 

adiestramiento e instrucción militar para mantenernos 

prestos a dar respuestas oportunas a situaciones de 

riesgo y amenazas naturales y antropogénicas que 

afectan a nuestro país. 

Durante todo el año 2002 reafirmamos que la segu

ridad y defensa nacional no son incompatibles con la 

democracia y la paz, más bien los tiempos modernos 

nos muestran que entre ellas existe cada vez más pun

tos de coincidencia y de intereses comunes. En este 

contexto el Ejército de Nicaragua con todo su accionar 

durante el año 2002, mantuvo una constante labor en 

El Jefe EM del COE, Teniente Coronel R<!f(tel t?amfrez Y efectivos de esa tmidad defensa del patrimoniO e intereseS nacionales. 
en preparación militar de comandos. 



Defensa Nacional 

Presentación a Jefes Militares sobre la realización de rm ejercicio conj unto de 
Fuerzas Navales y Aéreas. 

Otro componente importante de la defensa nacional 

' •.1e dar cumplimiento a los acuerdos suscritos por 

nuestro gobierno y el de los Estados Unidos de Amé

rica: "Para la cooperación en la Eliminación del Tráfi

co Ilícito por Mar y Aire". Los resultados de esta labor 

son entre otros la realización de tres operaciones nava

les, en conjunto con la Fuerza de Tarea Interagencial 

del Este. En cada una de estas operaciones el Ejército 

dF: Nicaragua participó con más de un centenar de 

tlectivos militares, helicópteros y lanchas rápidas. 

Desp/awmienlo de tropas en el interior del país para contrarrestar el accionar de 
lus l>r-; :lns armadas. 

Al seno de la Conferencia de Fuerzas Armadas Cen

troamericanas (CFAC) trabajamos por impulsar inicia

tivas dirigidas a garantizar estabilidad y seguridad en 

la región centroamericana, como parte de nuestros es

fuerzos de defensa nacional en este orden. Es impor

tante destacar las resoluciones adoptadas por el conse

jo superior de este organismo, que básicamente apun

tan a: 

+ Continuar fortaleciendo la integración militar re

gional 

+ Mantener a Centroamérica unida contra el terro

rismo 

+ Fmtalecer la ejecutoria del plan centroamencano 

de cooperación integral para prevenir y contra

rrestar el terrorismo y sus actividades conexas 

+Mantener el cumplimiento de las medidas de fo

mento de la confianza* 

Un medio de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua en labores de apoyo 
durante las operaciones cotttm las bandas delincuencia/es en el interior del país. 



Comandos Militares Regionales 
y Destacamentos Militares 

efinidos como los órganos de man

do administrati vo y milita. r territo
ri al que cumplen misiones de de

fensa y seguridad nacional, Jos Co
mandos Militares Regionales y 

Destacamentos Militares del Ejército de Nicaragua 

han cumplido exitosamente en el año 2002 con la res
ponsabilidad ele garantizar la protección de nuestras 

fronteras estatales, la ejecución del plan permanente 
de segnridacl ciudadana en el campo, la protección y 

preservación del medio ambiente y en conjunto con las 
autoridades locales ele los territorios, al cual se cir

cunscribe su ámbito de responsabilidad, brindar los 

apoyos requeridos para el desarrollo de procesos de 
trabajo que beneficien a la sociedad nicaragüense. 

Tropas pemmcciewes n 1111 CMR en tareas de disposiciúll cnmhativa. 

En el año 2002 los resultados del trabajo desarrolla

do por los Comandos Militares Regionales y Destaca
mentos Militares se pueden catalogar de altamente po

sitivos, en tanto se logró l'ortalecer la simbiosis Ejérci

to-Sociedad y alcanzar las metas previstas, las cuales 

en todo momento estaban dirigidas a garantizar la de
fensa nacional y contribuir sustancialmente a mejorar 

los niveles de seguridad ciudadana. 

El J~{e del Estado Mayor Gellfl'lll, Mayor Gcncrol Omar Hallesleve11s Aa-vedo, saluda al 
Jcj(- del / CMR Coronel de lnjimtería DEM Juan rl lbrrto Molinar<'.\' durante visita realiullla 
a las tropas de ese comtmdo. 

Sólo en este año 2002, las brigadas contra incendios 
conformadas por los Comandos Militares Regionales 

en colaboración con MARENA, IN AFOR y MAG

FOR trabajaron en la so focación de incendios foresta
les que anasaron un área mayor a las 10 mil manzanas 

de tierra, afectando a centenares de miles de personas 
en el campo, asimismo hay que destacar que se traba

jó intensamente en atacar una gran cantidad de cona
tos de incendio que amenazaban con extenderse. 

