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partir de la Or

den Pres iden-

-' cial para la for-

mulación del 

Libro Blanco de la Defensa Na

cional, el Ejército de Nicaragua y 

el Ministerio de Defensa, en 

conjunto con instituciones y or

ganismos vinculados al tema de 

la defensa nacional han trabajan

do en su formulación,desarro

llando actividades de investiga

ción, análisis y preparación. La 
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elaboración de los libros blancos El Minútro de D'.fonsa. elf'.fo de la Direccidn de Doctrina d.I Ejlrc:ito de Nicaragua. la nnbajadora eú los listados Unidos de América. el S.cmario 

d< la Pmidmcia y la dir<rtora d<l C<ntTo dt Eswdiot 1·/nnisflricot d< D'.foma 

de defensa nacional, constituyen 

un referente fundamental para el esta- el consenso de civiles y militares, ade- proyecto de formulación de la Políti

ca de Defensa y del Libro Blanco de la 
do de derecho. Este proceso requiere más consultas con las autoridades po-

líricas, los ministerios de Defensa Nacional. 

gobierno, las fuei?..as arma-

das y la ciudadanía, lo que En el año 2003 el Ejército de Nicara-

permite definir una política gua elaboró los avances del proyecto 

integral de defensa nacional. del Libro Blanco en sus aspectos con-

cernientes a la doctrina militar de 

En este sentido, el 9 de ma- acuerdo a los principios y fundamen-

yo del año 2003, fue emiti- tos de la Constitución Política de la 

da la Orden 02/2003 del República de N icaragua, a las leyes 

Comandante en Jefe del 

Ejército de Nicar.tgua que 

creó la Comisión Ad-Hoc 

encargada de elaborar la 

propuesta del Ejército de 

Nicaragua para aportar al 

que tienen relación con los ternas de la 

defensa y seguridad nacional, además, 

de los tratados, convenios, protocolos 

y acuerdos firmados y ratificados por 

el país a nivel regional o internacional. 
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Balan.ee Ra.zo.nah.le d.e Fue,raas 
l balance razonable de 
fuerzas militares y de 
seguridad pública en 

, centroamérica, tiene 
su fundamento jurídi

co en uno de los propósicos del Siste
ma de la Integración Cencroamericana 
(SICA), que presupone concretar un 
nuevo modelo de seguridad regional 
único, integral e indivisible, denomi
nado Modelo Centroamericano de Se
guridad Democrática. En este sentido 
el Presidente de la República, dictó el 
Decreto No. 80 - 2003, del 25 de no
viembre, en el cual se creó la Comisión 
Nacional de Control y Limitación de 
Armamentos. 

Para la implementación de los objetivos 
del nuevo modelo de seguridad demo

Loi se1íor~ Miniitros de Relacicmrs E'<tetiores licenciado Notmttn útldtm Cardenal. y Defonm. doctor fosé Adan Guerra Pfl.Stora, el Ge~ 
nernl dt Ejircito faviet Canióu A1cDonough. otros fimcionmio y oficiales mpetiores durante la entrega dei inventmio actualizado dt m
mttnu:nto del 13Jbcito de Nicamgun 

crática, se adoptó un instrumento jurídico que permitie
ra desarrollar en forma integral todos los principios y ra
zón de ser del nuevo modelo de seguridad nombrado Tra
tado Marco de Seguridad Democrática en Centroaméri
ca, el cual reconoce la existencia y permanencia constitu
cional de los ejércicos de los estados partes. EL Tratado 
Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica esta
blece el compromiso de continuar los esfuerzos para la li
mitación y control de armamentos, por medio de un ba
lance razonable de fuerzas, de acuerdo a La situación in
terna y externa de cada Estado. 

El Comandante en Jefe del Ejércico de Nicaragua, orde
'iÓ proceder a la revisión y actualización de Los inventa
uos de armamento, Los que fueron entregados debida
mente actualizados, certi.ficados y sellados, en el mes de 
diciembre, de conformidad al nuevo formato establecido 
por la Comisión de Seguridad del SICA, presentandolo al 
Ministerio de Defensa, él que a su vez los remitió al Mi
nisterio de Relaciones Exteriores, siendo esta la cuarta 
ocasión que en que el Ejército de Nicaragua presenta sus 
inventarios a las autoridades civiles correspondientes. 

