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"Honor a quien 
honor merece" 

En honor a los miembros del 
Ejército de Nicaragua 

fallecidos en el cumplimiento del deber 
en el año 2004 

Sargento Tercero Heylin Manuel Lazo 
Sargento Tercero Álvaro Antonio Martínez Almendárez 
Soldado 	Fabio Ovidio Méndez Gómez 
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Mensaje del Presidente de la República 
Ingeniero Enrique Bolaños Geyer 

 felicito a los que han 

hecho posible esta pu- 

blicación tan necesa-

ria para conocer los logros, 

alcances y actividades del 

Ejército de Nicaragua, presti-

giosa institución que nos hon-

ra a todos los nicaraguenses 

por su profesionalismo, pro-

bado por su obediencia a la 

Constitución y su decidida 

vocación por la despartidi-

zación 

Como otras instituciones, se 

ha sometido a los inevitables 

cambios sociales, y es que 

cuando éstos se inspiran en 

el interés nacional, y cuando 

la dignidad de/ ciudadano 

y SUS derechos sor) coloca-

dos como piedra angular de 

esos cambios, el resultado es 

beneficioso para todos 

Ejército de Nicaragua 
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El Ejército ha sabido trascender para avanzar con paso filme al servicio de la Patria y la de-

fensa de la Soberanía Nacional 

El Ejército celebró este año el XXV Aniversario de su fundación, el cual celebramos un jubiloso 

2 de septiembre 

¡Qué mejor para celebrar y enaltecer esta conmemoración que la publicación de una revista 

que recogerá las diversas actividades de la institución castrense profesionalidad, prepara-

ción académica, vida cotidiana, proyección en la comunidad, labores humanitarias en el 

desminado, en la salud, en el socorro a poblaciones desvalidas, perfiles humanos y sobre 

todo, su inserción en el proceso democrático 

Como Presidente del Gobierno de la Nueva Era me alegro mucho de la existencia de esta 

revista que contribuirá o forjar y a cimentar la memoria colectiva de una institución que ha 

demostrado estar al servicio de los sagrados intereses de la Patria 
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Mensaje del Ministro de Defensa de la 
República de Nicaragua 
Doctor José Adán Guerra Pastora 

Alo largo de los últimos 14 años los 

nicaragüenses hemos aprendido 

que la consolidación de la 
democracia requiere del conocimiento 
de los ciudadanos sobre el rol y las 

actividades que desempeñan las 
instituciones del Estado, en aras de 

salvaguardar los Intereses Nacionales 
y en favor del desarrollo integral de la 
Pablo 

En ese sentido, la memoria Anual del 

Ejército de Nicaragua representa un 
valioso instrumento para conocer de cerca 
el desempeño de nuestra institución militar 
durante el año 2004, el cual significó un 
paso más en el marco del proceso de 
profesionalización y modernización de 
nuestras Fuerzas Armadas Asimismo, 

la sociedad dispone de un medio para 
informarse del quehacer cotidiano de 

nuestros hombres y mujeres en uniforme, a 
efectos de legitimar la inversión del Estado 
en el ámbito de la Defensa Nacional 

El 2004 ha sido un año particularmente importante para el fortalecimiento del modelo 

nicaraguense de relaciones civiles-militares, lo cual ha quedado  evidenciado en el trabajo 

conjunto y coordinado que funcionarios civiles del Ministerio de Defensa y oficiales del Ejército 

e Ejército de Nicaragua 



 

de Nicaragua han realizado por más de 10 meses, en ocasión de elaborar el primer Libro 

de la Defensa Nacional en la historia de Nicaragua, cuya versión preliminar entregamos al 

ingeniero Enrique Bolaños Geyer, Presidente de fa República, el pasado 2 de septiembre 

De esa manera, autoridades del Ministerio de Defensa y del Ejército de Nicaragua hemos 

venido profundizando conjuntamente un modelo de conducción civil de la Defensa, que durante 

,Jás de una década se ha convertido en uno de los pilares de la democracia nicaragriense, 

permitiendo asi, que las Fuerzas Armadas continúen sirviendo a la Nación con lealtad y en 

estricto apego a lo Constitución y a las leyes de la República 

Los nicaragienses podemos sentirnos satisfechos de contar con un Ejército dispuesto a cumplir 
las tareas propias de la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial, 

combatiendo también las nuevas amenazas que ponen en peligro la seguridad y la vida 

democrática de Nicaragua y prestos a atender las necesidades de los sectores sociales más 

vulnerables en casos de emergencia 

Deseo hacer un digno y meritorio reconocimiento a aquellos miembros del Ejército de Nicaragua 

que durante el presente año ofrendaron sus vidas en cumplimiento del deber Invocamos a 

Dios por su descanso eterno 

De igual forma, es válido felicitar a todos aquéllos que en el transcurso del 2004 recibieron su 

ascenso en grado como un digno reconocimiento a su labor y calidad profesional Nuestras 

sinceras felicitaciones, a ellos, a sus familiares y al Alto A/ ando del Ejército por la responsable 

conducción institucional 

Doctor 

 
 

Ejército de Nicaragua 
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Mensaje del Comandante en Jefe del 
Ejército de Nicaragua, General de Ejército 
Javier Alonso Cardón McDonough. 
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Mensaje del Comandante en Jefe del 
Ejército de Nicaragua 

General de Ejército Javier Alonso Carrión McDonough E n este ciño 2004 arribamos al XXV Aniversario de fundación del 

Ejército de Nicaragua, un verdadero hito histórico en nuestro 

proceso de fortalecimiento institucional 

Al evaluar el trabajo realizado durante el año 2004, me permito reco-

nocer fa labor desarrollada por 7,022 efectivos de nuestro Ejército que 

participaron en 1cr protección y seguridad de lcrs pasadas elecciones 

municipafes Nos sentimos satisfechos por el trabajo realizado, ya que 

la gran mayoría cle la población nicaragüense en edad de votar ejer-

ció su derecho ciudadano para elegir a sus nuevas autoridades munici-

pales en un clima de seguridad, tranquilidad y estabilidad, confiando 

en ía capacidad y profesionalismo de su Ejército 

Somos un Ejército operacional, que además de las misiones encomen-

dadas por la Constitución desarrollamos acciones para garantizar la 

seguridad en el campo, organizamos a 10 población en tareas humanitarias de defensa civil, colaboramos 

con Icrs alcaldías, cumplimos labores de acción social, deportes, cultura e identidad nacional 

Somos parte de un nuevo modelo de seguridad regional y en este campo hemos dado pasos positivos para 

fomentar la estabilidad, cooperación, confianza mntua y la transparencia en Centroamérica Durante el año 

2004 el Ejército de Nicaragua ha ejercido la Presidencia del Consejo Superior y lo Administración de la Se-

cretaría Pro-Tempore de ía Conferencia de las Fuerzas Armadas ele Cenhoaméríca (CFAC) Asimismo, hemos 

participado en el intercambio de experiencias y en eí fortalecimiento de las relaciones militares con países 

amigos y con organismos regionales y hemisféricos, fomentando la amistad y la cooperación con los Fuerzas 

Armadas de nuestro continente 

Nuestro compromiso seguirá siendo combatir a las expresiones de terrorismo, la narcoactividad, el crimen 

organizado y las amenrims que atenten contrcr la seguridad nacional, regional, hemisférica e internacional, 

con la misma energía y determinación con que siempre lo hemos hecho 

14 	Ejército de Nicaragua 
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%,74,115, 

Asimismo, quiero expresar que tenemos un Ejército capacitado, dispuesto permanentemente a preservar y 

defender la soberanía e independencia y la integridad de nuestro territorio, respetuoso de los derechos huma-

nos, amante de la paz y subordinado a la autoridad del poder civil legítimamente electo 

Por otra parte, quiero agradecer a todos /os sectores de la vida nacional el amplio respaldo que han brin-

, lado a nuestro cuerpo castrense, así como el respeto y la confianza de los ciudadanos expresada en las 

últimas encuestas, las que respaldan el carácter profesional, nacional y apolítico del Ejército de Nicaragua, 

Ejército de todos los nicaraglienses y nos ubican corno la institución del Estado que goza del mayor nivel de 

confianza y respeto entre los ciudadanos 

Desde esta tribuna y al evaluar el desempeño de este mi último año al frente del Ejército de Nicaragua, los 

militares sentimos esa aceptación de la sociedad, corno un reflejo vivo de que estamos en el camino correcto, 

siendo reconocidos como una institución con un alto grado de profesionalismo 

Mi reconocimiento al valor, honor y a la memoria de todos mis compañeros de armas que han ofrendado sus 

vidas en la defensa del decoro y seguridad nacional, a todos aquéllos que amando la Patria y amando a esta 

institución ofrendaron sus vidas por Nicaragua Tenemos el compromiso de seguir fortaleciendo la institución 

militar para que sirva a los intereses de ict Nación entera 

Para finalizar, en nombre del Ejército y en el mío propio, deseo expresar a todo nuestro pueblo que cum-

pliremos con las misiones consignadas en nuestra Constitución Política y las leyes, que sabremos defender 

la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la seguridad de nuestra Nación, aún a costa de 

nuestra propia songue 

genera fe  Ejército 

gavíer %Canso Carrión McDonou3h 
Comanánte en aefe 

Ejércíto cíe McaraDua 

Ejército de Nicaragua 	 1 
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Libro de la Defensa Nacional 

n cumplimiento a los instruc- E 
dones del Piesidente de la 

República para consolidar 

la política de defensa nacional de 

Nicaragua y Ici formulación del li- 

bro de la Defensa Nacional, se 

desarrolló en el año 2004 el pro- 

ceso de trabajo de los comisiones 

ejecutiva y técnica del Ministerio 

de Defensa y del Ejército de NI- 

caragua, que recopilaron y anali- 

zaron Libros de Defensa Nacional 

de diversos países, entre. éstos 

Espaí--ia, Sucláfrica, Chile, Argen- 

tina, Ecuador, Perú y Guatemala 

También se realizaron seminarios 

sobre Estrategias dci Seguridad 

Nacional con el apoyo del Cen 

tro de Relaciones Civiles Militares 

de la Escuela Naval de Postgrado 

de Monterrey, Califoinic.i, y sobre 

Políticas de Dc-:fensa y eloboia- 

don de libros Blan-

cos de la Defensa 

Nacional con el 

Centro Hemisférico 

de Estudios para la 

Defensa 

En 	marzo 	del 

2004 las comisio-

nes dirigidas por 

la Viceministra de 

Defensa y el ins-

pector General del Ejército de 

Nicalagua definieron el concep-

to, las características, el esquema 

de contenido, el cionograma de 

trabajo y la metodología para la 

consulta inicial, así como la for-

mulación del documento Marco 

de Lineamientos Generales de 

la Política de Defensa Nacional, 

cuyo principal fin es asegurar la 

vigencia y vitalidad de los inte-

¡eses y objetivos nacionales del 

país, este documento se convirtió 

en lo base conceptual y clocti ina-

ria para la elaboración del pr imer 

borrador del Librr) de lo Defensa 

Naciond 

En el período de junio a agosto 

del 2004 se desairolló proc:eso 

de consulto del documento base 

con las instituciones del Gobierno 

vinculantes a la defensa nacional, 

en la búsqueda de un mayor con-

senso y enriquecimiento realizán-

dose seis talleres en las temáticas 

definidas de acuerdo a su ambi-

to de competencia, lo que tuvo 

como resultado la conclusión del 

Proyecto del Libro de la Defensa 

Nacional Documento Preliminar 

de Consulto que fue entregado al 

Presidente de la República el 2 de 

septiembre en el acto central del 

XXV Aniversario de Constitución 

del Ejército de Nicaragua 

A partir de septiembre del 2004, 

se desarrollaron las presentacio-

nes del Libro de la Defensa Nacio-

nal en la Asamblea Nacional, en 

la Corte Suprema de Justicio, a la 

Comisión Nacional de Desarrollo 

(Conades), a los directores de me-

dios de comunicación y periodis-

tas Tambien se trabajó en la pre-

paración de las condiciones para 

iniciar el proceso de consulta de 

la versión preliminar del libra de 

la Defensa Nacional mediante la 

divulgación, análisis y debeles 

con los diferentes sectores de la 

sociedad a fin de que los aportes 

y recomendaciones contribuyan a 

enriquecer el contenido final del 

documento 

Firmo de Convenio de cdaboraden del Programa de fas 
Naciones Unidas con el Ministerio de Defensa y ei Ejércilo 
de Nicaragua 

Fjército de Pficaragua 
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Balance Razonable de Fuerzas 
en Centroamérica 

Sesión de trabajo de las instituciones vinculadas al Balance Razonable de Fuerzas  Sistema de Integración 

Centroamericana (SIGA) fue 

instituido por el Protocolo de 

Tegucigalpa (13 de diciembre 

de 1991), iniciando un proceso 

encaminado a la integración re-

gional en la que el terna de Segu-

ridad Democrática como un nue-

vo modelo en Centroamérica es 

,)nsiderado de vital importancia 

lin la estabilidad y la democra-

cia en la legión 

El Tratado Marco de Seguridad 

Democrática en Centroamérica, 

suscrito por los presidentes centro-

americanos el 15 de diciembre de 

1995, en su Título III Segulideid 

Regional, esta blece 'Continuar 

los esfuerzos pata el estableci-

miento de un Balance Razonable 

de Fuerzas Militares y de Seguri-

dad Pública de acuerdo con la si-

tuación interna y externa de cada 

Estado Parte, las condiciones de 

Centroamérica y lo que decidan 

las autoridades civiles de los go-

biernos democráticamente: electos 

de las Partes" 

El señor Presidente de la República 

mediante el Decreto Piesidencial 

No 89/2003, creó la Comisión 

Nacional de Control y Limitación 

de Armamento, para alcanzar el 

Balance Razonable de Fuerzas, 

bajo la dirección del Ministro de 

Defensa e integrada por el Minis-

tro de Gobernación, el Coman-

dante en Jefe del Ejército de Ni-

caragua, el Director General de 

la Policía Nacional y el Ministro 

de Relaciones Exteriores 

- tomando en cuento les fundamen-

tos y objetivos del Tratado Marco 

de Seguridad Democrática en Cen-

troamérica el Gobierno de Nimia-

gua, elaboró su Balance Razonable 

de Fueizas que en lo fundamental 

contiene los siguientes aspectos 

19 Ejército de Nicaragua 
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• Los factores que determinan la defensa del Estado de Nicaragua, que están basados en el estudio de la posi-
ción geoestratégica de nuestro país en el istmo centroamericano; así como la descripción política-administrativa y 
sus características territoriales y poblacionales. 