1-."1 f.jército ele Nicaraglf(/ garantiza a {I'(I Fé,\ dt' sus rnw slfl."i front<'rhos la tlefenw (/('la \ Oih'· 

ranfa H(((.:ioHa/ y la /uclta <:cmtra todo ac:til·idad de c:olllraban,fo. 



C o m a n d os M il i t a re s R e g i u n a 1 e s ~ lh s t a e a m e n t o s \1 il i t a re s 

Tlv pas se adiestran en artillería antiaérea. 

En cooperación con el MINSA, los Comandos Mili

tares Regionales trabajaron en jornadas de abatización, 

logrando sólo en el I CMR abatizar 13,926 viviendas, 

:.>eneficiando a 63,231 habitantes; en el V CMR se aba

Lizaron 11,511 viviendas, beneficiando a 61,725 habi

tantes; en las jornadas de fumigación se trabajó en 35 

barrios, logrando fumigar 7,463 viviendas, benefician

do a 38,591 habitantes. 

En las jornadas de vacunación, en el I CMR se tra

bajó en 11 barrios, cubriendo 950 casas, logrando va

cunar a 1,250 niños; igualmente en apoyo a las autori

uades municipales se desarrollaron intensas jornadas 

de Jimpieza de cauces y calles. 

E}ec:til'Os militares tlel V CMR en labores de reforestación en la ciudad de 
Juiuolpn. 

En la conservación y protección del medio ambien

te, se trabajó en un ambicioso programa de reforesta

ción y para tales fines se crearon puestos de vigilancia 

forestal. 

En el JI CMR se plantaron 1 ,41 O árboles de distintas 

especies, en tanto en el VI CMR conjuntamente con 

estudiantes, se logró plantar 30 mil arbolitos. 

En cuanto al narcotráfico, una de las mayores ame

nazas que se cierne en contra de la sociedad: en el 11 

CMR se incautaron 493.22 kilos de cocaína y 100 li

bras de marihuana; en el VI CMR se decomisaron 

6,258 plantas de marihuana, 383 piedras de crack y 1 

kilo de cocaína; en el Comando Militar Local Las Mi

nas, que fue creado para dar cumplimiento al plan per

manente de seguridad ciudadana en el campo se logró 

la captura de 7 dehncuentes y la iilcautación de 

138,695 plantas de marihuana, 37 libras de semilla de 

marihuana, también 95 libras de marihuana seca, lista 

para su comercialización. 

Durante el presente año 2002, los Comandos Milita

res Regionales desarrollaron planes para lograr la de

sarticulación de bandas delincuenciales y la captura de 

Como parte tle las acciones socinle.f el l:.}ército de Nicum gua, a 1ravés tle ~·11s 

comandos, realiza jornadas de limpiew en apoyo al MINSA y a las Alcaltlíos. 



pertrechos militares; lo

grándose en el VI CMR la 

desarticulación de 5 han

das y 7 focos delictivos 

con 52 delincuentes captu

rados y la requisa de 1 O fu

siles, 2 pistolas, 3 granadas 

de mano, 7 cargadores y 

182 cartuchos M-43. 

En el territorio de opera

ciones del Comando Mili

tar Local Las Minas, se lo

gró la captura de 41 delin

cuentes y La requisa de 27 

fusiles AK, 1 

Lanzacohetes RPG-7B, 2 

Lanzagranadas M-79, 11 

granadas M -79, 12 armas 

de distintos calibres, 36 

cargadores de AK, 555 

proyectiles y diferentes 

pertrechos militares (mo

chilas, uniformes, equi-

-Oficiales del Ejército de Nicaragua se preparan en terrenos selvaticos.pnra comba-
tir de mejor forma a Las hondas deliucuenciales que operan en Las zona:; nwurmiosas 
del pw:r. 

pos) y la desmovilización 

de 16 delincuentes. 

Otro componente im

portan te de misiones 

cumplidas por los CMR y 
DM, son las acciones de 

búsqueda, salvamento y 
rescate, en atención y 
apoyo a la población civi.l 

que se vio afectada por 

desastres naturales, como 

el ocurrido en el VI CMR 

en el mes de junio, donde 

se tuvo que evacuar a 170 

familias perjudicadas por 

las fuertes lluvias, y en el 

Destacamento Militar 

Norte se evacuó a 396 ha

bitantes de Puerto Cabe

zas, en Waspán se evacuó 

a 6,901 habitantes, y en 

Prinzapolka a 816 habi

tantes* 

Se aprecian diferente., medios terres1res utili<.ados para la debida rea/izaci6n. de 
las tarcns ejecu/adas por /os CMR. 