Unn oftdnl del Ejb á to de Nícnrngull lflcm y reUa el sobre qu~ conti~ne ei invenlllrio de a fmamento 
dr mustnt imtitucióu mifí1ar. 
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Fuerza.s Te:rres.tr·es 

Brigada de Infantería Me
canizada 

a Brigada de Infantería Mecani
Q zada (BIM), es la pirncipal uni

dad del Ejército de Nicaragua, 
que ejecuta en cooperación con 

otras unidades militares, las principales misio
nes para la defensa de la Soberanía y la Inte
gridad Territorial. 

En el contexto del Plan Permanente de Segu
ridad en el Campo y Despliegue Operacional 
Aéro - Naval, dispuso un componente de tro
pas al territorio del Distrito Naval Atlántico 
en refuerzo de las misiones de la Fuerza Naval 
en el Caribe. 

Durante el año desarrolló importantes misiones y activi
dades de disposición combativa y aprestamiento operati
vo, cumpliendo sus planes particulares de adiestramien
to mi litar, para fortalecer la preparación permanente de 
los oficiales y tropas en sus niveles de cohesión y del 

componente que integra la Fuerzas de Acción Rápida 
Ami-Terrorista (FARAT). 

En el sub sistema de adiestramiento organizado por esta 
Unidad, se lograron los objetivos propuestos mediante 
ciclos de conferencias, entrenamientos parciales y con
junto de dos grados, culminando satisfactoriamente con 

la realización de maniobras tácticas y tiros
combativos en condiciones diurnas y noctur
nas. 

Un componente de esta unidad militar, parti
cipó en el Ejercicio de Plana Mayor de la Uni
dad Humanitaria de Rescate (UHR), de la 
Conferencia de Fuerzas Armadas Centroame
ricanas (CFAC), realizado en la República de 
Honduras y además, la designación de oficia
les en el Seminario sobre operaciones para el 
mantenimiento de Paz, realizado en la Repú
blica de G uatemala. 

Así mismo, brindó apoyo a la población civil 
en las jornadas de salud, abatización, campa
ña contra el dengue y los mosquitos, realizan
do su personal donación al Centro Nacional 
de Sangre de la Cruz Roja Nicaragüense. 
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Comandos Militares Regiona
les y Destacamentos 

Militares 

os Comandos Militares 
Regionales y Destaca
mentos Militares consti

,J tuyen las Unidades de 
Mando operativas te rrito

riales, ubicadas en toda la geografía 
nacional. 

El esfuerzo principal de estas unida
des durante el año estuvo dirigido a 
garantizar la seguridad nacional, la 
actividad productiva, comercial y 
económica de la población, cum
pliendo para ello misiones operativas 
en las zonas de frontera y del campo, 
encaminadas al enfrentamiento y 
combate a la delincuencia rural, el 
narcotráfico, el crimen organizado y 
actividades conexas, como parte del 
despliegue de tropas en el Plan Per
manente de Seguridad en el Campo 
y Despliegue Operacional Aéro -
Naval en coordinación con la Policía 
Nacional. 

Se apoyó a diferentes instituciones y 
autoridades en los ámbitos de res
ponsabilidad territorial, mediante la 

Marcha de tropas m ti rampo 

Tropm de Comandos Militaus Regionales dumnte openttivoJ dt ugrtridad en el campo 

participación de oficiales y tropas en 
jornadas de salud, limpieza, abatiza
ción, vacunación y fumigación, así 
como actividades de defensa civil, de 
auxilio a la población afectada y en 
riesgo ante calamidades naturales y 
antropogénicas. 

En el marco del cumplimiento de los 
convenios de cooperación en mate
ria de protección del medio ambien
te y los recursos naturales, se destaca 
el esfuerzo desarrollado conjunta-

mente con el MARENA y la Procu
raduría Ambiental en función de la 
protección de las reservas biológicas 
Indio - Maíz, Bosawás, Chococente, 
La Flor y otras, mediante la realiza
ción de servicios operativos corres
pondiente a: 55 1 retenes, 285 pa
trullas y 93 Puestos de observación; 
en los que se emplearon 1,230 efec
tivos militares. 