• tos antecedentes del proceso de formulación del Balance Razonable de Fuerzas en Centroamérica y su funda-
mento jurídico legal, tomando en cuenta los instrumentos jurídicos internacionales y regionales. 

• Los intereses y objetivos del Estado de Nicaragua en materia de Seguridad y Defensa Nacional en correspon-
dencia con el espíritu del Libro de Ic) Defensa Nacional. 

• El temcr de escenarios, amenazas y riesgos, enfoca una visión sobre los distintos escenarios que se presentan 
en Nicaragua, derivados del entorno internacional hasta concebir las particularidades que se prevén producto de 
factores internos. 

• Las respuestas a las amenazas y riesgos se formulan con base a la caracterización de los posibles escenarios, 
sus posibles respuestas y cursos de acción a seguir ante situaciones tradicionales y no tradicionales. 

• La organización y estructura actual del Ejército de Nicaragua enuncia la naturaleza y característica del Ejército 
de Nicaragua como única institución armada, definiendo sus misiones, funciones, composición y estructura de los 
distintos componentes que integran la institución. 

• El empleo de las fuerzas ante los distintos escenarios con el objetivo de presentar propuestas viables, posibles 

y sostenibles en cuanto a la determinación de las fuerzas óptimas y los límites máximos de las fuerzas y medios 

actuales y perspectivos. 

El E¡ército de Nicaragua en el contexto del balance razonable de fuerzas ha desarollado importantes inicia-
tivas en la ieduccIón de sus fuerzas y medios, fortaleciendo de esta manera su proceso de modernización 

Comisión pata ebbcmadán dcl Código de Ética en el contcxk) del Balance Razonable dc Fuerzas 

Ejército de Piicaragua 



Fuerzas Terrestres 
Brigada de Infantería Mecanizada 

Lc
a Brigada de Infantería Me- 

anizada realizó misiones de 

presto operacional con pe- 

queñas unidades en cumplimiento 

al Plan Estratégico de Defensa en 

interés de preservar la soberanía 

e integridad de lo Nación 

)e acuerdo a sus características y 

versatilidad operacional designó 

componentes de infantería en co-

ordinación con la Fuerza Aérea y 

Fuerza Naval para cumplir el Plan 

Permanente de Seguridad en el 

campo y Despliegue Operacional 

y Aeronaval en la lucha contra el 

narcotráfico, tráfico de ilegales y 

de armas 

El Alto Mando designó a la Bri-

gada de Infantería Mecanizado 

como unidad sede para la cele-

bración del Acto Central del XXV 

Aniversario del Ejército de Nica-

ragua, tarea que cumplió con ca-

lidad y eficien-

cia todas las 

tareas y misio-

nes derivadas 

de este impor-

tante evento 

Por otra parte, 

en el desa-

rrollo de sus 

programas de 

adiestramien-

to, aporró el 

pi incipal com- 

ponente de tropas de infantería y 

medios de artillería y blindados 

para realizar can éxito la Ma-

niobra Táctica Demostrativa de 

Combate en saludo al XXV Aniver-

sario de constitución del Ejército, 

elevando los niveles de cohesión 

y disposición combativa de sus 

pequeñas unidades 

Con el apoyo del Centro de 

Educación y Capacitación Inte-

gral, Hermana Mauro Klarck de 
Ciudad Sandino, la Brigada de 
Infantería Mecanizada realizó 

un importante esfuerzo en la edu-

cador] de adultos alfabetizando 

a 76 soldados en los diferentes 

niveles 

21  Ejército de Nicaragua 
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Comando de Operaciones Especiales 

E ,  Comando de Operaciones 

Especiales (COE) apoyó a 

las fuerzas terrestres, nava- 

les y aéreas en los misiones de 

combate contra el narcotráfico y 

las bandas de delincuentes y en 

cooperación con lo Policía Nacio-

nal blindó protección y seguridad 

a eventos internacionales realiza-

dos en el país, así como al proce-

so electoral municipal 

En el contexto del fortalecimiento 

de las relaciones de amistad y cooperación con otras 

fuerzas amadas, participó en el ejercicio "Fuerzas 

Comando 2004", realizado en la república de El 

Salvador, adiestrándose en el combate al terrorismo 

y el crimen organizado 

Se brindó apoyo a la población en jornadas de lim- 

pieza y salud, abatización, campaña contra el den- 

gue, donación de sangre, rescate de cadáveres por 

ahogamiento en las lagunas de Tiscapo y Xiloá, y la 

búsqueda de exhanleros desaparecidos en la isla de 

Ometepe 

El Comando de Operaciones Especiales se destacó 

en las actividades deportivas participando en cam-

peonatos militares en las disciplinas de tiro, natación, 

boxeo, futbol y softbol 

xi Ejército de Nicaragua 



CComandos Militares Regionales 
as fuerzas terrestres disloca-

! das en todo ei territorio na-

Mmcional garantizaron la defen-

sa de la soberanía e integridad 

territorial Constituyendose en la 

columna vertebral de los planes 

estratégicos, operacionales y con-

tingentes 

En el contexto del Plan Permanen-

te de Seguridad en el Campo y 

Despliegue Operacional Aero-

KIM, cumplieron misiones para 

garantizar la estabilidad y segu-

ridad de los territorios afectados 

por la delincuencia, permitiendo 

el desarrollo normal de las activi-

dades productivas y comerciales 

de los ciudadanos 

se desarrollaron planes conjuntos 

con el objetivo de reducir kis acti-

vidades ilícitas en los fionteras te-

rresties y marítimas, así como a lo 

interno del territorio nacional para 

combatir la delincuencia, el nar-

cotráfico y el crimen organizado 

En cumplimiento del Plan de Apo-

yo al Consejo Supremo Electoral 

para las elecciones municipales, 

los Comandos Militares Regionales 

y Destacamentos Militares real iza-

on actividades de aseguramiento, 

protección y transpoitación de per-

sonal y matelial electoral, garanti-

zando las condiciones de seguri-

dad que permitieron el desairollo 

exitoso del pioceso electoral 

En coordinación con la Policía 

Nacional, la Dirección General 

de Migración y Extranjería y la 

Dirección General de Aduanas 
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Las unidades militares territoriales 

cumplieron importantes misiones, 

entre las que se destacan. auxilio 

y evacuación a la población afec-

tada por los desastres naturales, 

protección del medio ambiente, 

apoyo al control de especies en 

peligro de extinción, apoyo a ias 

jornadas de salud, control y sofo-

cación de incendios forestales, re-

forestación y resguardo de áreas 

protegidas 

Desembarque de ¿ropas helitranspartadas durante Maniobra XXV Aniversario 
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El cumplimiento de misiones en los 

territorios permitió la ampliación 

y fortalecimiento de las relaciones 

institucionales con las alcaldías 

municipales, las iglesias, los or-

ganismos no gubernamentales y 

gremios de productores y comer 

ciantes Los Comandos Militares 

Regionales y Destacamentos Mili-

tares alcanzaron mejores niveles 

de adiestramiento mediante el de-

sarrollo de planes de sostenimien- 

to en los territorios y los planes de 

cohesión combativa en el polígo-

no nacional El Papalonal, contri-

buyendo a fortalecer los niveles 

de disposición combativa de sus 

pequeñas unidades 

ejército de Nicaragua 
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La Fuerza Aérea realizó 1,085 

horas de vuelo trasladando 6,980 

pasajeros y 313,173 libras de 

carga en vuelos de aseguramien-

to a funcionarios del Gobierno, 

de evacuación aeromédica entre 

!as que se destaca la evacuación 

de damnificados del cerro Musún 

y operaciones de rescate en la 

isla de Ometepe y La Cruz de Río 

Grande, así como vuelos de adies-

tramiento y de abastecimiento a las 

unidades militares 

Además se cumplieron misiones 

de lucha contra cl narcotráfi-

co con el traslado de perso-

nal del Comando de Opera-

ciones Especiales y la Fuerza 

Naval a sectores del litoral 

caribeño del país, y en ope-

raciones aéreas de apoyo a 

la Policía Nacional 

Lo Base de Reparaciones Aé-

reas cumplió con los trabajos 

de mantenimiento y repara-

ción de las aeronaves, con-

trolando constantemente los 

estándares técnicos definidos 
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La Fuerza Aérea en apoyo de iransportación y seguridad del material electoral al interior del país 

por los fabricantes, lo que ha garantizado la realiza-

ción de vuelos con seguridad. 

La Fuerza Aérea participó activamente en la formula-

ción del Proyecto del Código de Aeronáutica Civil y 

,...)ntinuó participando en los Comités de Seguridad 

Aeroportuaria. 

En el desarrollo de tareas de atención a la población 

civil participo en jornadas de salud, limpieza, fumiga-

ción y abatización en el municipio de Tipitapa. 

En los cursos impartidos en la Academia Interameri-

cana de los Fuerzas Aéreas de América (IAAFA) la 

Fuerza Aérea participó con especialistas tripulantes, 

ingenieros y técnicos. 

tolinratorio de instrucción fécnica 	icr Fuerza M'ea def E jérdtc de 
¡ragua  

Un equipo de especialistas rusos y técnicos de ta Fuerza Aérea trabajan en la 
reactivación de un helicoplero Ml- T7 
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El señor Presidente de la República, ingeniero Enrique Bolaños Geyer y miernbros de su 
gabinete escuchan la exposición del Mayor Geneial Omar Hallesievens Acevedo, duran-
te el acto de certificación de puertos en Bluefields 

n el 2004 la Fuerza Na-

val cumplió sus misiones 

en defensa de la sobe-

ranía nacional, obteniendo 

resultados satisfactorios en el 

combate contra el narcotráfi-

co, tráfico de armas, piratería, 

pesca ilegal, contrabando, 

tráfico de ilegales y bandas 

de delincuentes En lo referi-

do a la Seguridad Portuaria se 

apoyó a la Empresa Nacional 

de Puertos para lograr la certi-

ficación de seis puertos nica-

ragüenses con la categoría de 

puertos seguros 
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En la protección del 

medio ambiente y 

recursos naturales se 

participó en la vigi-

lancia y control del 

período de veda de 

la tortuga, el cama-

rón y la langosta, 

lográndose incautar 

2,934 libras de ca-

marón, 250 libras 

de langosta fuera 

de talla y 2,981 

libras de pescado, 

así como la incau- 

La Fuerza Naval cumplió 65 misiones de búsqueda, 

salvamento y rescate, que permitieron el auxilio de 

126 personas y 29 embarcaciones 

tación de 27,146 00 pies de madera preciosa 

Miembros de la Fuerza Naval también apoyaron al 

Minsa en las jornadas de salud y abatización 

En cumplimiento del 

Plan de Lucha Contra 

Narcotráfico y 

lan de Despliegue 

Operacional 

Aeronaval se obtu-

vieron los siguientes 

resultados. lo incau-

tación de 5,913.70 

kilogramos de co-

aína, 1 36 kilo-

gramos de heroína, 

210,940 00 dó-

lares, 17 lanchas 

rápidas y la captu-

ro de 19 narcotrafi-

cantes 

   

 

Infantes de Marina de la Fuerza Naval llevan a cabo el abordaje de un barco pesquero paro su revi-
sión, como parte de las misiones de patrullaje en nuestras aguas jurisdiccionales 
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Resultados Operacionales 

• Plan Permanente de Seguridad en el 
Campo y Despliegue Operacional 
Aeronaval 

- 	 • 	 - 

• Programa de Desminado Humanitario 



 

Plan Permanente de Se 
en el Campo y Des 

Operacional eron v  w  I 
a incorporación del com- 

ponente aeronaval y el 

rabajo de inteligencia de 

acuerdo al Plan Permanente 

de Seguridad en el Campo 

permitió incrementar los ni-

veles de control e incidencia 

sobre los territorios donde el 

narcotráfico tiene su mayor 

incidencia. 

Es importante destacar los 

resultados obtenidos por la 

Fuerza Naval mediante la 

captura de droga, medios 

navales y narcotraficantes. 