Además del adie.rtramiento militar los miembros del Ejército reci/Jeu eduracióu 
de adultos como parte de la formación integral. 



Brigada de Infantería Mecanizada 

tu-ante el año 2002, la Brigada de 
Infantería Mecanizada del Ejército 
de Nicaragua, cumplió importantes 

misiones enmarcadas en los planes 
generales de nuestra Institución, 

dentro de las actividades de Disposición Combativa, 

participó en el ejercicio demostrativo de 3 grados, 

XXX Aniversario terremoto de Managua, donde em
pleó un Dispositivo de tropas y un Pelotón de efecti

vos militares como parte del contingente de la Unidad 
Humanitaria de Rescate-CFAC, que constituye un ele

mento de respuesta ante eventuales desastres provoca
dos por fenómenos naturales para socorrer a la pobla

ción civil en riesgo. 

La Brigada de Infantetía Mecanizada, en el año 
2202, cumplió sus planes de adiestramiento ordinarios 

para fortalecer la preparación de oficiales y tropas en 
sus diferentes niveles, en función del cumplimiento de 

las misiones asignadas. 

También cumplió actividades de apoyo a la pobla
ción, tales como: Jornadas de Salud, en la campaña 

contra el dengue y el mosquito, cada una de estas jor

nadas con hasta una Compañía, cuatro camiones y dos 

Un tnnque nwmm durante el ejercicio de tropas blhu/adas. 

El Jefe del Estado Mayor de la BIM. Teniente Coronel Cm·! os Duarle, explica la 
realización de un ~jercicio al General de Ejército Javier Carrión McDonnough. 

UAZ en los barrios San Judas, VilJa Libertad y 3-80, 

en las campañas de vacunación con vehículos ligeros, 
conductores y combustible, las campañas de donación 
de sangre impulsadas por la Cruz Roja donde han acu

mulado un total de 351 donaciones de 450 ce cada una 

a lo .largo del año. 

Continuamos con el plan de reforestación de las 

áreas aledañas a los locales de descanso de tropas, co
cina, comedor y puesto de mando con plantas de Nim, 
totalizando una cantidad de dos mil plantas sembradas 

por la unidad militar y cuatro mil en proceso de siem

bra con las tropas que coyunturalmente cumplen su 

etapa de adiestramiento en campaña* 

Tro{Jas bli11dadas perteneciemes a la 8/M desp11é., de 11n día de adiestramiento 
en el Polígono Nacional El Papalonal. 
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Comando de Operaciones Especiales 

on el interés de coadyuvar a la eje-

t~ 
cución exitosa de planes específi
cos organizados para brindar mayo
res niveles de seguridad a la ciuda
danía, el Comando de Operaciones 

Especiales del Ejército de Nicaragua en el año 2002 
participó activamente en el enfrentamiento de bandas 
de delincuentes, que afectaban la seguridad. y tranqui- · 
lidad de la ciudadanía en algunas zonas lejanas de 
nuestro territorio nacional, habiendo contribuido sus
tancialmente a la pacificación donde la delincuencia 
sembraba el terror. 

En el cumplimiento de sus m1s10nes se registra el 
apoyo dado a unidades tenitoriales del Ejército de Ni
caragua en labores de protección de objetivos estraté
gicos. Se destaca de igual forma el trabajo en apoyo a 
la Dirección de Seguridad Personal de la Policía Na
cional para garantizar la protección y seguridad del 
Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejérci
to de Nicaragua, así como otras personalidades, tanto 
nacionales como delegaciones oficiales que visitaron 
e) pais. 

Comcmdos de Operariones Especiales clnrante el desfile militar en celebración 
del XXIII Aniversario del Ej ército de Nicaragua. 

Durante el año 2002 el Alto Mando ordenó su em
pleo en labores de atención a ciudadanos en situacio
nes de riesgo a consecuencia de la ocurrencia ele desas
tres naturales. 

El Mayor General Omar Ha/leslevens y el Teniente Coronel Rajáel Ramírez, julllo 
al pelotón que viajó a realizar adiestramiento en materia de salvamento en la Isla 
de Martinico, como parte de Jos acuerdos elllre las Fuerzas Armadas de Francia 
y el Ejército de Nicaragua. 

El desarrollo de operaciones de desembarco aéreo y 
helitransportado es parte esencial del adiestramiento, 
que los miembros del Comando de Operaciones Espe
ciales realizaron con el interés de ampliar sus capaci
dades técnicas. 