Para sofocar los incendios forestales 
se dispusieron 850 efectivos milita-

Coorditu~cíom:s de Jo/s militllres del EjlrcitiJ tÚ Nic11rttgua con mantkJs de la Policía Nacional para 
gmmwtiuu operadones conjuntas 



res, a través de operaciones de con
trol y liquidación, en los territorios 
afectados en la zona norte y del pací
fico del país, registrándose 17,428 
manzanas afectadas, siendo el muni-

Comando de Operaciones 
Especiales 

, 

l Comando de Opera
CIOnes Especiales 
( CO E) es la unidad de 
combate de reacción 

rápida del Ejército de Nicaragua des
tinada para el cumplimiento de mi
siones ordenadas por el Alto Mando. 

Es meritorio resaltar que un compo
nente de la Fuerza de Tarea de Ayu
da Humanitaria "Nicaragua", que 

cumple misiones en Irak está inte
grado por un Destacamento de Ope
raciones Especiales designado para 
brindar seguridad y protección a los 
miembros de esta Fuerza, conside
rando el alto nivel de preparación y 

experiencia de los comandos. 

Durante el año, el Comando de 
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cipio de Jalapa el más afectado. 
Los Comandos Militares Regionales 
y Destacamentos Militares cumplie
ron satisfactoriamente sus progra
mas particulares de adiestramiento 

}tjtJ. oficia!ts y tropru en p1octso dt 11ditstramitnto 

de Estado Mayor, Plana Mayor y 
Tropas, fortaleciendo sus niveles de 
disposición combativa y apresto ope
racional. 

Minnl11o1 drl Ctnnnndo dr Oprrnrivnrs Esruinlr< 

Operaciones Especiales, continuó 
desarrollando sus planes de adiestra
miento especial, entre los cuales se 

mencionan los siguientes: paracai
dismo, buceo, francotiro, defensa 

personal y técn icas de comando, cul
minando el Curso de Mando de 
Operaciones Especiales (CMOE). 

En el contexto del forcalecímíento 
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Dtttazmmto dtl Comando de Optracionet Etptciaút pottando el Pabrllón Nacio11al y la batid m: dt combate al momento dr partil hacia 
la isla francesa de M11rtinica a realiza1 un in1~1cambio de adiestramiento militar. 

de las relaciones de amistad y coo 
peración con otras Fuerzas Armadas, 
participó en la Maniobra CARI
BEAN 2003, realizada en la Isla de 
Martinica, en las Antillas Francesas. 

También se realizó el intercambio de 
adiestramiento con el 33 Regimien
to de Infantería de Marina de las An
tillas Francesas (RIMA), el que se 
preparó en nuestro país en técnicas 
de supervivencia en la zona tropical 
de la Reserva Indio - Maíz. De for
ma simultánea un pelotón del COE 
viajó a la Isla Martinica, cumpliendo 
un programa de _adiestramiento en 
;-écnicas de búsqueda, salvamento y 
t-::scate en montaña y áreas urbanas. 

por instructores del COE, en el cual 
se ejecutaron ejercicios de vida y 
combate en selva tropical y técnicas 
acuáticas en la Reserva Indio- Maíz. 

En actividades de acción social se 
brindó apoyo y protección a la po
blación civil a través de: jornadas de 
limpieza y salud, abatización, cam-

paña contra el dengue, donación de 
sangre, rescate de cadáveres de perso
nas fallecidas por ahogamiento en las 
lagunas de Tiscapa y Xiloá en con
junto con el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos y la Policía Nacional y la 
evacuación de pobladores afectados 
por las inundaciones provocadas por 
las lluvias; en coordinación con las 
autoridades locales del Comité de 
Emergencia del Municipio de San 
Francisco Libre. 