Lo anterior fue posible por los 

niveles y capacidad de co-

ordinación alcanzados en el 

intercambio de información e 

inteligencia con instituciones 

especializadas del país, fuer-

zas armadas del área centro-

americana y la cooperación 

de los Estados Unidos de 

América 
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Delincuencia rural 

Se obtuvieron importantes logros y 

avances en el enfrentamiento del 

accionar delincuencial, creándose 

in ambiente de estabilidad y segu- 

iad ciudadana en territorios de 

gran importancia productiva y co-

mercial en los rubros de café, ga-

nado y agricultura, especificamente 

en los departamentos de Matagal-

paJinotega, Estelí y Chontales, así 

como en los sectores mineros de 

Siuna, Rosita y Bonanza 

En la lucha contra la delincuencia 

rural se cumplieron 22,195 mi-

siones de seguridad ciudadana, 

obteniéndose los siguientes resul-

tados. desarticulación de 6 focos 

delincuenciales, captura de 175 

Mincuentes, aniquilamiento en 

,einbate de 21 delincuentes, in-

cautación de 42 armas de guerra 

y 92 armas de cacería 

Piratería y pesca ilegal 	Control de tráfico 
ilegal de personas 

LCiS unidades militares realizaron 

importantes esfuerzos en el control 

de las fronteras y el litoral, y en 

coordinación con la Dirección 

General de Migración y Extranje-

ría y la Policía Nacional se de-

tuvo a 175 personas ilegales de 

d istintas nacionalidades 

El Ejército de Nicaragua contri-

buyó decididamente al desarrollo 

económico del país, en e rubro 

pesquero a través de la lucha 

contra la piratería y la pesca ile-

gal, teniéndose como resultado la 

detención y captura de 119 em-

bc:ircaciones en labores de pesca 

ilegal 

Protección del 
medio ambiente 

El Ejército de Nicaragua mantu-

vo un permanente control de las 

áreas protegidas por el Morena 

y el inafor, esfuerzo que ha signi-

ficado el cumplimiento de 1,185 

misiones ecológicas, requisándo-

se 70,333 pies cúbicos de made-

ra y 325 pieles de cuajipales 

Ejército de fficaragua 
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Programa Nacional de Desminado 
Humanitario 

Miembros de la COMiSiÓn Nacional de Desminado Humaniiario E I Programa Nacional de 

Desminado 	Humanitario 

en el año 2004 ha sobre-

cumplido las metas trazadas para 

el presente período, ya que de 

15,646 minas previstas a destruir 

se han eliminado hasta noviembre 

un total de 16,158, lo que repre-

senta un avance del 103.27 % 

El impacto humanitario para la po-

blación se expresa en mayor acce-

50 a las tierras productivas y vías 

de comunicación, puesto que fue- 

ron liberados de minas 25 kilóme-

tros en lo frontera con Honduras 

El desminado ha permitido la re-

cuperación de tierras, cuya voca-

ción está orientada a la siembra 

de productos de exportación agrí-

colas y de consumo básico, crian-

za de ganado o reservas foresta-

les. Inclusive sitios turísticos en los 

que antes había temor de circular 

ahora pueden ser visitados 

Este año se destruyeron 22 cam- 

pos minados en la zona norte 

fronteriza y 6 objetivos internos, 

en los departamentos de Jinotega 

y Matagalpa 

La Convención de Ottawa en su 

artículo 7 establece que los paí-

ses suscriptores pueden retener 

una cantidad de minas para en-

trenamiento. Nicaragua, en cum-

plimiento de lo establecido en 

dicho cirtículo, destruyó en este 

año 8 1 O minas antipersonales re-

tenidas para el adiestramiento de 

tropas 
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Miembros de 10 Comisión Nacional de Desminodo Humanitario en lo Escuela 
Nacional de Sargentos "Sargento Andrés Castro', durante un acto de voladura de 
minas 

Memoria Anual 2,004 

Desde el inicio del Programa de 

Desminado de 1989 hasta el 30 

de noviembre del 2004, se han 

destruido 116,504 minas antiper-

sonales instaladas de 135,643 

que están en registro, para un 

avance del 85.89%. Sin embar-

go, aquí se incluyen 10,523 

minas destruidas en campos mi-

nados no reportados y en áreas 

,,Jefa de registro, lo que significa 

que quedan pendientes por des-

truir 29,662 minas hasta el año 

2006, para un avance real del 

78.13%. Igualmente se han des-

truido 528,203 artefactos explo-

sivos no explosionados, conoci-

»os como UXO's 

En su contribución destacada al 

desminado internacional, Nicara-

gua ha adquirido una invaluable 

experiencia que ha sido recono-

cida a nivel mundial Deseando 

compartir esa experiencia, nues- 

tro país par-

ticipa en la 

Misión de 

Asistencia a 

la Remoción 

de Minas 

en Améri-

ca del Sur, 

asumiendo 

por segun-

do año la 

Jefatura de 

MARMINAS, actualmente a car-

go del Teniente Coronel Sergio 

Arauz Gutiérrez y dos oficiales 

supervisores. Mayor Cristóbal 

Mauricio Ríos Dávila y el Capitán 

Francisco González Pavón. 

En vista de los logros alcanzados 

y el manejo eficiente y transparen-

te de los recursos que la comuni-

dad internacional y organismos 

internacionales asignan a Nica-

-agua para el desminado, Japón 

aprobó financiar una tercera fase 

por 1.1 millon de dólares inclui-

da una máquina Barreminas. En 

enero del 2005 está previsto in-

corporar una máquina Barreminas 

facilitada por el Gobierno de Es-

tados Unidos. 

En el 2004 finalizaron su misión 

en nuestro país algunos cooperan-

tes internacionales, los que fueron 

condecorados por su apoyo al Pro-

grama Nacional de Desminado 

Humanitario. Fue condecorado el 

Señor Wagn Winkel, Consejero 

Económico de la Embajada Real 

de Dinamarca y 17 Supervisores 

Internacionales de Brasil, Guate-

mala, El Salvador y Venezuela. 

El Ejército de Nicaragua está lis-

to para continuar alcanzando las 

metas adquiridas en el compromi-

so de desminar totalmente el terri-

torio nacional. 
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Plan de Apoyo a las 
Elecciones Municipales 

Reunión de trabajo entre magistrados del Consejo Supremo Electoral y el Alto Mando del Ejército de Nicaragua 

E , Ejército de Nicaragua en 

conjunto con la Policía Na-

cional apoyó al Consejo 

Supremo Electoral en el asegura-

miento de las Elecciones Munici-

pales 2004, para propiciar con-

diciones de seguridad ciudadana 

y contribuir al desarrollo normal 

de esta fiesta cívica. 

Se dispusieron los recursos huma-

nos, técnicos y materiales de la 

institución para cumplir misiones de 

protección y seguridad en la trans- 

portación, distribución y retorno 

del personal y material electoral, 

por la vía terrestre, aérea y naval, 

empleándose 7,022 efectivos mi-

litares, 174 camiones, 88 vehícu-

los ligeros, 7 helicópteros MI-17, 

4 aviones y 28 medios navales y 

505 equipos de comunicación con 

130 operadores de radio. 

En la protección, seguridad y 

transportación del personal, ma-

terial principal y auxiliar electoral 

por las vías terrestre, aérea y na- 

val se transportó a 1,328 funcio-

narios y 150,452 libras de mate-

rial electoral. 

Las fuerzas y medios de las uni-

dades militares realizaron 740 

patrullas de exploración. Se pro-

tegieron 516  objetivos prioriza-

dos y se activaron puestos de 

mando conjuntos del Ejército de 

Nicaragua y la Policía Nacional 

para conducir y coordinar el Plan 

a nivel central, departamental y 

municipal. 
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El 8 de octubre se efectuó una reunión presidida 

por el Magistrado Presidente del Consejo Supre-

mo Electoral y el Alto Mando del Ejército de Ni-

caragua, con la participación de los Directores 

de Áreas, Presidentes de los Consejos Electo-

rales Regionales y Departamentales del CSE y 

los principales Jefes de la institución militar para 

articular el plan general del proceso electoral. 

El 28 de octubre la Comandancia General del 

Ejército de Nicaragua y la Jefatura Nacional de 

la Policía Nacional se reunieron con los Jefes 

que integran la principal cadena de mando de 

arn'oas instituciones, para coordinar planes par-

ticulares y conjuntos. 

El Ejército de Nicaragua cumplió con profesio-

nalidad las misiones asignadas en el Plan de 

Apoyo a las Elecciones contribuyendo significa-

tivamente al fortalecimiento de la institucionaliza-

ción de la democracia en Nicaragua. 
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Pobladores de un barrio capitalino participan en un simulacro de evacuación par 
inundaciones, dirigido por la Defensa Civil del Elército de Nicaragua 

La Defensa Civil capacita a la ciudadanía a través de exitosos simulacros sobre 
primeros auxilios. 

I Estado Mayor de la De-

fensa Civil del Ejército de 

Nicaragua, como parte del 

S . stema Nacional de Prevención 

de Desastres (Sinapred) y con la 

cooperación de diferentes orga-

nismos no gubernamentales corno 

Save the Children Noruega, CARE 

Internacional, Plan Nicaragua, 

Cosude, Banco Mundial, Movi-

miento Comunal Nicaragüense, 

Solidaridad Internacional de Espa-

ña, entre otros, ejecutó en el año 

2004 nueve proyectos, dirigidos 

a la creación y fortalecimiento de 

las capacidades locales para 

realizar acciones de prevención y 

respuesta ante desastres. 

miembros y la formulación de 

324 planes en los distintos niveles 

de coordinación. 

Emergencias atendidas 

Nuestro país se vio afectado a lo 

largo de este año por la ocurren-

cia de diversos tipos de fenóme-

nos naturales y otros provocados 

por la acción humana. 

Los incendios forestales afectaron 

8,225 manzanas de pasto y pino 

en los departamentos de Estelí, 

Nueva Segovia y Madriz; por lo 

que se activó el Plan Contingente, 

donde se emplearon 450 perso-

nas y 17 medios de transporte, 

Con la ejecución de estos proyec-

tos se logró capacitar a 293 co-

mités con 6,620 personas; 282 

brigadas compuestas por 3,340 
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especicrlisia de la Defensa Civil ayuda a una familia en la evacuación de la zona 
de desastre 

Memoria Anual 2,004 

destacándose la participación del 

1CMR y de funcionarios de las 

distintas estructuras de respuestas 

creadas en el territorio 

En las afectaciones por intensas 

lluvias se atendieron a 8,791 per-

sonas en -I 3 municipios, la mayor 

atectación se produjo en el muni-

cipio de Río Blanco, en el sector 

del Musún, donde se registraron 

70 deslizamientos de tierra, oca-

sionando 27 muertos, 4,225 per-

sonas evacuadas, 107 viviendas 

destruidas, 130 semidestruidas y 

974 inundadas. 

En el desarrollo del Plan Invierno 

se realizaron 100 operaciones 

de búsqueda, .salvamento y resca- 

Proyectos ejecutados 

te, con la participación de 235 

efectivos militares, 500 miembros 

de la Cruz Roja y del Cuerpo de 

Bomberos, utilizando 48 vehícu-

los pesados, 6 especiales y 2 he-

licópteros. 

Con relación a la preparación de 

lo población ante terremotos se 

realizaron importantes avances 

en la acvualización del Plan An-

titerremoto mediante la identifica-

ción de 745,200 personas que 

se encuentran en situación de alto 

riesgo y la determinación de 709 

estructuras y áreas verdes que 

cuentan con los requisitos como 

centros de albergue. 

En la época de verano se de-

sarrolló el Plan Playa en el que 

participaron 1,198 personas en 

distintas labores, realizando 106 

rescates y 72 atenciones de pri-

meros auxilios. 

lio 	 Proyecto 	 Organismo Donante 
Reducción de Vulnerabilidad ante Desastres Banco Mundial 

2 Reducción de lo Vulnerabilidad Comunitaria Banco Mundial 	 . 
.3 Derechos de la Niñez y Adolescencia en la Gestión de Riesgo , Save the Children 

.4 Fortalecimiento de Estructuras Locales _ Solidaridad Internacional 

5 . Sistema de Alerto Temprana 	 __. CARE Internacional 

6 Prevención de Desastres ASB Alemania 

7 . Fortalecimiento a Estructuras Locales Plan Nicaragua 

8 Capacitación a Mujeres CIPRES 

9 _ Prevención de Emergencia por Deslizamientos COSUDE 	 . 
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Relaciones Públicas y Exteriores 
L a Dirección de Relaciones Pú- 

blicas y Exteriores en el año 

004 dirigió sus esfuerzos en 

la divulgación y el fortalecimiento 

institucional del Ejército de Nicara-

gua y como el órgano rector de la 

política de comunicación desarrolló 

diversas actividades con el fin de 

alcanzar los olletivos planteados 

Se logró un avance sustancial en el 

trabajo de coordinación realizado 

con los medios de comunicación 

y entidades afines, io que permi-

tió una información más obletiva y 

oportuna sobre el curnplimiento de El General de Ejército Javier Cerrión McDonough en comparecencia ante los medios de comunicación 

Directores de los diferentes medios de comunicación compartiendo el desayuno 
trabajo en la entrega de la Memoria Anual 2003 con b Comandancia 
Genera/ del Eiército de Nicaragua 

E/ Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua General de Elército Ja-
vier Alonso Cordón McDonough, expone el contenido del la Memoria Anual 
2003 a directores y periodistas de los diferentes medios de comunicación 
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Periodistas e invitados desde un puesta de observación brindan cobertura al desarrollo de la maniobra 
Jeinostrativa XXV Aniversario 

Memoria Anual 2004 

las misiones desarrolladas por el 

Ejército de Nicaragua. Asimismo, 

se fortalecieron las relaciones con 

los directores de medios a través 

de diversas actividades entre las 

que destacan el desayuno traba-

ja con la Comandancia General 

; Jura lo presentación de la Memo 

ria Anual 2003, el 111 Seminario 

de Comunicación, Protocolo, Ce-

remonial Militar, Etiqueta y Moda-

les, la presentación del libro de 

la Defensa Nacional y la confor-

mación de equipos de periodistas 

ara el XX Campeonato de Tiro 

del Ejército de Nicaragua. 

La Dirección de Relaciones Públi-

cas y Exteriores organizó y desa-

rrolló actos y ceremonias en coor-

dinación con órganos homólogos 

de las distintas instituciones del 

todo y la Sociedad, donde se 

En la Exposición Estática en con-

memoración del XXV Aniversario 

del Ejército de Nicaragua, la Di-

rección de Relaciones Públicas y 

Exteriores presentó una galería fo-

tográfica donde se expusieron las 

principales actividades desarrolla-

das por el Ejército durante los 25 

años, además, presentó vídeos en 

los que se reflejó el cumplimiento 

de las misiones y tareas operati-

vas y de adiestramiento. El traba-

jo de divulgación y de atención a 

la población visitante fue exitoso, 

lo que propició un mayor acerca-

miento de la institución militar con 

la sociedad en general. 

En el trabajo de divulgación se 

logró la sistematización y ca-

lidad en la elaboración del di-

seño, edición y contenido de 

la Memoria Anual 2003 y de 

la Revista Ejército Defensa Na-

cional, de la cual se realizaron 

seis ediciones ordinarias y una 

edición especial sobre el XXV 

Aniversario del Ejército 

cumplieron las normas de Protoco-

:o y Ceremonial Militar, elevando 

la calidad de estas actividades 

El trabajo de atención a los Agre-

gados Militares, Navales, Aéreos 

y Adjuntos residentes y concurren-

tes acreditados en Nicaragua, fue 

ejecutado por la Dirección de Re-

aciones Públicas para el apoyo 

del desempeño de sus funciones, 

brindando respuestas inmediatas 

u los requerimientos presentados 

Principales Actividades 
6 ediciones de la Revista Ejército Defensa Nacional, 

1 Edición Especial y 1 Memoria Anual 
89 Fotonotas y convocatorias. 

102 Notas de prensa. 
64 Notas informativas. 

7 Conferencias de prensa. 
27 Entrevistas a jefes militares. 

32 Comparecencias del Alto Mando y Mando Superior. 
2 Suplementos Conmemorativos. 

Ejército de Nicaragua 



El Jefe de la Dirección de Asuntos Civiles, Coronel Int DEM Orlando Talavera Siles y al Secretario Genera/ 
del Moreno, licenciado José Santos Mendoza, firman convenio de donación de los equipos para el reci-
claje de gas en sistemas de aires acondicionados 
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LlLa Dirección de Asuntos Civi- 

es fortaleció sus relaciones de 

rabajo con el Ministerio del 

Ambiente y Recursos Naturales, 

el lnafor y otras instituciones, co-

operando con el cuido y conser-

vación de las áreas protegidas y 

reservas de biósfera, a través de 

patrullas militares, manteniendo 

27 puntos fijos de control forestal 

y retenes sorpresivos. 