En el contexto internacional en marzo del 2002 se 
envió un contingente del Comando de Operaciones 
Especiales en composición de 32 efectivos a participar 
de la maniobra Caribe 2002, actividad militar que di
rigen las Fuerzas Armadas Francesas y que permiten el 
adiestramiento con otras fuerzas armadas en la Isla 
Martinica, en el transcurso de esta maniobra el perso
n~il del COE fue adiestrado en el rescate de prisioneros 
y protección de objetivos específicos. 



Comando de Operaciones Especiales 

Tropas Especiales realizan demostración de técnicas de camt(flaje. 

Como parte del intercambio con las Fuerzas Arma

das Francesas arribó a nuestro país un contingente del 

33 Regimiento de Infantería de Marina para recibir en

trenamiento de sobrevivencia en Selva Tropical. 

A su vez este año nuevamente el COE envió un com

ponente de 33 de sus miembros hacia la Isla Martinica 

a recibir adiestramiento en técnica de salvamento y 

rescate. 

Otras actividades cumplidas por el COE son el desa

rrollo de un salto de paracaidistas con participación de 

Miembros del COE previo a In realización del intercambio de adiestramiento con 
lo, Frwnas Anuadas Frnun·sas. 

miembros de la fuerza de tarea Chontales del Ejército 

de los Estados Unidos de América y el intercambio de 

Alas de Paracaidistas. Igualmente, tres oficiales del 

COE participaron en el intercambio de Alas "IGUANA 

VOLADORA", actividad efectuada en la República de 

Honduras, realizando saltos con paracaídas T-10. 

En septiembre del año 2002, el COE recibió la visi

ta del Jefe de las fuerzas especiales del Comando Sur 

de los Estados U nidos de América, Brigadier General 

Remo Butter, durante su estadía esta unidad del Ejér

cito de Nicaragua realizó exposiciones y ejercicios de

mostrativos * 

Un comando durante el descenso de salto de paracaídas realizado en el Polígono 
Nacional El Papalonal. 



Fuerza Naval 

ciones de respuesta a la acción delictiva, que en nues

tros espacios marítimos se pretendió desarrollar. 

Nuestra Fuerza Naval dispuso de sus fuerzas y me

dios para enfrentar durante todo el año la actividad ile
gal del narcotráfico, la piratería, el contrabando, la 

pesca ilegal y el paso ilegal de inmigrantes. Dentro de 

sus planes a su vez mantuvo como prioridad las labo
res de búsqueda, salvamento y rescate, prestando auxi

lio a población afectada por fuertes marejadas y a em
barcaciones que han realizado anibo forzoso a nues

tros puertos y otras que se encontraban náufragas. 

Otro componente importante de misiones que cum

plió Ja Fuerza Naval en el año 2002 fueron las dirigi
das a garantizar el cumplimiento de la veda en el Mar 

Caribe, y la protección del medio ambiente marino con 
el interés de garantizar la preservación y defensa de la 

fauna y los recursos naturales del mar. 

Una lancha de la Fuerz_a Nam l en parrul/aje de la.1· cos/as dellirom/ Pacífico. 

El Mayor General Omar Halleslevem· AceFedo, acompaiiado del General de 
Brigada César Delr:adillo Cardenal y el Capiltín de Navío Juan Estrada García, 
durante la foto oficial de la IV Conferencia E.1pecializada de la Fuerza Naval -
CFAC. 

Los resultados de este accionar desarrollado por la 

Fuerza Naval se expresan en un ahorro efectivo para 

nuestro país, que supera los LOO millones de dólares, al 
garantizarse plena seguridad marítima y enfrentar la 
acción ilícita. Se suma a este importante aporte a la 

economía nacional el control realizado para que las 

flotas pesqueras nacionales y extranjeras hicieran co
necto uso de los exclusores de tortuga (TED'S), lo 

cual contribuyó a lograr que en este año 2002 nuestro 

país exportara más de 54 millones de dólares en cama
rón, además se desarrolló con éxito la veda de la lan

gosta. 

Los buzos dt• la il!fantería marina de la Fuer::.u Naval ret:ihen orienlw:irin mlii'S 

de cwnplir una misión .w!Jacuálica. 



Fuerza Naval 

Uu commulo reali:a ejercicio de asalto a una embarcación sospechosa de con
lener droga en su inferior. 

