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Fuerza de Tarea de Ayuda 
Hu~nanitaria ''Nicaragua'' 

n cumplimiento de lo 
ex" dispuesto por el Presi
-v dente de la República 

' y de conformidad 
con el decreto No.3581 aprobado 
por la Asamblea Nacional, basado en 
la Resolución No. 1483 del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Uni
das, se conformó el Contingente de 
tropas denominado Fuerza de Tarea 
de Ayuda Humanitaria "Nicaragua" 
(FTAHN) para cumplir misiones en 
el territorio de la República de l rak, 
integrada en la Brigada Multinacio
naJ "Plus Ultra", liderada por el Ejér
cito del Reino de España, constitu
yendo la primera experiencia del 
Ejército de Nicaragua en cumpli
miento de misiones de esta naturale
za a nivel internacional . 

Para el cumplimiento de esta misión, 
se desarrolló un plan de adiestra-
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miento y capacitación especial de los 
efectivos militares que integran este 
contingence en la Escuela NacionaJ 
de Sargentos "Sargento Andrés Cas-

" rro . 

El 12 de agosto la FTAHN, inte
grada por 115 efectivos militares, 
partió hacia el Reino de España, in
corporándose a la Brigada Multina
cional Plus-Ultra (BMN-PU), don-
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de realizó la preparac10n comple
mentaria previo a su traslado a Ku
wait, para su fase de aclimatación y 
equipamiento en general. 

Este Contingente está estructurado 
en cuatro destacamentos de trabajo: 
Médico, Ingenieros Zapadores, Se
guridad y Logístico. 

El 26 de ~gasto la FTAHN se trasla
dó, para iniciar operaciones, a la 
provincia de Ad Díwaniyah, ubicada 
en la región Sur central de la Repú
blica de Irak. 
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El Ejército de Nicaragua, conformó 
una Comisión para atender a los fa
miliares de los miembros de la 
FTAHN, durante el periodo de 
cumplimiento de esta misión, entre 
las actividades principales se realiza
ron asambleas informativas en dife
rentes regiones del país, para estre-

char la comuni.cación con los fami
liares y apoyarlos en la resolución de 
problemas particulares. Además, se 
efectuó la entrega de corresponden
cia, proyecciones de video sobre las 
actividades cotidianas del personal 
en misión, conversaciones telefóni
cas, entrega y recepción de enco-

miendas y el pago de salarios. 

A finales del año se seleccionó el per
sonal que conformará el segundo 
contingente de tropas de la FTAHN, 
para relevar al primero luego de seis 

. . ' meses en m1s1on. 
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Resultados de las operaciones cumplidas 

DestacamPntn mi>dicn 
Actividades Cantidad 

Con sultas m éd icas general 6,118 
Con s ultas odontológicas 216 
Consultas pediá tricas 434 
Consultas p sicológicas 20 
Total d e consultas 6,818 

Destacamento Zapador 
Destrucción de UXO' s (me:fac!os no 

< 13 833 unidades 
Incineración de pólvora 8,810 Kg. 
Evacuación de municiones 508,164 Kg. 
Ins talación de obstáculos 3,550 mts. de concertina 

y 2000 sacos terreros. 
Destacamento de seguridad 

Misiones de seguridad 599 servicios operativos 

De las 6,818 consultas médicas en general, el 60 o/o se 
le brindó a la población lrakí, el 30 o/o a efectivos mi 
litares pertenecientes a la Brigada "Plus-Ultra" y el 
10 o/o a los miembros de la FTAHN. 

..,.. -~--- --~. -~ 

f.os miembros de In FutrrA de Tifn•fl en !11 ulfbrm:irJn dr /11 Purlsima y {itsttU mwidefi11.s 