En la organización y realización 

de la Tercera Feria Nacional de 

la Tierra y del Foro Internacional 

Ambiental se participó con expo-

siciones (stand) en coordinación 

con la Dirección de Personal y 

Cuadros, el Cuerpo Médico Mi-

litar y el Cuerpo de Ingenieros. 

Asimismo, se tuvo una destacada 

participación en el campamento 

de tres días que se efectuó con 

ióvenes ambientalistas de Centro-

américa, Panamá y México. 

Por otra parte, en las actividades 

de acción social se participó con 

lo colaboración de la Fuerza Na-

val y el tendido territorial de las 

unidades militares en la protección 

de la tortuga marina, langosta, 

larva de camarón y de especies 

en peligro de extinción, Asimismo 

con las alcaldías municipales se 

aseguró la protección de cuencas 

hídricas para mejorar la calidad 
del agua. 

Estudiantes escuchan lo exposición de un oficial de la Defensa Civil en la 111 Feria del Agua y la Tierra 

La Dirección de Asuntos Civiles 

colaboró en la planificación y 

organización del próximo Censo 

Nacional apoyando al INEC con 

30 efectivos del 1 CMR, para ga-

rantizar la seguridad del personal 

del Plan piloto y apoyó al Minis-

terio de Salud en tres jornadas de 

salud, teniendo como resultado la 

abatizacián de más de 50,000 vi-

viendas y 1,058 terrenos baldíos, 

se trataron 224,099 depósitos 

Ejército de Nicaragua 
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de desechos de todo tipo y se destruyeron 49,397 focos de infec-

ción en 1,180 manzanas de extensión, así como la distribución 

de 2,490 kilogramos de abate. Con la Alcaldía de Managua 

se trabajó apoyando directamente a la Comisión Administradora 

del Parque Histórico Nacional "Loma de Tiscapa", así como en 

la idea preliminar de la futura construcción del Museo de Historie] 

Militar de Nicaragua. 

El Ejército de Nicaragua en saludo a su XXV Aniversario organizó 

la Exposición Estática "El Ejército de Hoy', la que fue visitada por 

más de 40,000 personas, donde se exhibió parte del armamento 

orgánico del Ejército de Nicaragua. 

Se gestionó con la Alcaldía de Managua proyectos de beneficio 

institucional por un costo aproximado de cinco millones de córdo-

bas, entre los que se destacan el bacheo, recarpeteo, nivelación 

y reparación de calles de las instalaciones militares de la Coman-

dancia y del Estado Mayor General. En coordinación con ARAU-

CARIA en el Destacamento Militar Sur se construyó el Puesto Militar 

de Dos Bocas para el cuido de los recursos del medio ambiente y 

los recursos naturales. Con la Embajada de los Estados Unidos de 

Amércia y el grupo militar USARSO se trabajó en la planificación 

del Ejercicio Cívico Militar con fines humanitarios "Nuevos Hori-

zontes 2005" en el departamento de Chinandega. Se realizó un 

Ejercicio Médico MEDRETE en cirugía reconstructiva, efectuado 

en el Hospital Alejandro Dávila Bolaños, beneficiando a 37 niños 

con labio leporino. 

Se trabajó en el fortalecimiento de la disponibilidad de fuerzas y 

medios de la Unidad Humanitaria de Rescate-CFAC, además se 

garantizó la preparación y realización del V Ejercicio Regional de 

Gabinete, pares mejorar la capacidad de respuesta y equipamien-

to de la UHR. También se trabajó en conjunto con la Secretaria 

Pro-Tempore de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centro-

americanas y las Fuerzas Armadas Francesas en la capacitación 

y adquisición de técnica canina para labores de búsqueda, salva-

mento y rescate en edificios colapsados. 

Fjército de Nicaragua 



El General de EjércitoJavier Can ión McDonough visitc-i el Stand del Centro de Historia Mikar durante la Exposición Estática 
en el Malecón de Managua 

 

E I Centro de Historia Militar 

continuó fortaleciendo las 

relaciones de coordinación 

y cooperación con la Alcaldía 

de Managua y en conjunto con 

la Dirección de Asuntos Civiles 

elaboró el Proyecto de Construc- 

ción y Financiamiento del Museo 

de Historia Militar de Nicaragua 

"Loma de Tiscapa" que en su 

primera fase tuvo como base la 

definición del concepto, periodi- 

zación, contenido del Museo y la 

elaboración de un estudio arqui- 

tectónico. Además se colaboró 

con la realización de la Exposi-

ción Fotográfica Digital "Sandino, 

Héroe Nacional", presentada en 

mayo a la población capitalina. 

En apoyo al Ministerio de Educa-

ción, Cultura y Deportes, el Cen-

tro de Historia Militar participó 

corno jurado del Concurso Na-

cional Expositivo sobre el General 

de División José Dolores Estrada 

Vado, que se realiza con todos 

los colegios e institutos de secun-

daria del país 

En el contexto de las 

actividades de celebra-

ción de los veinticinco 

años de fundación del 

Ejército se participó en 

la Exposición Estática 

XXV Aniversario del 

Ejército de Nicaragua 

"El Ejército de Hoy", 

donde se presentó un 

stand de fotos, docu-

mentos y objetos histó-

ricos que recogen par-

te de la historia militar 

nicaragüense 

Con relación a la su-

peración profesional, 

el Centro de Historia 

Militar participó en el Seminario 

Taller sobre Preservación del Patri-

monio Documental en Bibliotecas, 

Hemerotecas y Archivos, organi-

zado por el Instituto de Historia de 

Nicaragua y Centroamérica IHN-

CA-UCA y en julio en el Curso de 

Archivística General, auspiciado 

por la Embajada de España 

En cumplimiento del trabajo de 

Educación Patriótica el Centro de 

Historia Militar impartió un total 

de .126 horas de ciases de histo-

ria del arte militar al Curso Regu- 

443 Ejército de Ni'curagua 



Vis ita del Vicepresidente de ¿a República, doctor fosé Rizo Castellón, al Centro de Historia 
/i,lilike 

 

lar de Cadetes de se-

gundo año del Centro 

Superior de Estudios 

Militares (CSEM) y 

15 horas de clases de 

historia militar al Déci-

no Curso Superior de 

las Armas y Servicios 

de la ESEM 

Por otra parte, el Cen-

tro de Historia Mili-

tar brindó atención a 

usuarios de la UNAN, Managua y Estelí, de la Uni-

versidad Americana; de El Nuevo Diario, Bolsa de 

Noticias y del Programa Esta Semana del Canal 2; 

estudiantes militares 

de los cursos DEM, 

CSAS y CRC de la 

ESEM y del CSEM; 

investigadores 	del 

IHNCA; 	investiga- 

dores extranjeros de 

Estados Unidos y 

Japón. Asimismo, se 

recibió la visita del 

Vicepresidente de la 

República, Dr. José 

Rizo Castellón, quien 

se interesó en conocer el patrimonio histórico y docu-

mental del Ejército de Nicaragua. 

El Ministro de Defensa y (os miembros de fo Comandancia Genera( visitan un stand del Centro de Historia Militar en fa Exposición Estática 

Trabajo del Archivo Histórico 

• Análisis documental de 867 folios. 
• Transcripción de 26 casetes de entrevistas del Fondo Fonoteca. 
• Elaboración de 1417 fichas de la Base de Datos. 
• Reorganización de 426 expedientes fotográficos. 

47 ejército de Nicaragua 
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El Coronel Inf DEM Oscar Bailadores Cardoza en su parlioacián durante 
el XX Campeonato de Tiro del EjércIto de Nicaragua 

 
E n el 2004 se realizaran un total de 8 eventos 

deportivos nacionales, con la participación de 

873 atletas de las diferentes unidades militares, 

destacándose la Fuerza Naval, el CIEN y el CSEM. 

Del 26 al 27 de noviembre se llevó a cabo el II Cam-

peonato de Atletismo y la VIII Carrera Circuito Tiscapa 

en saludo al Día del Soldado de la Patria, siendo sede 

el Regimiento de Comandancia y la Unidad de Guar-

dia de Honor, con la participación de 244 atletas , 

militares. 

A fin de continuar estrechando los lazos amistosos y 

competitivos, la institución militar en el 2004 participó 

en 52 eventos vinculados al deporte en las diferentes 

disciplinas deportivas, tales como: atletismo, natación, 

futbol, baloncesto, voleibol, beisbol, soítball, boxeo, 

karate, tae kwon do, convocados por las diferentes 

federaciones nacionales o departamentoles del Insti-

tuto Nicaragüense de la Juventud y Deportes, Comité 

Olímpico Nicaragüense, universidades, clubes y orga-

nismos deportivos. 

Ejército de Nicaragua 



 

Como resultado de la participación del Ejército en el 

torneo nacional de boxeo se logró clasificar a seis 

)oxeadores militares aficionados que representaron a 

Nicaragua en el XI Campeonato Centroamericano de 

Boxeo Aficionado celebrado en San José, Costa Rica, 

del 6 al 1 1 de julio del 2004, donde los deportis-

tas militares obtuvieron cinco medallas de oro y una 

de bronce, obteniendo Nicaragua el primer lugar por 

equipo y campeón centroamericano de boxeo por se-

gundo año consecutivo. 

Del 15 al 18 de noviembre se realizó el I Campeonato 

Centroamericano de Natación de la CFAC, en saludo 

al XXV Aniversario de constitución del Ejército de Nica-

ragua, con la participación de los cuatro países miem-

bros, obteniéndose el primer lugar por equipo 

Asimismo, se participó en el IV Campeonato Centro- 

americano de Tiro CFAC-2004, realizado en la Repú-

:iba) de El Salvador, compitiéndose en la modalidad 

de pistola estándar y fusil M-1 6. E' Ejército de Nicara-

gua se coronó por tercera vez consecutiva campeón 

centroamericano en este evento deportivo 

 



Equipes deportivos del Colegio latinoamericano 

50 

El Mayor Genercrl Omar Halleslevens Acevedo condecora al DoctorJuan Bautista Arríen con lo medalla del 
Colegio latinoamericano a la Excelencia Académica, durante la X Promoción de Bachilleres 
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En el 2004 nuevamente se  

cumplió con las metas pro- 

puestas, al haberse dado 

una retención escolar del 99% y 

un rendimiento académico gene- 

ral del 83%, además de graduar 

a 186 bachilleres, de ellos 146 

de la Secundaria Regular y 40 de 

la Secundaria a Distancia. Hay 

que destacar que esta calidad se 

manifiesta a través de otros logros, 

tales como la organización de la 

I Expo Ciencia, en las áreas de 

Ciencias Sociales, Español y Ma- 

temática y la V Feria Científica de 

Física, Química y Biología, don- 

de fue seleccionado el proyecto 

"Radio receptor sin pilas", el que 

posteriormente obtuvo el primer 

tífica Nacional Se obtuvo el pri-

rner lugar en las Olimpíadas de 

Matemática de III año del Sector 

Oriental del Ministerio de Educa-

ción, Cultura y Deportes A esto 

se le une el reconocimiento a las 

mejores alumnos de primaria por 

el "Programa Leer es Vivir" 

La calidad de los aprendizajes de 

primaria y secundaria, además de 

la orientación vocacional, brinda-

da a los alumnos de IV y V año, se 

ven reconocidas en los bachilleres 

egresados del Colegio por parte 

de universidades tales como 

Universidad Centroamericana que 

brindó una beca total parci la me-

jor alumna de la Promoción 2004, 

Fjército de Nicaragua 

lugar en la II Feria Científica De-

partamental del Ministerio de Edu-

cación, Cultura y Deportes, y que 

luego representó al Departamento 

de Managua en la III Feria Cien- 



Estudiantes del Colegio latinoamericano en la Feria Vocacional 2004 

 

 

El Jefe del Estado Mayar General, Mayar General Omar Halleslevens Acevedo, con graduados de la X Promoción de Bachilleres del 
Colegio latinocrmeocano 

igualmente la Universidad del Va-

lle y American College brindaron 

becas para los alumnos y alumnas 

con excelencia académica 

Ln cultura y deportes se superaron 

los éxitos obtenidos en años an-

teriores, ya que se obtuvieron 15 

trofeos en las disciplinas de bas-

quetbol y voleibol, de los cuales 

13 trofeos son de equipo y 2 de 

premiación individual, además de 

)0 medallas individuales por el 

iendimiento deportivo de nuestros 

jugadores y jugadoras y la desta-

cada labor de los entrenadores 

Por primera vez se participó en el 

Torneo de basquetbol femenino, 

organizado por American Colle- 

ge, quedando el equipo del Co-

legio como campeón nacional 

En el aspecto de cultura, sobresale 

la calidad que tuvieron las presen-

taciones de los grupos de danza 

en los dife-

rentes actos 

que se or-

ganizaron, 

donde se 

destacaron 

las presen-

taciones de 

la gimnasia 

rítmica y de 

la Banda 

de Música 

El Colegio Latinoamericano eje-

cuta un currículo que dota a los 

estudiantes de los herramientas 

necesarias para enfrentarse a una 

sociedad en constante cambio, 

globalizada y competitiva 

 



    

 

    

   

  

Actividad social cíe intercambio de experiencias entre la Asociación de Esposas de Militares del Elército de Nicaragua 
con fas esposas de fos Agregados Militares, Navales y Aé/eas acreditados en Nicaragua 

En el mes de marzo se realizó 

celebración del Día Internacio-

nal de la Mujer y la celebración 

del aniversario de fundación de 

la Asociación. 

la Asociación de Espesas de Militares del Ejército 
de Nicaragua desarrolló diferentes adividades 
como parte de su que hacer, vinculándose con 
otras asociaciones similares 

En el área de salud las esposas 

miembros de la Asociación re-

cibieron charlas sobre las enfer-

medades de osteoporosis, cán-

cer de mama y cuello uterino 

En apoyo a las actividades del Ejército se atendió 

como edecanes a las esposas de los miembros del 

Consejo Superior de lo Conferencia de las Fuerzas 

Armadas Centroamericanas, lo que permitió un Ma-

yor acercamiento entre las organizaciones afines 

En el área de capacitación con el apoyo del Centro 

Superior de Estudios Militares se recibió un curso de 

inglés para hijos de oficiales de las distintas gradua-

ciones 

Un grupo de esposas realizó visitas a soldados que 

se encontraban ingresados en el Hospital Alejandro 

Dávila Bolaños dándoles un mensaje de apoyo y 

solidaridad y a las afiliadas que se encontraban hos-

pitalizadas se les entregaron obsequios 

Para recaudar fondos a beneficio de sargentos, sol-

dados y sus familiares, se realizó el primer Bingo en 

saludo al Día de la Madre, del Padre y de la Niñez, 

y la quinta kermés el 21 de noviembre, actividad que 

se ha convertido en una tradición en la institución. 