Estos logros de la Fuerza Naval en el año 2002 res
;:onden a la disciplina y entrega de sus miembros, 

siendo un factor importante para el éxito alcanzado la 

colaboración y cooperación que mantuvo este tipo de 
fuerza del Ejército de Nicaragua con instituciones gu

bernamentales y no gubernamentales entre las que 
destacan: Ad-pesca, MIFIC, DOTA, MTI, EPN, Cá

mara de la Pesca, las Alcaldias de El Viejo, Morazán, 
Nagarote, San Juan del Sur, Puerto Cabezas, Blue

fi~Jds, Corn Island y San Juan de Nicaragua. 

Este año también se continuó trabajando para forta

lecer los lazos de cooperación con el servicio de Guar

dacostas de los Estados Unidos de América (USCGC) 
en la lucha y enfrentamiento internacional al narcotrá
fi co. Resultado de este importante esfuerzo es la orga

nización de tres patrullajes conjuntos con logros alta

mente satisfactorios al ocuparse más de 2,000 kilos de 
ce .:aína. 

Todo el accionar de la Fuerza Naval a través de sus 
patrullas navales, fluviales y patrullaje costero con 

fuerzas de infantería de marina y fuerzas especiales 

han llevado seguridad y tranquilidad a la c iudadanía, 
que en años anteriores se veía afectada por la incursión 

de bandas de delincuentes. En este año la Fuerza Na-

val logró la desarticulación de dos bandas delictivas 
dedicadas a la piratería y el narcotráfico, que afectaban 

a las comunidades Río Maíz, Punta Gorda, Monkey 
Point y San Juan de Nicaragua, ocupando a los delin
cuentes 7 fusiles AK 4 7, más de 500 municiones y 14 

armas de cacería, entregando este armamento y los de

Lincuentes capturados a las autoridades competentes 
para su posterior enjuiciamiento. 

Rresultados del accionar de la Fuerza Naval. 

• En el Mar Caribe: Captura de tres barcos pesqueros 

bandera hondureña y seis pangas provenientes de Co

lombia que desarrollaban labores de pesca ilegal. 

• En el Océano Pacífico: Captura de veintidós em

barcaciones menores de bandera hondureña y ocho 

provenientes de EJ Salvador por realizar labores de 
pesca ilegal. 

• Detención de 44 embarcaciones nacionales en la

bores de pesca sin conrar con la documentación regla
mentada para la navegación marítima y fluvial. 

• Sondeo por las Capitanías de Puerto de 17 mil 891 
embarcaciones de todo tipo, para el cumplimiento de 

las leyes nacionales e internacionales relacionadas a la 

seguridad de navegación. 

• Sondeo de un mil 337 barcos pesqueros camarone

ros, en los que se realizó control a los TED' S, 261 de 

estos sondeos fueron efectuados por guardacostas y 
lanchas rápidas en patrull a de la Fuerza Naval. 

• Organización de la Cuarta Reunión Especializada 

de f uerzas Navales de la Conferencia de Fuerzas Ar

madas Centroamericanas desarrollada en nuestro país 

en el mes de mayo. 



• Participación efectiva en la reunión de líderes de 

inf<1ntería del mundo y en la segunda reunión sobre in

terdicción marítima del Mar Caribe. 

• Garantizar la seguridad de ]as elecciones de las re
giones autónomas de la Costa Atlántica, traslado de 

personal y material electoral. 

• Amplia participación en la actividad deportiva. La 

Fuerza Naval mantuvo por séptimo año consecutivo el 
primer lugar en el campeonato nacional de natación, 

primer lugar en el triatlón militar por tercer año conse
cutivo, segundo lugar en el campeonato de atletismo, 

tercer lugar en el campeonato de voleibol, tercer lugar 

en el campeonato nacional de boxeo y tercer lugar en 

el campeonato de fútboL 

Atención a la sociedad civil 

En el año 2002 la Fuerza Naval del Ejército de Nica

ragua realizó 22 misiones de búsqueda, salvamento y 

rescate, auxiliando a 80 personas en el mar, igualmen
te b1indó apoyo a 98 personas que se vieron afectadas 

Aparecen con el equipo del primer lugar dd Campeonato de Natación del 
Ejército de Nicaragua, el Capilán de Navío . .f11an Samiago Estrada García y el 
Capitán de Fragata, Róger Gonzá/ez. 

por las fuertes marejadas acaecidas en el mes de octu

bre en el Puerto de Corinto. 

En apoyo directo a la sociedad civil también la Fuer
za Naval dispuso de su medios para garantizar la trans

portación de estudiantes de la Regiones Autónomas 

del Atlántico Norte y Sur (RAAN y RAAS), quienes 
realizan estudios sobre el medio ambiente. 