Como parte del sistema de reacción 
rápida, esta unidad designó un com
ponente en la Unidad Humanitaria 
de Rescate de la CFAC, para brindar 
apoyo y misiones de auxilio a la po
blación civil ante situaciones de 
emergencia provocadas por desastres 
naturales, también designó un com
ponente que integra la Fuerza de Ac
ción Rápida Anti- Terrorista (FA
RAT) para cumplir misiones en la 
lucha contra el narcotráfico, el terro
nsmo y otras amenazas transnacio
nales. 

Por primera vez con nuestro ejército, 
se desarrolló un programa de inter
cambio de adiestramiento humani
tario con un contingente de coman
dos NAVY SEAL de la Infantería de 
Marina del Ejército Sur de los Esta
dns Unidos de América, impartido Soldado sr.pmmdo dttrat ptttebm dr adíettramirnto 
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Fa,e-rza A.érea 
a Fuerza Aérea cum
plió importantes mi

siones de apoyo en la 
" transportación de 

tropas terrestres y na
vales, exploración aérea, traslado de 
carga y de búsqueda, salvamento y 
rescate, así como la transportación 
de personalidades dentro y fuera del 
territorio nacional. Como resultado 
del cumplimiento de las misiones 
efectuó un total de 1,484 de horas 
vuelo, transportando 341,024 libras 
de carga y 5,349 personas, de este 
total, una cantidad importante de 
horas de vuelo corresponden a la 
transportación de funcionarios del 
gobierno y otras instituciones del Es
tado, trasladándose 819 funciona
rios y 1, 100 libras de carga des tacán-

El Comandante m m m ga de trofto a la pequeña unidad que obww el prime~ lugm m la jo1nada dep01tivtt con motiw dd 

XXIV anivm ario dt la FtttrM Alrta 

clase la transportación de la comitiva 
presidencial, funcionarios y otros 
poderes del Estado e invitados espe
ciales que participaron en los festejos 
del centenario de la ciudad de Blue
fields. 

Además, participó en la Operación 
Anti- Narcóticos "Rico Coco U", 
realizada en el Mar Caribe en con
junto con la Fuerza Naval del Ejérci
to de Nicaragua, el Grupo de Traba
jo de la Fuerza de Tarea Interagencia1 
del Este y el Servicio de Guardacos
tas de los Estados Unidos de Améri
ca. 

Eftcrivos y m.dioJ dt la Futrza Alr.a m t:rlmplimtnto dt miJionts 

Continuó desarrollando esfuerzos 
para perfeccionar sus sistemas de 
control en la seguridad de vuelos y 
en el adiestramiento de las tripula
ciones en la realización despegues y 
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aternzaJeS de emergencia y 

otras situaciones complejas. 
En este sen ti do se cumplió 

con los objetivos estableci

dos en los planes y progra

mas de enseñanza y adiestra

miento de oficiales, técni

cos, sargentos, soldados y 
personal civil. 

Eventos internacionales 

En cumplimiento de los 

compromisos establecidos 

en los organismos militares 
de Fuerzas Aéreas regionales 

y del Continente America
no, participó en la Confe

rencia de Jefes de Fuerzas 

Aéreas de América (CON

JEFAMER) que coincidió 

con la II Conferencia Global 
Prdctica dt tilo antiaéreo 

de Jefes de Fuerzas Aéreas a 
nivel mundial, realizada en Was

hington, DC y Tucson, Arizona. 

También se participó en la reunión del 

Comité del Sistema de Cooperación 

entre las Fuerzas Aéreas Americanas 
(SICOFM), realizada en Washington. 

El ]eft de la Fuerza Ab~a Cotontl PA DEMA ]o1ge Miranda Jaime realiza intertcambio de pmmtt con mitmb1os de la delegacidn de 
1 t ¡:,.,,.ZII Aérea del Comando Sw dt los Estados Unidos dt Amlrica 

De igual manera, se asistió a la Reu

nión Especializada de la Conferencia 
de Fuerzas Armadas C entroamerica

nas (CFAC), efectuada en la Repú

blica de El Salvador, desarrollando 

intercambio de conocimientos sobre 
las posibilidades de mantenimiento 

y reparación de aeronaves, y prepara
ción de especialistas aéreos, tanto de 

pilotos como personal técnico. 