82 Ejército e Nicaragua 



Piñata realizada en la V kermes anual de fa Asociación de Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua 

 

 

 

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Javier Carrión McDonough, participa en la celebración de fa V Keqtnes Anual 
que organizó la Asociación de Esposas de Militares, con un pastel que le ofrecieron en ovación de su cumpleaño 
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Desarrollo institucional 

 

• Inspectoría General 

• Educación Militar 

• Apoyo Logístico 
MY NY 

• Servicios Médicos 

• Justicia Militar 

• Asesoría Jurídica 

• Secretaría General 

• Relaciones del Ejército con los Poderes 
del Estado 

• Relaciones del Ejército con otras 
instituciones 



 

 

 

Insp orlo G 

El Inspector General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Manuel Salvalierra Rivera y el director del CSFM, Coronel lnf D E /VI Juan Alberto Moiinares Hurtado, 
responden al saludo del bloque de Damas y Caballeros Cadetes que marchar, o puso de revista E, Plan de Inspecciones para 

el año 2004, contempló 

inspecciones generales a 

las principales unidades del Ejér-

cito e inspecciones parciales o 

sorpresivas aprobadas por el Co-

mandante en Jefe 

El plan de inspecciones del Ejér-

cito del año 2004 significó que 

el cuerpo de inspectores visitara 

en todo el territorio nacional, las 

unidades ubicadas en ríos, costas 

del Atlántico y Pacífico, cayos e 

islas. Todo esto dió como resul-

tado que la Inspectoría formulara 

criterios valorativos sobre la situa-

ción del E¡ército y presentara con-

sideraciones al Alto Mando. 

Elemento fundamental del proceso 

de Inspección, fue conocer el es-

tado del Personal, el dominio de 

sus habilidades como militares, el 

desarrollo de sus capacidades fí-

sicas y morales, las condiciones 

de alojamiento y alimentación, 

así como el tiempo dedicado a 

sus actividades deportivas, físicas 

y recreativas También se cono-

ció el desarrollo del nivel cultural 

de los soldados a través de los di-

ferentes programas de educación 

de adultos. 

En todas las Unidades se realiza-

ron entrevistas con el personal que 

conforma el Ejército, haciendo 

énfasis en los nuevos oficiales gra-

duados en el Centro Superior de 

Estudios Militares, los sargentos, el 

cuerpo de soldados y marineros. 

Ejército de Nicaragua 



Se inspeccionaron 102 Unida-

des, incluyendo sus Pequeñas Uni-

dades 3 Direcciones del Estado 

Mayor General; 15 Estados Ma-

yores de Unidades de Subordina-

ción Central; 2 Jefaturas de Desta-

:amentos Fronterizos, 29 Puestos 

Fronterizos, 14 Puestos de Segu-

ridad en el Campo, 5 Pequeños 

Unidades de Protección a Objeti-

vos Económicos, 1 Puesto de Pro-

tección a Reservas Biológicas, 2 

Puestos de Protección a Refugios 

de Vida Silvestre; 2 Jefaturas de 

Distritos Navales, 9 Capitanías 

de Puerto, 7 Pequeñas Unidades 

en Campaña, 5 Frentes de Ope-

raciones de Desminado Humanita-

rio; 1 Destacamento Barreminas, 

4 Jefaturas de Comandos Locales, 

2 Bases de Almacenes, 3 Escue-

las y Academias 

En todas estas Unidades se inspec-

cionaron los Planes y Documentos 

de Disposición Combativa y de 

Servicio, lo técnica de combate, 

especial, de transporte de tropas 

y el armamento, para constatar el 

nivel de disposición combativa de 

las Unidades Militares y su capa-

cidad real para el cumplimiento 

de misiones que les plantee el 

Alto Mando del Ejército 

Además se inspeccionó el estado 

físico de los campamentos, las 

condiciones de vida y de trabajo 

de las tropas en sus ubicaciones 

permanentes y las tropas que en 

campaña cumplen con los Planes 

de Seguridad en el Campo y Des-

pliegue Operacional Aéro Naval, 

la lucha contra el narcotráfico, el 

desminado humanitario, protec-

ción a objetivos económicos, la 

protección de los recursos natura-

les y del medio ambiente 

E Inspector General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Manuel Salyatierra Rivera durante una visita de inspección a la Escuela Nacional de Adiestramiento 
, sico de Infantería 
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ciones, logística, 

ingeniería militar, 

naval e ingeniero 

zapador 

La cooperación 

con otros ejérci- 

tos en materia 

de 	intercambio 

docente, 	permi- 

tió la realización 

de 14 cursos de 

nivel superior y 

de superación de 

oficiales y sargen-

tos los cuales se 
El Comandante en Jefe del Elército de Nicaragua, General de Etército Javier Cerrión McDonough, brinda la lección inaugural a 

los cursos DEM y CSAS, en la apertura del año académico 2004 	 desarrollaron en- 

E l Ejército de Nicaragua pre-

paró en los centros de ense-

ñanza del extranjero un total 

de 138 oficiales y clases, asimis-

mo, se participó en 81 seminarios 

y conferencias en Estados Unidos 

de América, México, España, 

Francia, El Salvador, Canadá, 

Guatemala y Argentina. Actual-

mente existen 291 oficiales que 

tienen preparación profesional 

civil con doctorados, maestrías, 

post grados y licenciaturas, lo que 

demuestra el nivel de superación 

profesional de la oficialidad 

Los centros de enseñanza militar 

desarrollaron 23 cursos en los 

diferentes subsistemas, donde 

se graduaron un total de 1,333 

alumnos, de ellos 154 oficiales, 

382 sargentos y soldados espe-

cialistas y 797 soldados y mari-

neros. 

El año académico concluyó con 

excelentes resultados en el cum-

plimiento de los programas de 

estudio, rendimiento y retención 

académica, elevando de esta 

forma el nivel de preparación de 

oficiales, sargentos y soldados 

Lo anterior fue fortalecido con la 

adecuación curricular de las ca-

rreras de mando táctico de tropas 

generales, blindados, comunica- 

Francia, España, Estados Unidos 

de Norteamérica, México, Brasil, 

República de China y Chile 

En el ámbito de la CFAC se des-

taca el intercambio de profesores 

con los ejércitos de El Salvador, 

Honduras y Guatemala. De igual 

forma se encuentran dos cadetes 

estudiando especialidades de 

aviación en las academias de for-

mación profesional de la Fuerza 

Armada de El Salvador 

El Estado Mayor General, a tra-

vés de la Dirección de Doctrina 

y Enseñanza, dirigió la IV Manio-

bra Táctica Bilateral de Lucha Irre- 

Ejército de Nicaragua 



 

 

 

guiar "General Benjamín Zeledón 

Rodríguez'', donde participaron 

los diferentes centros de estudios 

con el objetivo de lograr la interre-

loción curricular de los diferentes 

niveles de mando. 

Escuela Superior de 
Estado Mayor 

La Escuela Superior de Estado 

Mayor, graduó en el año 2004 

a 102 oficiales en tres diferentes 

rsos . 
la Comandancia General del Elértíto de Nicaragua con graduados del fi C111-51) Diplomado de Estado 
Mayor por Encuentro 

En el programa académico de la Escuela Superior 

de Estado Mayor para el año 2004 se cumplieron 

3,1 89 horas lectivas, impartidas por un cuerpo do-

cente de 1 1 2 profesores Como parte de la prepara-

ción integral de los graduandos la escuela desarrolló 

seminarios con las siguientes temáticas. amenazas 

naturales, derechos humanos, defensa nacional, con-

flictos internacionales, derecho internacional humani-

tario y protocolo. 

Centro Superior de 
Estudios Militares 

Centro Superior de Estudios Militares dentro del 

Plan de Estudio 2001-2004 graduó la IX Promoción 

de Damas y Caballeros Cadetes y cumplió con los 

programas de estudio de los cursos regulares. 

En coordinación con la Dirección de Doctrina y 

Enseñanza y el Cuerpo Médico Militar se logró la 

esolución del Consejo Nacional de Universidades 

parci integrar la carrera de medicina en el Sistema 

de Educación Militar 

En las distintas conmemoraciones de las Fiestas Pa-

trias y en las actividades del natalicio y muerte del 

General de División José Dolores Estrada Vado se 

participó en conjunto con el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deportes, la Alcaldía de Managua, Instituto 

Nicaragüense de Cultura, Instituto Nicaragüense de 

Juventud y Deportes, Consejo Nacional de Universi-

dades, colegios e institutos y Comisión Prohonores. 

Por otra parte, se trabajó en el convenio de coope-

ración entre la Embajada de Francia y el Ejército de 

Nicaragua para la enseñanza del idioma francés. 

El Centro Superior de Estudios Militares tíene re-

presentación permanente en el Foro Nacional de 

Educación participando en las mesas temáticas de 

concertación sobre condiciones dignas y formación 

permanente de los educadores, calidad y relevancia 

de los aprendizajes. 
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Graduados 2004 

• VII Curso Diplomado de Estado 

Mayor (DEM): 39 mayores. 

• II Curso Diplomado de Estado 

Mayor por Encuentro (DEM-

PE): 35 egresados, de ellos 10 

tenientes coroneles, 24 mayores y 

un subcomisionado de la Policía 

Nacion4 incluyendo tres muje-

res, de ellas una teniente coronel 

y dos 'mayores. 

• X Curso de Superación de las 

Armas y Servicios (CSAS): 28 

capitanes. 
Bloque de graduados de la IX Promoción de Damas y Caballeros Cadetes del Centro Superior de Estudios 
Militores 'General de División José Dolores Estrada Vado' 

 

Escuela Nacional de 
Sargentos 

En el año 2004 la ENSAC cum-

plió exitosamente la misión princi-

pal de capacitar al cuerpo de sar-

gentos del Ejército de Nicaragua 

en sus tres niveles y la especiali- 

zación de soldados de primera y 

especialistas. 

La Escuela Nacional de Sargen-

tos "Sargento Andrés Castro" por 

ticipó activamente en el Programa 

de Donantes de Sangre Volunta-

rios dirigido por la Cruz Roja y se 

brindó apoyo a la Policía Nacio-

nal en la Instrucción Especial al XX 

Curso Básico de Policías que cum-

plen misiones en el Atlántico del 

país; además, la Escuela fue sede 

de la instrucción y preparación de 

cuatro brigadas de defensa civil 

Asimismo, se contribuyó con el 

plan de reforestación en conjunto 

con las alcalciías del departamen-

to de Managua. 

Graduados 2004 

• Dos cursos de sargentos segundos (mando y 

especialistas). 

• Tres cursos de sargentos terceros (mando y 

especialistas). 

• Tres cursos de primeros tiradores. 

• Dos cursos de operadores de radio. 

• Un curso de ingenieros zapadores. 

• Tres cursos de especialistas menores. 

El Jefe de Estado Mayor General, Mayor General Omar Halleslevens, con graduados de la 
Escuela Nacional de Satgentos "Sargento Andrés Castro" 
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Acto de graduación de los curses de la Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería 

Escuela Nacional de Adiestramiento 

Básico de Infantería 

La Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de 

Infantería durante el año 2004 desarrolló tres cursos 

básicos de infantería, cumpliendo 16, 308 horas de 

clases lectivas a doce grupos de estudio 

La Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de In-

fantería en coordinación con el Ministerio de Educa-

ción, Cultura y Deportes del municipio de Condega, 

mantiene el programa de educación de adultos para 

nivelar en educación primaria al personal clases y 

soldados, graduándose 30 alumnos en los diferentes 

niveles escolares. 

Es importante señalar que como par-

te del pensum académico, cada cur-

so realizó dos salidas en campaña, 

de nivel de compañía y otro a ni-

'el de batallón donde se desarrolló 

de manera práctica el examen final 

de la asignatura de táctica general. 

También, se destaca la participación 

de la unidad militar en la Maniobra 

Táctica Bilateral Interescuelas, obte-

niendo resultados satisfactorios. 
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Sargento 111 Mario Alfredo Rodríguez López 
Primer Expediente 

XV Curso de Sargento de Mando 

Soldado León Osorio Rizo 
Primer Expediente 

)0(111 Curso Básico de infantería 

Francis Maribel Usaga Soleta 
Primer Expediente 

X Promoción de Bachilleres 
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Enloda Académica 
Escuela Superior de Estado Mayor 

Mcryor José Midas Rizo Rizo 
Primer Expediente 

Curso Diplomado de Estado Mayor 

Mayor Félix Palacios Bragg 
Primer Expediente Curso Diplomado 

de Estado Mayor por Encuentro 

Capitán Guillermo Eliud Ramírez 
Primer Expediente 

Curso de Superación de los Armas y Servicios 

Centro Superior de Estudios Militares 

Teniente Oscar Manuel Ramírez Carcache 
Primer Expediente 

Curso Regular de Cadetes 

Escuela Nacional de 
Sargentos 

Escuela Nacional de Adiestra- 
miento Básico de Infantería 

Colegio 
Latinoamericano 



Casino Militar del Ejército de Nicaragua restaurado 

 

  
a Dirección lo- 

gística en el año 

2004 aseguró 

de forma oportuna 

e ininterrumpida el 

apoyo logístico a 

las principales acti-

vidades desarrolla-

das por las unida-

des del Ejército de 

Nicaragua, entre 

ellas: Jornada del 

XXV Aniversario del 

Ejército de Nica-

ragua, elecciones 

Caravana de camiones Zil asegura la transportación de los miembros del Ejército de Nicaragua 
durante la ejecución del Plan Permanente de Seguridad en el Campo y Despliegue Operacional 
Aeronaval 

municipales, 	miento de instalaciones militares, 	Logística, en 

Con el fin de forta-

lecer el recurso hu-

mano especialista y 

mejorar sus capaci-

dades para el cum-

plimiento eficiente 

de sus funciones, la 

Dirección Logística 

participó en la I Re-

unión de Intercam-

bio de Experiencias 

de oficiales egresa-

dos, en la Reunión 

de Especialistas de 

el Curso de Capa- 

destrucción de municiones en mal 	la destrucción de municiones 

estado y planes operacionales 	mal estado y la conservación 

orinas de infantería. 