La Fuerza N aval participó en el traslado de material 
y personal electoral, así como en la protección al desa
rrollo pacífico de las elecciones regionales. Realizó 

184 patrullas navales, \54 patrullas fluviales y 14 pa

trullas de búsqueda, salvamento y rescate, demostran
do ser una fuerza activa y en movímjénto a lo largo y 

ancho de nuestras ag uas para defender nuestra sobera

nía nacional y garantizar la protección de nuestros re
cursos naturales 

En agosto del 2002 contando con el respaldo y apo
yo de M AREN A, autoridades locales de la RAAS y 

7i'upas especiales de la Fuerza Nal'tll, 1!11 COI(jllntO con la Fuerza Aérea, realizan biólogos de la sociedad mundial de protección animal 
desembarco aéreo sobn~ 1/llll 1/l/t'e que penetró ilegalmente en nuestras aguas 
}tlrisdicciollales. 



Fuerza Naval 

Efectivos de la F.uerz.a Naval en labores de evacuación de la población durante 
fas inundaciones ocasionadas por la marejada de Corinto. 

(WSPA) se cumplió 90n éxito una operación de resca
te y liberación de dos delfines que eran mantenidos ile
galmente en cautiverio. Los delfines fueron liberados 
en aguas del Calibe entre El Bluff y Corn Island. 

La Fuerza Naval durante el año 2002 dirigió también 
importantes esfuerzos para alcanzar mayores niveles 
de preparación, capacitación y adiestramiento de sus 
fuerzas. Con este propósito a lo largo del año sus efec
tivos participaron en diferentes planes de adiestra

n • ~en to especializado. 

Destacó en este orden la capacitación desarrollada 
con el Servido de Guardacostas de los Estados Unidos 
de América, el cual brindó un curso de abordaje y 
mando de medios a 13 oficiales de la Fuerza Naval del 
Ejército de Nicaragua. Se sumó al esfuerzo de prepa
ración la participación de fuerzas especiales navales 
e 1 .;ntrenamiento conjunto realizado con fuerzas espe
ciales francesas en la Isla de Martinica. 

XXII Aniversario de la Fuerza Naval 

Con un ejercicio demostrativo de las tropas de infan
tería de marina y sus grupos de destino especial, la 
Fuerza Naval inició la celebración de su XXII Aniver-

sario de constitución para cerrar con un acto central el 
13 de agosto del 2002, en el cual sus miembros reci
bieron merecidos reconocimientos de parte de entida
des públicas y privadas por su eficiente y eficaz labor 
en la protección y resguardo ele nuestros recursos na
turales. 

Miembros de la j efatura de la Fuerw Naval, acompañados de bloques represen
tativo~· de esta unidad militar en saludo al XXII Aniversario. 

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, 
General de Ejército Javier Alonso Carrión McDo
nough, durante su intervención en el acto de celebra
ción del XXII Aniversario de la Fuerza Naval, mani
festó que esta unidad cuenta con una cadena de man
do eficientemente preparada y calificada para el ejer

cicio de sus cargos* 

La Jefaltlra de la Fuerza Naval acompmiada de la asociación de AMNAS en la 
Jornada de Celebración del XX// A11i1'er.mrio de co11.vtitución de esta 1111idad mi
litoral monten lo de colocar ofrenda jloml en el Mr>IWIIICIIW al Soldado de laPa 
tria. 



Fuerza Aérea 
1 resguardo de la soberanía ele todo 
nuestro espacio aéreo, el apoyo a 
las operaciones realizadas por las 
tropas ten·estres y navales del Ejér
cito de Nicaragua para la defensa y 

protección de la soberanía e integridad teiTitorial y la 
seguridad ciudadana en el campo, además de las labo
res de búsqueda, salvamento y rescate, el enfrenta
miento a ilícitos como el. narcotráfico internacional, 
aseguramientos al programa nacional de desminado 
humanitario, transportación de personal y material 
electoral, así como la transportación de personal y ma
terial de distintas instituciones gubernamentales son 
parte de las misiones que cotidianamente en el año 
2002 cumplió la Fuerza Aérea de] Ejército de Nicara

gua. 

La Fuerza Aérea en el cumplimiento de sus misiones 
efectuó un total de un mil 13 horas de vuelo, transpor
tando ocho mil 867 personas y 281 mil 869 libras de 
carga, garantizando la aplicación de medidas de segu
ridad aérea en todos los casos. 