En el contexto de las relaciones de la 

Fuerza Aérea del Ejército de Nicara
gua se recibió una delegación de la 

Fuerza Aérea del Com ando Sur de 
los Estados Unidos de América com

puesta por oficiales pilotos y especia

listas técnicos para intercambiar ex

periencias y conocimientos sobre las 
medidas de seguridad en vuelos, ate

rrizajes y comunicaciones. 
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Oftndn floral colocndn t u ti momunento en !Jono1 n !oJ mi~mbtoJ de lA Fuerza Airt1t caídos "' rl t umplimitmo de ru deber. 

XXIV Aniversario de la 
Fuerza Aérea 

La Fuerza Aérea celebró el 31 de ju

lio el acto conmemorativo del vigési-

mocuarto aniversario de su constitu

ción, con la presencia de familiares 

de oficiales caídos en el cumplimien
to de su deber. 

Durante la jornada conmemo

rativa en saludo al XXIV Ani

versario de fundación, se reali
zaron actividades deportivas en 

las disciplinas de voleibol, nata

ción, carrera Je fondo y ajedrez. 

Destacan en la rama deportiva 
el haber obtenido el primer lu

gar en el I Campeonato de Soft

ball modificado del Ejército de 

Nicaragua. 

El Comandante en Jefe del Ejér
cito de Nicaragua en su inter
vención resaltó el cumplimiento 

exitoso de las misiones que de

sarrolló la Fuerza Aérea al servi-

cio de la Nación, en la defensa 
de la soberanía e integridad te

rritorial, participando en el enfrenta
miento a la narcoactívidad y apoyan

do programas de benefi cio social. 

Misa dt 1tcCÍÓn dt gmdas durrmu In ulebmción del aniversario Bloque inugrttdo por ujicialrs de lt l FuerzA Airea ttf momento del paso revista tftl nao 
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a Puerza Naval, durante 
el año 2003, aportó sig
nificativamente al forra-

, lecimiento económico 
del país, según fuente 

certificada por la Asociación para el 
Desarrollo de la Pesca (ADPESCA) 
el cumplimiento eficaz de las misio
nes de vigilancia y control de los es
pacios marítimos territoriales de 
nuestro país permitió un ahorro ma
yor a los 111 millones de dólares, a 
través de la lucha contra la pesca ile
gal, el contrabando, la piratería, la 
protección de los recursos naturales 
y el medio ambiente marino, fluvial 
y lacustre. También contribuyó a la 
exportación de más de 58 millones 
de dólares, en recursos del mar, me
diante el control del empleo y uso 
correcro de los Dispositivos Excluso
res de Tortuga, el control a los aperos 
de pesca y talla de las langostas reali
zado a la flora pesquera. 

Fuerza N'aval 

EL jeft dt In Fum:a Nt1Vtt4 Capitán de Navw DEMN }unn Santiago Estrada Gtt~cúl y los Otpillmn de Nnvlo }efts de Estt~t!o Mayot y 
Jeft Disn ito Nmml Pacifico junto con la pt incipal cadmn dt mando dt tste tipo de jittrza y lot Agregados Militartt Navaftt y Airtos acr<
difftdos en nuestro pals, tllltt fl monmtunto al soldado dt ftt pan in 

Misiones cumplidas 
por la Fuerza Naval 

Producto del cumplimiento de los 
principales planes, se realizaron un 

total de 71 O misiones de patrullaje 
naval, fluvial, estuaria, líneas de vigi
lancia, 43 misiones de búsqueda, sal
vamento y rescate, navegando 
32,333 millas náuticas, también se 
realizaron 950 patrullas de explora
Clon costera y motorizadas, y se 
brindó protección a embarcaciones 
pesqueras. 

Las Capitanías de Puerto y Puntos 
de Control de Embarcaciones marí
timos y fluviales, realizaron un total 
de 39,706 sondeos a embarcaciones 
de todo tipo. 

Se realizaron un total de 1,729 con
troles a embarcaciones camaroneras, 
para verificar la utilización de los 
Dispositivos Exclusores de Tortuga 
(TED'S). 

Tripulación tn plena faena de resguardo dt In inttgridad territoriaL 



Memoria Anua/2003 -Ejército de Nicaragua 

gilancia, patrullajes navales y son
deos, se capturaron 17 narcotrafican
tes y se incautó 74 kilogramos de co
caína, 940.2 gramos de heroína y 33 
libras de marihuana. 