Se trabajó en la construcción del 

edificio del Estado Mayor 

de lo Fuerza Naval, la 

rehabilitación del Casino 

Militar, la remodelación 

de la Dirección de Ope-

raciones y Planes, la cons- 

ucción del edificio del 

Estado Mayor del 4 CMR 

y de un puesto médico en 

la ENABI, la rehabilitación 

de la Unidad de Informá-

tica Militar y la Oficina 

de Organismos Militares 

Internacionales, el manteni- 

En el contexto del proceso 

de consolidación de las 

relaciones entre las fuerzas 

armadas, especialistas de 
logística participaron en 

los siguientes eventos: V 

Actividad Especializada 

de la CFAC en Guatema-

la, Conferencia de Ejérci-

tos Americanos en Brasil y 

en el Ejercicio de Opera-

ciones de Mantenimiento 

de la Paz en Honduras. 

en 	citación de Informática, en el XI 

de 
	

Curso de sargentos especialistas 

de logística y tres cursos de recali-

ficación de conductores. 
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Cantidad: 

40,537 
19,127 
50,685 
1,511. 

Consultas Sanitarias 
Consultas Médicas de Prirner Nivel 
Consultas de Segundo Nivel 
Hospitalizaciones 

................................... 

 

.L;w;19,..(4, 

 

 
urante el año 2004 el 

Cuerpo Médico Militar 

continuó aplicando las 

políticas de salud definidas por 

el Alto Mando con el fortaleci-

miento de la calidad y la aten-

ción médicci y hospitalaria 

En el primer nivel de atención 

se logró aumentar la cantidad 

de consultas preventivas y en 

el segundo nivel de atención se 

continuó aumentando la canti-

dad y calidad de servicios que 

se brinda a la población militar 

y su núcleo familiar, tanto en los 

servicios de consulta externa, 

hospitalización y servicios diag-

nósiicos 

Se construyó una nueva sala 

de emergencia con capacidad 

para 16 camas de observación, 

8 camas de atención crítica y 

siete consultorios de emergencia 

Además, se amplió el número de 

centros de consulta externa, que 

incluyó la instalación de 14 nue-

vos consultorios, con su sala de 

espera, admisión, toma de mues-

tras de laboratorio, ultrasonido y 

radiología 
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Se construyó y equipó un Centro 

de Ultrasonido Avanzado que 

cuenta con seis modernos equi-

pos de ultrasonido especializados 

para el diagnóstico cardiológico, 

vascular y ginecaobstétrico. 

Se continuó mejorando la educa- 

jón sanitaria a los militares, par- 

ticularmente en lo referido a la 

prevención de enfermedades de 

transmisión sexual y VIH, y la pre-

vención de enfermedades de trans-

misión hídrica (cólera y diarrea). 

En el primer nivei de atención se 

realizaron cursos de preparación 

a médicos, técnicos y enfermeras a 

nivel de pregraclo y postgradc3. Se 

brindó atención médica a civiles 

en el Hospital Militar como parte 

de los programas de autofinancia-

miento que incluyen el Programa 

de Atención a los Asegurados del 

Instituto Nicaragüense de Seguri-

dad Social y el Programa de Aten-

ción Médica Especializada. 

El Cuerpo Médico Militar instaló 

kl Facultad de Medicina del Ejér-

cito de Nicaragua para la for-

mación de médicos y enfermeras 

que permitirá contribuir a mejorar 

la disponibilidad de estos profe-

sionales en el país. 

El Cuerpo Médico Militar brindó 

apoyo al Ministerio de Salud en 

las diferentes jornadas nacionales 

de salud, jornadas de abatiza-

ción, campañas de donaciones 

de sangre y jornadas de limpie-

zas comunales 

Nuevos salas de Ultrason:do y Emergencia del Hospital Militar Escuela "Docfor Alejandro Dávila Boiaños" 
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a Auditoría General culminó 

con el proceso de elabora- 

ión de proyectos de leyes 

penales militares para su poste 

rior presentación ante la Asam-

blea Nacional, por lo que el 

18 de febrero, el Comandante 

en Jefe del Ejército de Nicara-

gua, General de Ejército Javier 

Cerrión McDonough, entregó 

a la Corte Suprema de Justicia 

el proyecto de Ley Orgánica de 

Tribunales Militares. 
Juristas militares culminaron post grado en Derecho Pena! y Derecho Procesal Penal 

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional el 

23 de noviembre del 2004 remitió al Presidente de 

este Poder del Estado, el dictamen sobre el proyecto 

de Ley Orgánica de Tribunales Militares. 

El Proyecto de Ley de Procedimiento Judicial Militar 

continuó en su proceso de formulación a cargo de 

consultores jurídicos externos En este proyecto de ley 

se incorpora el Sistema Oral Acusatorio y los princi-

pios y garantías que consigna la Constitución Política 

de Nicaragua y el Código Procesal Penal, con las 

adecuaciones pertinentes 

Para la implementación del nuevo Sistema Oral Acu-

satorio en la Justicia Militar se preparó a 

16 oficiales de la Auditoría General, en un 

curso de postgrado de especialización en 

Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, 

impartido por el Instituto Centroamericano 

de Estudios Penales 

En cumplimiento del nuevo Código de Pro-

cedimiento Penal, representantes de Audi-

toría Militar participaron en 55 reuniones 

de las comisiones interinstitucionales del 

Sistema de Justicia Penal. 
Oficiales de la Auditoría General durante un juicio oral en el Distrito Naval 
Pacífico 
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El Coronel Inf DEM Noel Portocarrero Argüello con oficiales especialistas de Asesoría 
Jurídica del Ejército de Nicaragua 

La Asesoría Jurídica del Ejér-

cito de Nicaragua apoyó 

al Alto Mando con la reali-

zación de diversos estudios, 

xisideraciones y opiniones 

técnica-jurídicas sobre pro-

yectos de leyes, decretos, 

reglamentos, convenios, pro-

tocolos y otros instrumentos 

legales de Derecho interno 

e internacional, concernien-

tes a materias de defensa y 
Oficiales del Ejército de Nicaragua reciben uno de los temas impartido 
en el seminario sobre los Derechos Humanos 

La Asesoría Jurídica brindó 

su apoyo legal para la sus-

cripción en el presente año 

de los siguientes instrumen-

tos el Convenio de Co-

operación entre el Ministe-

rio Público y el Ejército de 

Nicaragua, el Convenio 

de Colaboración y Apoyo 

Interinstitucional entre la Di-

rección General de Migra-

ción y Extranjería y el Ejér- 

 

   
... a definición del 

a Asesoria Jurí- 

dica avanzó en 

rol del asesor legal 

en los teatros de 

operaciones milita-

res ante cualquier 

conflicto armado 

de naturaleza inter-

na o internacional, 

en las operaciones 

de mantenimiento 

de la paz, en las 

maniobras tácticas 

bilaterales y la in-

corporación de la doctrina de los 

derechos humanos y del Derecho 

internacional humanitario dentro 

le los documentos fundamentales 

de servicio y en el sistema de edu-

cación militar. 

seguridad nacional, destacándo-

se las leyes y proyectos de leyes 

contra el terrorismo, el control y 

regulación de armas, explosivos 

y materiales relacionados, Ley de 

Aguas, Ley de Costas, Ley de Ca- 

rrera Judicial, Ley de 

Acceso a la Informa-

ción Pública, Ley de 

Pesca y Acuicultura, 

Ley de Buceo, Ley 

de Organización y 

Funcionamiento de 

la Unidad de Análi-

sis Financiero, Ley de 

Convivencia y Seguri-

dad Ciudadana, Ley 

de Mediación, Con-

ciliación y Arbitraje, 

así como iniciativas 

relacionadas con el 

Control y Limitación al Armamen-

to, la Destrucción de Misiles An-

tiaéreos Portátiles, el Código de 

Conducta Centroamericano para 

la Transferencia de Armas y el Ba-

lance Razonable de Fuerzas 
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Personalidades que presidieron la apertura del Seminario sobre Derechos Humanos, impadido por miembros del Instituto Interamericano de Derechos Humanos a 
oficiales del Ejército de Nialf09UG 

cito de Nicaragua, el Convenio 

de Apoyo Interinstitucional entre 

la Dirección General de Servicios 

Aduaneros y la Fuerza Naval del 

Ejército de Nicaragua, el Acuer-

do Interministerial en materia de 

Protección del Trabajo en el Mar 

entre el Ministerio del Trabajo y 

el Ejército de Nicaragua, el Con-

venio de Cooperación entre el 2 

CMR y la empresa minera de 

Mina El Limón, el Convenio de 

Cooperación entre el DMN y ia 

Comunidad Indígena de Karata 

Se destaca de manera especial la 

firma del protocolo de coopera-

ción interinstitucional entre el Ins-

tituto Interamericano de Derechos 

Humanos (IIDH y el Ejército de 

N icaragua 

Con relación a los procesos judi-

ciales se introdujeron 22 deman-

das judiciales y 2 recursos de am-

paro en la vía civil, asimismo, se 

dio seguimiento a 26 causas pe-

nales y se tramitaron 5 demandas 

de orden laboral relacionados a 

indemnizaciones por accidente 

de trabajo y prestaciones sociales 

solicitadas por el personal auxiliar 

de la institución militar. 
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El  Coronel kif DEM Osco Mofica acompañado del grupo de oficiales 
miembros Ic2 Secretoria General del Elército de Nicaragua 

PROYEGOS DE LEYES, DECRETOS Y CONVENIOS 

PROYECTOS DE 11YES 

1 Ley contra el Terrorismo de la República de Nicaragua. 

2 ley de Costas. 

3 leY de Agua- 

4 ley de Acceso a la Información Pública. 

5 Ley Orgánica de los Tribunales Militares. 

6 Código Penal Militar. 

PROYECTOS DE DECRETOS 

I Decreto de Aprobación de lo Adhesión al Protocolo Contra el Trafico Ilícito de Migrantes por 
Tierra, Aire y Mar que complemente la Convención de las Nociones Unidas contra la Delin-
cuencia Organizada Transnocioncil. 

2 Decreto de Aprobación de ta Adhesión al Protocolo c,ontra lo Fabricación y el Trafico de Aimas 
de Fuego, sus Piezas y componentes, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 
conira la Delincuencia Organizada Transnacional. 

PROYECTOS DE CONVENIOS NACIONALES 

1 Acuerdo Interinstiiucional en materia de protección del- 	trabajo del mar. 

2 Convenio de Cooperación Inierinstitucional entre la Dirección de Servicios Aduaneros y el 
Ejército de Nicaragua. 

 La Secretaría Gene- 

ral, es un órgano de 

ubordinación direc-

ta y de apoyo a la Co-

mandancia General del 

Ejército de Nicaragua. 

De acuerdo a sus funcio-

nes atiende las relacio-

nes de trabajo del Alto 

Mando con los Poderes 

del Estado, insti 

del gobierno y organizaciones 

de la sociedad, así mismo coordi-

na el trabajo que desarrollan las 

Agregadurías Militares acredita-

das en el exterior, en función de 

fortalecer la amistad y la coopera-

ción con las fuerzas arimadas de 

países amigos y fortalece la ges- 

en diferentes temas de 

importancia paro la se-

guridad y defensa nacio-

nal, integridad territorial, 

soberanía, entre otros, 

además de brindar los 

insumos en lo concer-

niente ci la lucha contra 

el tráfico ilícito por mar, 

tierra y aire, la protec-

ción de especies en peli-

gro de extinción, la seguridad de 

fos puertos y aeropuertos. 

Es importante destacar el papel 

de la Secretaría General, en aras 

de fortalecer las relaciones de co-

ordinación con el Ministerio de 

Defensa. En este sentido, se avan-

zó en la actuación coherente de 

ambas instituciones en los proce-

sos de formulación conjunta, tales 

como el Balance Razonable de 

Fuerzas, el Libro de la Defensa 

Nacional y oiros esfuerzos inte-

rinstitucionales que contribuyen 

en la modernización del Ejército 

de Nicaragua. Como parte de 

sus funciones se apoya en la Co-

misión Jurídica del Estado Mayor 

General con el objetivo de dar 

seguimiento a las iniciativas de 

leyes, decretos y convenios de 

interés institucional a fin de forta-

lecer y ampliar el marco legal del 

Ejército de Nicaragua. 

tión en materia de intercambio y 

cooperación mil itar. 

La Secretaría General tiene subor-

dinada la Oficina de Enlace Par-

lamentario que está designada 

para mantener una comunicación 

fluida con la Asamblea Nacional 

y trabajar de forma coordinada 

tuciones 

 



Atención a militares 
retirados 

Junio Directiva dcí 1PSM 

Fondo de pensiones 
El fondo de pensiones ha cubierto a 1,599 oficiales desglosa-
dos así 

	 I Instituto de Previ- 

   sión Social Mili- 

  tar como órgano 

rector de las políticas 

definidas por el Alto 

Mando para beneficio y 

seguridad social de los 

miembros del Ejército de 

Nicaragua desarrolló di-

ferentes planes y progra-

mas en el año 2004 

Seguro de vida 

Se benefició a los milita-

res en retiro otorgándoles 

préstamos con mejores 

condiciones, intereses 

más bajos, sin recargo 

de comisión, gastos lega-

les y de seguro 

Proyectos de 
vivienda 

 

Pensionados 535 1,928,200.00 
Contribución definida 1,023 2,198,500.00 
Fallecidos 38 290,297.00 
Indemnizados 3 7,596.00 

Total 1,599 US$4,424,593.00 

El seguro de vida vigen-

te en el 2004 se mani-

festó mediante la amplia-

ción de montos de suma 

asegurada de capitán a suboficial, la incorporación 

de lo categoría de sargentos que temporalmente no 

cotizan el 2% y la incorporación a a categoría de 

sub-oficiales que actualmente no cotizan. 