Una de las tareas significativas en e] año 2002 fue 

apoyar al Consejo Supre-

,-
El Comandante en J~(e del Ejército de Nicarag11ll impone Ala de Paracaidista a 
la tenier1te Élida Contreras Reyes. /Jesput.is de este eucuemm la teniente 
Contrems realizó su sexlo .miJo en paracidos. 

En el enfrentamiento al narcotráfico internacional la 
Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua fue compo
nente activo en operaciones efectuadas en conjunto 
con la Fuerza Naval, el Comando Sur de los Estados 
Unidos de América y la Policía Nacional. 

Particularmente con el MARENA y el INTA asegu
ró la realización de vuelos de exploración sobre áreas 
protegidas, garantizando a su vez el traslado de perso
nal de ambas instituciones a la reserva de Bosawás y 
las comunidades del Río Coco. 

mo Electoral para garanti
zar la transportación de 
material electoral de las 
687 Juntas Receptoras de 
Voto, en las elecciones re
g ionales efectuadas en 
marzo en las Regiones Au
tónomas del Atlántico 
Norte y Sur de nuestro 
país. Con este propósito 
también se garantizó la 
transportación de 643 fun
cionarios electorales a las 
zonas más recónditas de 
estas regiones. 

Un medio de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua en labores de transpor· 
/ación de material elecloral. 

La Fuerza Aérea, este 
año en conjunto con otras 
instituciones, di spuso la 
apJicacióli de medidas de 
seguridad aérea. Para ello 
mantuvo una participación 
activa en el Comité de Se
guridad que coordina la 
Empresa Administradora 
de Aeropuertos Internacio
nales (EAAI), entidad con 
la cual organizó un simula
cro de accidente aéreo en 
la terminal aérea interna-



Fuerza Aérea 

cional del Aeropuerto de Managua con el objetivo de 
medir las capacidades de respuestas de las distintas 
instituciones involucradas, participando en este simu
lacro con el empleo de 1 helicóptero Ml-17 versión sa
nitaria, 3 vehículos especiales (bombero, cisterna, am
bulancia) y 52 efectivos militares de sus distintas espe
, ,alidades, haciéndose merecedores de un reconoci
miento otorgado de parte de la EAAI. 

En función de brindar auxilio a personas afectadas a 
consecuencia de desastres provocados por fenómenos 
naturales, la Fuerza Aérea trabajó con las Alcaldías del 
Distrito Seis de la capital y del municipio de Tipitapa, 
estableciendo el sistema de respuesta oportuna a este 
tipo de situaciones. 

Como patte de las labores de búsqueda, salvamento 
y rescate, la Fuerza Aérea en marzo del 2002 trabajó 
en la ubicación de dos náufragos salvadoreños, reali
zando operaciones de exploración aérea en los secto
res del balneario de Montelimar, también hizo evacua
ciones de militares a causa de bajas sanitarias en los 
frentes de operaciones de desminado humanitario y la 
evacuación de un policía herido en el poblado de Siu-

También, en apoyo a la sociedad civil, la Fuerza Aé
rea del Ejército de Nicaragua dispuso de sus medios 

Fnrmacion de tropas de la Fuerza Aérea para brindar auxilio a personas afec
tadas por desastres nntumles. 

Un componente de la Unidad Humanitaria de Rescate CFAC 
perteneciente a la Fuerza Aérea realiza prácticas durante un. ejercicio. 

para asegurar la transportación de ciudadanos enfer
mos desde y hacia la Costa Atlántica, estableciéndose 
las coordinaciones correspondientes con las autorida
des de salud. 

Un aspecto digno de destacar es la participación de 
la Fuerza Aérea en los distintos campeonatos naciona
les deportivos organizados en el Ejército de Nicm-a
gua, este año se alcanzó el primer lugar en el campeo
nato de ajedrez y tercer lugar en el campeonato de atle
tismo. 

Capacitación 

Durante el año 2002 la Fuerza Aérea trabajó en el 
proceso de capacitación y adiestramiento de las u·ipu
laciones, lanzamiento de paracaidistas de los destaca
mentos de destino especial para Búsqueda, Salvamen
to y Rescate, y la consolidación del GAAA. Se logró 
la rccalificación de técnicos en la especialidad de me
teorología. Como resultado de la preparación al nivel 
superior, se incorporaron Tenientes Pilotos, egresados 
del Centro Superior de Estudios Militares "General de 
División José Dolores Estrada Vado". 



Trmlado de efectivos de la Fuerza Aérea al imerior del paí.r para realizar 
labores de protección a la ciudadanía. 