En la lucha contra las bandas de de
lincuentes que inciden en los sectores 
al Norte del municipio de San Juan 
de Nicaragua, Río Maíz, Río Punta 
Gorda, Atlanta y Monkey Point, se 

. capturaron 6 elementos armados y se 
decomisaron 39 armas de todo tipo. 
Se registraron en el año 7 actividades 
de piratería naval, focalizadas en la 
zona de la Región Autónoma del 
Atlántico Norte. 

Mi<mbros d.l Gmpo dt Dtstino Esptcinl dt la Futrzn Nnvnl 

Resultados obtenidos de los 
planes operativos 

Se realizó la captura y hallazgo de 16 
cascos de lanchas rápidas y 2 balsas, 
involucradas en actividades de narco
tráfico, en diversos sectores del Mar 
Caribe, principalmente en las zonas 
de Cabo Gracias a Dios, Corn Island 
y Cayos Miskitos. 

En la lucha contra la pesca ilegal y el 
narcotráfico se capturaron 5 Barcos 
Industriales y 118 embarcaciones 
menores, en sectores del Golfo de 
Fonseca, San Juan del Sur en el Pací
fico y sectores al Norte y Este de Ca
yos Miskitos en el Caribe. 

En el enfrentamiento al narcotráfico, 
mediante la ejecución de líneas de vi-

Así mismo, en la lucha contra el trá
fico ilegal de mjgrantes, se realizó la 
detención y entrega a las autoridades 
competentes de 44 migrantes de las 
siguientes nacionalidades: ecuatoria
nos, peruanos, venezolanos, guate
maltecos, dominicanos y costarricen
ses. 
En la actividad de control y protec
ción de los recursos naturales, flora y 

La Jifatum tÚ In FumM Naval rtdbt 11úita dt tma d&gación d<l Ejlrcito dt los E•tados Unidos OlJJrlllllndo rn ti mm /11 p resctncia de posihl~s tmbtttctuionts ~xtmnjerliJ qur ingraen de numtra 
iltgnl a tmrstrm rtguns ft'1 ritorialts 
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El Jtft d~ In Fuuzn Naval prtstllln infin mt dtlllJ accione> 1 logros obunidos p01 nu tipo d~ fi"rzn m d 01ío 2003 

los alcances y pro
cedimientos para 
la coordinación 
interinstitucional 
entre este ministe
rio y el Ejército de 
N icaragua, que 
permitirá dar 
cumplimiento a lo 
establecido en la 
Ley de Transporte 
Acuático y su re
glamento, con el 
fin de obtener una 
mayor seguridad 
en la navegación 
acuática y una efi
caz protección del 
medio marino. 

fauna se incautaron 114,829 pies de 
madera preciosa y aves silvestres en 
vía de extinción. 

XXIII Aniversario de la 
Fuerza Naval 

La Fuerza Naval celebró el 13 de 
agosto el acto conmemorativo del vi-

gésimotercer aniversario de su cons
titución, donde recibieron placas de 
reconocimiento a su encomiable la
bor por parte del Ministerio de 
Transporte e Infraestructura (MTI) 
y Cámara de la Pesca de Nicaragua . 
Asimismo, durante este acto se reali
zó la firma del Convenio de Coope
ración con el MTI a fin de establecer 

De igual forma, se suscribió el Con
venio de Cooperación y Apoyo Inte
rinstitucional sobre Seguridad Marí
tima-Portuaria, entre la Empresa 
Portuaria Nacional y el Ejército de 
Nicaragua, con el objetivo de neu
tralizar las actividades de terrorismo 
y narcotráfico. 

,¡ Commultmcia Gmaal 1 d Jeft dt In Frurza Naval dtl Ej!rcito dt Nicaragua con In di m tora t lnttrcnmbio d.! Conwnio dt Couptración suscrito mm ti Ej!rcito d~ Nicaragua 1 In Empma 

irrttgrmrtts dt l Balltt folclótico d~ la U POLI Portuaria Nacional 