Programa de asistencia educativa: 

El Programa de Asistencia Educativa benefició 

a 138 hijos de militares activos, financiando 

US$277,580 00 para realizar estudios en diferen-

tes centros de enseñanza. 

En los programas de préstamos para mejora de vi-

vienda se ha beneficiado a 216 oficiales para un 

monto total de US$750,050.00 

Se concluyó con la entrega 

de 58 casas a oficiales en 

el Proyecto Altos de Nejo-

pa y se construyó la segun-

da etapa con 234 viviendas para venta libre. 

Asimismo se trabajó en la elaboración de la base jurí-

dica reglamentaria de los beneficiados por la pollea 

de previsión social para brindar el marco legal que 

garantice su seguridad y conocimiento de sus benefi-

cios como afiliados de los distintos programas. 

En los beneficios a los miembros del Ejército el IPSM 

desarrolla, en coordinación con la Dirección de Per-

sonal y Cuadros, las rifas anuales en saludo al Día del 

Ejército y de fin de año. El monto invertido en estas 

rifas asciende aproximadamente a US$90,000 00 

entre premios en efectivo, casa, electrodomésticos y 

enseres del hogar. 
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EI Ejército de Nicaragua mantuvo relaciones estables y cordiales con los poderes del Estado, lo que 

permitió fortalecer la comunicación fluida y oportuna para abordar temas de interés común relativos a la 

11,—,  defensa de la soberanía, el desarrollo institucional, relaciones militares internacionales, modernización 

del sistema de justicia penal, planes contingentes y operacionales en interés de la seguridad en el campo y 

elecciones municipales. 

Poder Ejecutivo 
'Felicitaciones por los logros obtenidos en 

la profesionalización militar, en el cciminar 

con paso firme hacia la modernización. 

Ejército no deliberante, disciplinado al 

mando civil en concordancia de la Consti-

tución y las leyes'. 

Ingeniero 

Enrique Bolaños Geyer 
Presidente de la República de Nicaragua 

11 



 

 

 

Poder Legislativo 

"Nuestro Ejército se ha ganado el 

respeto de la ciudadanía por el pro-

fesionalismo con que ha actuado en 

los diferentes momentos de la vida de 

la Nación, sean actividades civiles o 

hechos militares como los procesos 

electorales, atención a los desastres 

naturales, presentación del Libro de la 

Defensa Nacional, fortalecimiento de 

las relaciones regionales, desminado 

y la misión humanitaria en Irak" 

Doctor 

Carlos Noguera Pastora 
Presidente Asamblea Nacional 
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Poder Judicial 

"En nombre del Poder Judicial, quiero unirme 

al regocijo nacional por la consolidación del 

proceso de modernización y profesionaliza-

ción del Ejército Nacional. E Poder Judicial 

ha acompañado durante todos estos años 

este proceso de modernizcrción, cuyo norte y 

guía ha sido y sigue siendo la reafirmación 

de los principios constitucionales que definen 

a nuestra organización castrense como una 

institución de carácter nacional, profesional, 

aparticlista, apolítica, obediente y no delibe-

rante. En nombre de nuestros Jueces, Malistra-

dos, Acesores y resto del personal clel Pocler 

Judicial, hacemos llegar nuestro fraterno salu-

do a todos los oficiales, clases y soldados del 

Ejército de Nicaragua'. 

Doctora 

Yadira Centeno González 
Presidenta de lo Colte 

Suprema de Justicia 

la Corte Suprema de Justicia se siente muy compla-

cido con su visita, deseándole los mayores éxitos en 

sus funciones. Consideramos que la labor del Ejér-

cito de Nicaragua en el transcurso de todos estos 

años ha sido una labor extraordinaria, tan especial, 

porque no ha sido un Ejército de combate, sino un 

Ejército de ayuda, cooperación a la ciudadanía y se 

ha convertido en una pieza fundamental para esta 

frágil Democracia'. 

Doctor 

Guillermo Vargas Sandino 
Magistrado cle la C. S. J. 
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Poder Eiectoral 

       

 

"El Ejército de Nicaragua contribuyó 

en las elecciones municipales 2004, 

resguardando y transportando el ma-

terial electoral, así como garantizan-

do que se desarrollaran de manera 

pacífica y ordenada" 

'Un proceso electoral sin una institu-

ción tan seria, y con un alto prestigio 

a nivel nacional no sería posible". 

Doctor 
Roberto Rivas Reyes 

Presidente del Consejo 

Supremo Electoral 

 

    

       

 



 

f- 

"El Ejército debe ser la salvaguar-

dia de la Patria, la institución en-

cargada de velar por la integridad 

territorial de la nación y la paz 

dentro de sus fronteras. En todo 

militar hemos de ver, pues, como 

miembro del Ejército, a un amigo 

del pueblo, un servidor, un defen-

sor de la sociedad, un héroe en po-

tencia dispuesto en todo momento 

a demostrar su heroísmo y ofrendar 

su vida para proteger a la gran fa-

milia de hermanos cuya seguridad 

le ha sido encomendada" 

Cardenal 
Miguel Obando y Bravo 

Iglesia Católica 
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Consejo Superior de la Empresa Privada 

Alcaldía de Managua  

"Hemos visto año a año un mejor pro 
fesionalismo de las Institución Armada 
y consideramos que el acercamiento al 
sector civil y al sector privado es impor- 
tante para toda la nación" 

Ingeniero 

Alfredo Cuadro García 
Presidente del Cosep 

Procuraduría de 
Derechos Humanos 

Ejército de Nicaragua 



 

 

 

Fiscalia General de la República 

Procuraduría 
	

Corte Centroamericana 
General de la República 
	

de Justicia 

 





Relaciones Internacionales 

Visitas del Comandante en Jefe al 
extrajera 

Organismos Militares I Tternacionales 

• Agregadurías Militares del Ejército de 
Nicaragua 

• Agregados Militares en Nicaragua 

• Delegaciones Internacionales 



El Jefe del Estado Mayor Conjunto de fas Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América, General Ri-
chard B Myeis, saludo al Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, durante su visita a EEUU 

 

91)A' I« 

 

  

omo parte del fortaleci-

miento de kis relaciones 

de intercambio, coope-

ración y de amistad con fuerzas 

armadas amigas, el Comandante 

en Jefe del Ejército de Nicaragua, 

realizó visitas de trabajo a los paí-

ses China-Taiwan, Repíblica Fe-

deral de Brasil, Estados Unidos de 

América, Reino de España, Estados 

Unidos Mexicanos, Guatemala, 

Honduras y El Salvador, logrando 

con ello estrechar los vínculos de 

amistad y mantener en alto el honor 

y el prestigio en el concierto interna-

cional del que goza de forma justa 

y merecidamente nuestra institución 

armada 

El Subsecretario de Defensa del Reino de España, señor Fernando Diez 	Intercambio de Condecoraciones realizado en la República de Hondwas en- 
Moreno, conversa con el Comandctnte en Jefe del Ejército de Nicaragua, 	tre el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército 
durante su visita al Reino de España 	 Javier Carrión McDonough y el Jefe del Estado Mayot Conjunto de ICIS Fuerzas 

Armadas de Honduras, General de División José Isaías Baiahona Honeta 
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Visita del Comandante en jefe del Ejército de Nicaragua a la República de China, lo acompaño el 
Ministro de la Defensa Nacional de ese país, Almirante Lee Jyee 

Condecoración mutua entre el General de Ejército Francisca Roberto de Albuquerque, Comandante del Ejército de &asa, y el 

General de Ejército Javier Cerrión McDonough, Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua 

Ejército de Nicaragua 	  



 

 

 

Plesidencia de la XIII Reunión de, Consep Supeliar de la Conferencia de Fuerzas las Armadas Centioamericanas 

I Ejército de Nicaragua fortaleció sus relaciones militares internacionales, incrementando su participación 

en los Organismos Militares y de Defensa Internacional a nivel regional y hemisférico, con el objetivo 

de cumplir con los acuerdos y compromisos de los gobiernos en aras cle la seguridad y la estabilidad 

democrática en Centroamérica 

Conferencia de Fuerzas las Armadas Centroamericanas 

El Ejército de Nicaragua ejerce la Presidencia del Consejo Superior de la Conferencia de las Fuerzas 

Armadas Centroamericanas (CFAC) y administra la Secretaría General Pro-Tempore de la misma, dirigiendo los 

esfuerzos principales en el año 2004 en la identificación de las acciones para la prevención y enfrentamiento 

de las amenazas a la seguridad regional, en el desarrollo de las capacidades de actuación en el ámbito 

operacional y en la actualización de su base normativa 

Principales actividades realizadas por la Presidencia del Consejo Superior de la CFAC en el 2004 

Ejército de Nicaragua 



 

Presidencia de la XVI Reunión OraInc! ia del Comité Ejecutivo de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas 

• Seguimiento del Plan de la CFAC de Cooperación Integral para Contrarrestar el Terrorismo, Crimen 
Organizado y Actividades Conexas. 

• Estudio para el fortalecimiento del marco jurídico de la CFAC para ampliar su misión en operaciones 
humanitarias y operaciones de mantenimiento de la paz. 

• Elaboración del Programa de Cooperación Internacional de la CFAC, a fin de gestionar con las fuerzas 
armadas, organismos e instituciones internacionales, los recursos necesarios para el desarrollo de la 
modernización institucional. 

• Firma de Carta de Entendimiento entre la CFAC y el Gobierno de la República de Francia para desarrollar 
el Curso de Formación de Instructores en técnicas cartófilas para la búsqueda de personas en estructuras 
colapsadas. 

Evaluación de la situación de las amenazas a la seguridad de Centroamérica y su apreciación para el año 
2005. 

XVIII Reunión del Comité Ejecutivo 

• Elaboración del estudio para desarrollar el Programa de Teleconferencias de la CFAC. 

• Inclusión de temas de la CFAC en la currícula de los centros de educación militar de las fuerzas armadas 
miembros. 
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XXX Reunión de Representantes 

• Presentación a los señores presidentes de los países miembros de la CFAC el 

documento situación de las amenazas a la seguridad de Centroamérica. 

• Participación del señor Presidente del Consejo Superior de la CFAC en el Seminario 

Regional Democracia, Seguridad y Derechos Humanos, en Guatemala. 

• Intercambio de información con la Secretaría General del SIGA, Corte 

Centroamericana de Justicia y la Secretaría Ejecutiva Permanente de la Conferencia 

de Ejércitos Americanos. 

El Ejército de Nicaragua participó en las siguientes actividades de la CFAC el I Ejercicio de Gabinete de 

Fuerza Aérea, I Ejercicio de Gabinete Contra el Crimen Organizado y Actividades Conexas, V Ejercicio de 

Gabinete de UHR-CFAC, V Actividad Especializada de Educación Militar, VI Actividad Especializada de 

Sanidad Militar/ Congreso Médico, VI Actividad Especializada de Fuerza Naval, V Actividad Especializada 

de Logística, I Campeonato de Natación y IV Campeonato de Tiro 

Medidas de Fomento de la Confianza 

El Ejército de Nicaragua presentó una propuesta de actualización  del  Programa Anual de las Medidas de 

Fomento de la Confianza y la Seguridad, a través del Ministerio de Defensa, en la Comisión de Seguridad 

de Centroamérica, la cual se encuentra en proceso de estudio, igualmente presentó en el seno de la CFAC 

un nuevo Programa Anual  de las Medidas de Fomento de la Confianza de Carácter Militar de la CFAC el 

que fue aprobado en la XIV Reunión Ordinaria del Consejo Superior 

Comisión de Seguridad Centroamericana (SIGA} 
DESARROLLO 

 

El  Ejército  de  Nicaragua en apoyo técnico al Ministerio de Defensa y Ministerio 	

de Relaciones Exteriores participó en la XXVII, XXVIII y XXIX Reuniones Ordinarias 	

  

y Seguridad (Guatemala, 15 al 17/03/04, El Salvador, 08 al 10/09/04 y 	  

23 al 25/11/04) 

DEMOCRACIA 

Conferencia de Ejércitos Americanos 
(CEA) 

El Ejército de Nicaragua participó en la II Conferencia Especializada de 

Doctrina (San Antonio, Texas, 21 al 25 de junio/04) y en la VI Conferencia 

Especializada de Logística (Brasil, 04 al 08 de Octubre/04) Presentando 

aportes al estudio de las iniciativas de las Conferencias Especializadas y la 

propuesta de modificación de la Agenda de trabajo del XXVI Ciclo CEA 
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Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas 

(SICOFAA) 

La Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua participó en la reunión Pre-Plan 

del Sistema, realizada en la República de Panamá en marzo del 2004, 

incrementando las relaciones de intercambio de información operativa, táctica y 

estratégica entre las Fuerzas Aéreas de las Américas 

Conferencia Naval Interamericana (CNI) 

La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua participó en la XXI Conferencia, 

realizada en Estados Unidos, en mayo del 2004, en el seno de este organismo 

se han venido fortaleciendo las relaciones de cooperación entre las Fuerzas 

Navales Interamericanas, fomentando el intercambio de ternos de trascendencia 

continental. 