Relaciones Internacionales 

En el año 2002 la Fuerza Aérea logró consolidar las 
relaciones de colaboración y cooperación internacio
nal con las Fuerzas Aéreas del continente y en especial 
con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF), en 
este orden se destacan las siguientes actividades: 

• Visita oficial en el mes de abril de una delegación 
de la USAF a la Fuerza Aérea, para el intercambio de 
información, métodos de trabajo, empleo del arma en 
actividades de lucha contra el narcotráfico y la p.iJ:ate
ría naval. 

El Corouel Walter Jay Schell, Director de la Academia /nteramericmw de la 
Fuerza Aérea, durai!Te visita realizada a la Fuerza Aérea del Ejército de 
Nicaragua. 

/ 

• 

La fuerzo Aéreo en apoyo de operaciones especiales. En la falo se aprecia el 
desembarco de comandm· durwue w t ejercicio. 

•Visita oficial de una delegación de la Academia In
teramericana de las Fuerza Aéreas de América (IA
FAA) a la Fuerza Aérea. Producto del intercambio de 
información en el adiestramiento, enseñanza y necesi
dades de preparación del personal, se logró enviar a la 
IAFAA a oficiales, suboficiales y sargentos a cursos de 
preparación para elevar y actualizar los conocünientos 
técnicos y prácticos del personal tripulante, ingeniero 
y técnico. 

• Participación activa en cinco reuniones y comités 
del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas 
Americanas (SICOFAA). 

• Se participó de forma destacada en la IV reunión 
especializada de Fuerzas Aéreas de la Conferencia de 
Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), realiza
da en Guatemala. Igualmente se debe destacar el de
sempeño en las tareas de consolidación y preparación 
de la Unidad Humanitaria de Rescate (UHR). 

• Visita presidida por el Jefe de la Fuerza Aérea del 
Ejército de Nicaragua, Coronel Leonel Martínez Mejía, 
a la Universidad de l Aire, Base Aérea Maxwcll, Alaba
ma, para observar la Base Material de Estudio utiliza
da en los diferentes cursos y becas que otorga la USAF. 

• Visita presidida por el Jefe de Salud de la Fuerza 
Aérea, al Centro Médico de la USAF, San Antonio, Te-



Fuerza Aérea • V 
xas, sobre intercambio de experiencia del empleo de 
las cámaras hiperbáricas, dirigida al personal médico y 
tripulantes. 

• Visita de intercambio profesional en BSR, por 3 de
legados de la Fuerza Aérea, en la Base Aérea de Mu
>is, Georgia. 

XXIII Aniversario 
El 31 de julio del 2002, la Fuerza Aérea del Ejército 

Miembros de In Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua en ocasión de celebrarse 
el XXIII Aniversario de la Fuerza Aérea en el Monumento al Soldado de la 
Patria. 

, :~ Nicaragua celebró el XXIII Aniversario de su cons
titución. Como parte de las actividades conmemorati
vas se organizaron ejercicios demostrativos sobre la
bores de Búsqueda, Salvamento y Rescate; además de 
finalizar los cursos de paracaidismo, proporcionándo
se las respectivas alas de paracaidistas, también se en
tregaron Alas de Piloto, Ala Fija y Rotatoria. Asimis
mo se inició el proyecto de construcción del Museo 
Nacional de la Aviación Nicaragüense 

En este acto la Fuerza Aérea rindió homenaje a los 
miembros que ofrendaron su vida para defender a la 
Patria. El evento fue presidido por el Ministro de De
fensa, doctor José Adán GuetTa Pastora y el Coman
dante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de 
Ejército Javier Alonso Carrión McDonough, con la 
asistencia de miembros del Gabinete de Gobierno, 
Agregados Militares, Navales y Aéreos acreditados en 

El Ministro de Defensa y el Comandante en Jefe del Ejércilo de Nicaragua almo
mento de colocar ofrenda floral en el Monll/ll('nto de los Caídos en cumplimien
to de ~·u deba 

el país, representantes de diversas instituciones públi
cas y privadas, líderes religiosos y familiares de oficia
les que ofrendaron su vida en el cumplimiento del de
ber. 

El Comandante en Jefe en su intervención resaltó el 
mejoramiento y la creación de aulas de estudio meto
dológico de pilotos de la Escuela Técnica de Aviación 
y el local de la Compañía de Aseguramiento de Radio. 
Asimismo el inicio de intercambio de experiencias de 
la principal cadena de mando de la Fuerza Aérea con 
las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, a través 
de la Academia Interamericana de las Fuerzas Aéreas 
de América* 

Familiares de ojiciales caídos colocan ofámda floral al pie del mo/lume11to 
erigido en su hon01: 