Comité Jurídico de las Américas (COJUMA) 

El Ejército de Nicaragua participó en el VII Congreso del COJUMA, realizado en Estados Unidos, 

Septiembre/04, en el mismo se presentó la iniciativa de realizar un estudio comparado de las legislaciones 

militares de Centroamérica en materia procesal penal militar 

Ceremonia de colocación de ofrendas florales en el monumento al Soldado de la Patria en occisión de la celebración del 
VII Aniversario de la CFAC 
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L as Agregadurías Militares del Ejército de Nicara- 

gua se subordinan a la Comandancia General 

,y están designadas para representar a la institu-

ción ante Países Receptores y Organismos Militares 

Internacionales En este propósito cumplieron las si-

guientes actividades seguimiento a Convenios Inter-

nacionales, gestiones de asistencia y colaboración 

en materia docente y material no letal, atención ci 

delegaciones del Ejército en tránsito, seguimiento de 

becados o en atención médica y difusión del desa-

rrollo institucional 

Las Agregadurías Militares trabajaron en el fortaleci-

miento de las relaciones internacionales que mantiene 

el Ejército de Nicaragua con otras fuerzas armadas y 

ejércitos de países amigos, lo que posibilitó una comu-

nicación interactiva. Se mantienen las Agregadurías 

Militares del Ejército de Nicaragua en Cuba, Espa-

ña, Estados Unidos de América, El Salvador, Francia, 

Honduras y en los Estados Unidos Mexicanos 

Sus malestades íos Reyes Donluan Carios y Doña Sofía saludan al Coronel 1nf 
DEM Róger Antonio Quant Zeledón, Agregado de Defensa, Militar, Naval y 
Aéreo del Ejercito de Nicaragua acreditado en el Reino de España 

Condecoración al Coionel Mí DEM Leonel Gutiénez López, Agregado Militar, Naval y Aéreo del Ejército de Nicaragua en fa 
República de Honduras con la medalla "Pacificador del Ejército de Brasil' 

 



Visitas de los Agregados Militares, Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua a las diferentes unidades militares del Ejército de Nicaragua. 

  



Delegaciones Internacionales 

El Secretario de Defensa de los Estcoos Unid.; de América, señor Donald Rumsfeld, durante su visita a Nicaragua. 
Lo acompaña el Comandante en Jefe del Ee,, de Nicaragua, General de Ejército Javier Carrión McDonough y la 
Embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, señora Barbera Moore. 

Personalidades que integraron la presidencia de la IX Conferencia de Inteligencia de Centroarnerica y Chino realizado en la ciudad de Granada, Nicaragua_ 

tin   



El Comandcrnte en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Eiércitojavier Corrían McDonough, entrega piaca de reconoci-
miento al General de Brigada Jack Garndner, jefe del Elército Sur de fos Estados Lindos de América. 

El Jefe del Estada Mayor General del Elercito de Nicaragua, Mayor Genero! 
Omar Hollesievens Acevedo, recibe visites del Coronel Franco Shih Hsi-Ching, 
Agregado de Defensa de la Repúbl:co de China acreditcfdo en Nicaragua. 

EI Inspector General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Manuel Salva-
tierra Rívera, recibe ViSikl del Teniente General Randall M. Schmidt, Comandan-
te de ler Fuerza Aérea del Comando Sur de los Estados Unidos de América. 
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Jornada Conmemorativa 
del XXV Aniversario 

del Ejército de Nicaragua 

• XXV Aniversario de la Fuerza Aérea 

• XXIV Aniversario de la Fuerza Naval 

• Exposición Estática "El Ejército de Hoy" 

• Acto Central del XXV Aniversario del Ejército 

• Ascensos 

• Condecoraciones 



 

 



 

. 

 

 



Personalidades que integraron la presidencia del acto de celebración del XXIV Aniversario de la Fuerza Naval. 

 

XXIV Aniversario de la Fuerzo Naval 

Infantes de Marina del Grupo de Destino Especial que participaron en el acto del Firma de Convenio de Coopelacion entre lo Fiscalía General de la República 
XXIV Aniversario de lo Fuerza Naval. 	 y el Ejército de Nicaragua. 
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El Comandante en Jefe 
del Ejército de Nicara-
gua impone medalla 
de condecoración al 
Ministro de Fomento, 
Industria y Comercio, 
licenciado Mario Ara-
na Sevilla, durante el 
acto de celebración 
del XXIV Aniversario 
de la Fuerza Naval. 

El Comandante en Jefe del Ejér-
cito de Nicaragua impone me-
dalla de condecoración al Pre-
sidente Ejecutivo de la Empresa 
Nacional de Puertos, ingeniero 
Roberto Zelaya Blanco, durante 
el acto de celebración del XXIV 
Aniversario de id Fuerza Návdi. 

Saluda la Jefatura de las fropas que participaron el el acto del XXIV Aniversario de la Fuerza Naval. 
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El Ministro de Defensa, doct o r José Adán Guerra; el Comandante en Jefe del 
Ejército de Nicaragua, General de Ejército Javier Cerrión McDonough, y la 
Presidenta de la Comisión de Defensa y Gobernación de la Asamblea Nacional, 
doctoro Delia Arellano Sandoval en to inauguración de la Exposición Estática. 

E I Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Omar Halleslevens Aceve-
do, saluda a oficiales superiores durante la inauauración del evento. 

Presentación de Fantasía Militar representada por las Academias Mililares de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, durante la Expo-

sición Estática en la Plaza Juan Pablo U. 

 



En el marco de la celebración del XXV Aniversario de Constitución del Ejército de Nicaragua se llevó a cabo 
la realización de la Exposición Estática, denominada "El Ejército de Hoy", entre el 26-29 de agosto del 
2004, en la cual se expuso el principal armamento y medios de combate y de transporte con que cuenta el 
Ejército para la defensa de la soberanía; igualmente, las Direcciones del Estado Mayor General expusieron 
mediante stand una muestra fotográfica, fílmica y demostrativa de las principales actividades cívico militares 
que desarrolla el Ejército en función de mejorar la calidad de vida del pueblo, la protección y resguardo 
de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, así como la protección y prevención de la población ante 
desastres naturales ,y las actividades que se desarrollan en el Desminado Humanitario. 

Esta actividad fue la expresión pública de la vinculación del Ejército con la sociedad, habiendo obtenido 
como resultado una participación en los tres días de aproximadamente 40,000 personas que estuvieron 
observando, conociendo e interrelacionándose con los miembros del Ejército de Nicaragua como una forma 
de manifestar su aprecio y reconocimiento a esta institución. 
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En la parte superior se aprecian bloques re 
presentativos que desfilan frente o la tarima 
de la Presidencia, durante el acto del XXV Ani-
versario. A la izquierda la tripulación de un 
Tanque T55 saluda a la presidencia del acto 
e invitados especiales. 

El señor Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, ingeniero Enrique Bolaños Geyer; el 
señor Ministro de Defensa, doctor José Adán Guerra Pastora, y el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, 
General de Ejército Javier Carrión McDonough se dirigen a la tarima principal del ocio de celebración en saludo al 
XXV Aniversario del Ejército de Nicaragua. 



El General de Ejércitolavier Carrián McDonough recibe placa de reconocimeinto El Ministro de la Defensa de la República del El Salvador, General de División 

al Ejército de Nicaragua de manos del Comandante Ricardo Selva Pérez Jefe Don Otto Alejandro Romero Orellana, entrega reconocimiento al Comandante 

del Benemerito Cuerpo de Bomberos. en Jefe del Ejército de Nicaragua. 

H Primer Comicionado de la Policia Nacional Edwin Cordero Ardila, entrega El Presidente de la Asosiación de Agregados Militares Coronel de id. DEM 
reconocimiento al Ejército de Nicaragua, en monos del General de Ejército Carlos A. Cuellor Castillo, entrega placa de reconocimiento al Ejército de 
Javier Corrió n McDonough.. Nicaragua, en manos del General de Ejército Javier Cardón McDonough.. 



 Coroneles 

 

 

Ascensos en Grados Militares 
Generales de Brigada 



 

Tenientes Coroneles 

  

    

Mayores Capitanes 
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E n el contexto de la celebración de nuestro XXV Aniversario los días 1 y 2 de septiembre del 2004 el 

Comandante en Jefe, General de Ejército Javier Cantón McDonough, condecoró con la "Medalla Con-

memorativa del XXV Aniversario del Ejército de Nicaragua" a distinguidos Jefes Militares de ejércitos 

extranjeros y personalidades nacionales. 

El miércoles 1 de septiembre en las instalaciones del Casino Militar, ubicado en la Comandancia General del 

Ejército de Nicaragua, se llevó a efecto a través de una solemne ceremonia la condecoración del Ministro y 

Viceministro de Defensa de la República de Nicaragua, doctorJosé Adán Guerra Pastora y licenciada María 

Auxiliadora Cuadra de Frech, respectivamente. 

También fueron condecorados el General de Ejército Juan Emilio Cheyre Espinosa, Comandante en Jefe del 

Ejército de la República de Chile; el Mayor General Sergey I, Zeml Yanskiy, Miembro de la Delegación del 

Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia; el Teniente General Juan Yague Martínez del Campo, Jefe 

de la Fuerza Logística Operativa del Ejército de Tierra del Reino de España; el General de División Otto 

Alejandro Romero Orellana, Ministro de la Defensa Nacional de la República de El Salvador; General de 

División DEM Guillermo Galván Galván, Subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional de los Es-

tados Unidos Mexicanos y el General de Brigada Jean Paul Monfort, Comandante Superior de Las Fuerzas 

Armadas Francesas en Las Antillas. 

 



 

 

 

El jueves 2 de septiembre fueron igualmente condecorados el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 

Armadas de la República de Honduras, General de División José Isaías Barahona Herrero y el Inspector Ge-

neral del Ejército de Guatemala, General de Brigada Marco Tulio García Franco. 
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Principales logros 

1. Sostenimiento del Plan Estratégico de Defensa Nacional con 

las capacidades necesarias para el cumplimiento de las misiones. 

2. Cumplimiento del programa de control y limitación de armamento 

en la región centramericana; elaboración del Balance Razonable de 

Fuerzas a nivel nacional y código de conducta para transferencia 

de armas. 

3. Elaboración en conjunto con el Ministerio de Defensa del primer 

borrador del Libro de la Defensa Nacional. 

4. Creación de condiciones de seguridad y apoyo en la transportación 

del personal y material para el desarrollo del proceso electoral 

municipal. 

5. Desarrollo de la Jornada XXV Aniversario de Constitución del 

Ejército de Nicaragua. 

6. Auxilio a la población afectada por los desastres naturales 

y reducción de su vulnerabilidad mediante la capacitación y 

mejoramiento de la técnica para el sistema de alerta temprana. 

7. Estabilidad de los territorios afectados por la delincuencia 
mediante la implementación del Plan Permanente de Seguridad en 

el Campo y Despliegue Operacional Aeronaval. 
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Principales logros 

8. Ampliación de las zonas de seguridad en áreas minadas 
con la implementación del Programa Nacional de Desminado 
Humanitario. 

9. Fortalecimiento de los niveles de cohesión y disposición combativa 
de las tropas y Estados Mayores, mediante el cumplimiento de los 
planes de enseñanza y adiestramiento. 

10. Mejoramiento y ampliación de las políticas de seguridad social 
militar, desarrollo de los recursos humanos y atención médica a los 
miembros del Ejército de Nicaragua y sus familiares. 

11. Masificación del deporte y elevación del rendimiento en niveles 
competitivos nacionales e internacionales. 

12. Ejercicio destacado de la Presidencia del Consejo Superior y la 
Secretaría General Pro-Tempore de la CFAC. 

13. Fortalecimiento de las relaciones con las Organismos Militares 
Internacionales a nivel regional y hemisférico. 

14. Modernización del Sistema de Justicia Penal Militar y su 
correspondencia con el ordenamiento jurídico nacional. 
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Siglas y abreviaturas 
ARAIKARIA: 	Programa Integral para la Protección del Medio Ambiente (siglas en inglés) 

ASB: 	 Confederación de Obreros y Samaritanos de Alemania (siglas en inglés) 

BDF: 	 Banco de Finanzas 

BIM: 	 Brigada de Infantería Mecanizada. 

CEA: 	 Conferencia de Ejércitos Americanos 

CFAC: 	 Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas 

CIEN: 	 Cuerpo de Ingenieras del Ejército de Nicaragua 

CIPRES: 	Centro de Promoción e Inversión para el Desarrollo Rural y Social 

Conades: 	Consejo Nacional de Desarrollo Económico Sostenible 

COJUMA: 	Comité Jurídico de las Américas 

COSUDE: 	Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (siglas en inglés) 

CMR: 	 Comando Militar Regional 

CNI: 	 Conferencia Naval Interamericana 

CNU: 	 Consejo Nacional de Universidades 

CRC: 	 Curso Regular de Cadetes 

CSAS: 	 Curso de Superación en Armas y Servicios 

CSEM; 	 Centro Superior de Estudios Militares 

CSE: 	 Consejo Supremo Electoral 

DEM: 	 Diplomado de Estado Mayor 

DEMPE: 	Diplomado de Estado Mayor por Encuentro 

ENSAC: 	 Escuela Nacional de Sargentos "Sargento Andrés Castro" 

DMN: 	 Destacamento Militar Norte 

ENABI: 	 Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería. 

ESEM: 	 Escuela Superior de Estudios Militares 

IAAFA: 	 Academia Internacional de las Fuerzas Aéreas de América 

IDH: 	 Instituto de Derechos Humanos Interamericano 

IHNCA-UCA: 	Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica-Universidad Centroamericana.
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Siglas y abreviaturas 

Injude: 	 Instituto Nicaragüense de la Juventud y Deporte 

Inafor: 	 Instituto Nicaragüense Agropecuario y Forestal 

INSS: 	 Insfituto Nicaragüense de Seguro Social 

INEC: 	 Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos. 

IPSM: 	 Instituto de Prevención Social Militar 

JIATF-EAST: 	Fuerzas Armadas del Área Centroamericana y Cooperación con las Fuerzas de Tarea 

Inter-Agencial. 

Murena: 	Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 

Marminas: 	Misión de Asistencia para la Remoción de Minas en Centroamérica 

MECD: 	 Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 

Minsa: 	 Ministerio de Salud 

PERA: 	 Programa de Educadón Básica de Adultos 

PPUU: 	 Pequeñas Unidades 

SICOFA 	 Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Annericanas 

SICA: 	 Sistema de Integración Centroamericana 

Sinapred: 	Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y atención de Desastres. 

TM: 	 Toneladas Métricas 

TAPIR: 	 Tropas de Asalto para la Intervención y el rescate 

TED`S: 	 Dispositivos Exclusores de Tortugas (siglas en inglés) 

UAM: 	 Universidad Americana 

UHR-CFAC: 	Unidad Humanitaria de Rescate de la Conferencia de Fuerzas Armadas 

Centroamericanas 

UNAN: 	 Universidad Nadonal Autónoma de Nicaragua 

Upoli: 	 Universidad Politécnica 

USARSO: 	Ejército Sur de los Estados Unidos de América (siglas en inglés) 

VIH 	 Virus de Inmunodeficiencia Humana 
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