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Presentación 

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

Foto del Comandante en Jefe con los partici
pantes en la Maniobra Bilateral con los 
alumnos de las escuelas militares de oficiales, 

sargentos y soldados. 
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~e tkl Commulante m J. tkl 
€jtrcito tk 2/icaragua Beneral tk €jtrcito 
Jaoiu ~ Carrión ~onough 

urante el año 2003, el ejército de !:Nicaragua realizó ingentes esfuerzos para consolidarse como una 
{j}f" institución armada pr~fes~~nal, di:~iplimulti, ~beditnte, apolítica,~ a~arlidista E no deliberante, tal co-

~ mo lo señala la Constttucwn Poltftca E demas leyes de la ::República. 

!:Nuestro Cuerpo ~rmado contribuyó para alcanzar un clima de paz, seguridad E gobernabilidad en nuestra !:Na
ción. fl)urante el año 2003, la paz estuvo directamente relacionada con la segurúlad nacional y se vio sustentada en 
la solución pacífica de las controversias, mediante el diálogo, la negociación E la tolerancia. 

en aras de continuar defendiendo, cada vez más eficiente, los intereses vitales de la nación nicaragüense, nuestro ejér
cito ejecutó de forma responsable E sistemática su proceso de desarrollo y modernización. Solamente trabajando en 
unión con todos los sectores del país estaremos en capacidad de alcanzar la victoria frente a las amenazas no tradi
cionales, asimétricas E transnacionales, como el narcotrápco, terrorismo, trápco de personas, degradación ambien
tal E otras que amenazan los cimientos de la estructura social E que pretenden atentar contra la estabilidad de nues
tra patria. 
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Somos parle de un nuevo modew de seguridad regional. en este campo Iremos dado _pasos positivos para fomentar la 
esfubilidad, cooperación, confia!tza mutua 11 la transparencia en Centroamérica. 04 finales del año 2003, el ejér
cito de !:Nic~a_g_ua recibió la Secretaria Pro -7tmpore de la Conferencia de ::fuerzas 0/lrmadas de Centroamé
rica (C:J04C). ~í mismo, hemos participado en el intercambio de experiencias y en el fortalecimiento de las re
laciones militares con países amigos y con organismos regionales y hemisféricos. 

9:-lemos avanzado en la institucionalización lJ profesionalización del ejército; en la modernización del sistema de en
señanza militar; en la ejecución de los planes permanentes de seguridad y despliegue operacional aeronaval; en el des
minado humanitario, en los planes de acción social, de protección de ws recursos naturales y de defensa civil, en el 
cumplimiento de los planes de la "::fuerza de 7-area de ~yuda 2/.umanitaria !:Nicaragua", destacada en :Jrak; en 
la ejecución del plan de cooperación intq¡ral para l!!'evenir y contrarrestar el terrorismo, el crimen organizado yac
tivtdades conexas y en la formulación áel ,.Cibro fBlanco tÚ la flJefensa !:Nacional. 

Por otra parle, quiero agradecer a toch>s los sectores de la vida nacional el amplio r:faaltfu que han brindado a nues
tro cuerpo castrense, así como el respeto y la confianza de ws ciudadanos, expres en las últimas encuestas, que 
respaldan el carácter profesional, nacional y apolítico del ejército de !:Nicaragua, fjército de totfus les nicaragikn
ses. 

1 Cfinalmente, debo expresar en nombre del ejército lJ el mío propio, el compromiso de defender la soberanía, la in
dependencia, la seguridad y la integridad territorial de nuestra !:Nación y dar los mayores sacrificios por nuestra 
bandera azul y blanco con honor, valor y lealtad. 

lJavier ~ Carri6n ~onough 

Comandante en lJ" 
ejtrdto de !:Nicaragua 





Defensa y Soberanía 

Libro Blanco de la Defensa Nacional 

Balance Razonable de Fuerzas 

Fuerzas Terrestres 

Fuerza Aérea 

Fuerza Naval 



partir de la Or

den Pres iden-

-' cial para la for-

mulación del 

Libro Blanco de la Defensa Na

cional, el Ejército de Nicaragua y 

el Ministerio de Defensa, en 

conjunto con instituciones y or

ganismos vinculados al tema de 

la defensa nacional han trabajan

do en su formulación,desarro

llando actividades de investiga

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

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

de defensa nacional, constituyen 

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

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

líricas, los ministerios de Defensa Nacional. 

gobierno, las fuei?..as arma-

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

permite definir una política gua elaboró los avances del proyecto 

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

cernientes a la doctrina militar de 

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

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

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

Comandante en Jefe del 

Ejército de Nicar.tgua que 

creó la Comisión Ad-Hoc 

encargada de elaborar la 

propuesta del Ejército de 

Nicaragua para aportar al 

que tienen relación con los ternas de la 

defensa y seguridad nacional, además, 

de los tratados, convenios, protocolos 

y acuerdos firmados y ratificados por 

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

, centroamérica, tiene 
su fundamento jurídi

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

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

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

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

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

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

Brigada de Infantería Me
canizada 

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

dad del Ejército de Nicaragua, 
que ejecuta en cooperación con 

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

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

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

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

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

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

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

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

Militares 

os Comandos Militares 
Regionales y Destaca
mentos Militares consti

,J tuyen las Unidades de 
Mando operativas te rrito

riales, ubicadas en toda la geografía 
nacional. 

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

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

Marcha de tropas m ti rampo 

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

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

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

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

Para sofocar los incendios forestales 
se dispusieron 850 efectivos milita-

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



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

Comando de Operaciones 
Especiales 

, 

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

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

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

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

experiencia de los comandos. 

Durante el año, el Comando de 

Memoria Anual2003 -Ejército de Nicaragua 

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

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

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

Minnl11o1 drl Ctnnnndo dr Oprrnrivnrs Esruinlr< 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

siones de apoyo en la 
" transportación de 

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

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

XXIV anivm ario dt la FtttrM Alrta 

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

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

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

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

otras situaciones complejas. 
En este sen ti do se cumplió 

con los objetivos estableci

dos en los planes y progra

mas de enseñanza y adiestra

miento de oficiales, técni

cos, sargentos, soldados y 
personal civil. 

Eventos internacionales 

En cumplimiento de los 

compromisos establecidos 

en los organismos militares 
de Fuerzas Aéreas regionales 

y del Continente America
no, participó en la Confe

rencia de Jefes de Fuerzas 

Aéreas de América (CON

JEFAMER) que coincidió 

con la II Conferencia Global 
Prdctica dt tilo antiaéreo 

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

hington, DC y Tucson, Arizona. 

También se participó en la reunión del 

Comité del Sistema de Cooperación 

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

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

De igual manera, se asistió a la Reu

nión Especializada de la Conferencia 
de Fuerzas Armadas C entroamerica

nas (CFAC), efectuada en la Repú

blica de El Salvador, desarrollando 

intercambio de conocimientos sobre 
las posibilidades de mantenimiento 

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

pilotos como personal técnico. 

En el contexto de las relaciones de la 

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

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

puesta por oficiales pilotos y especia

listas técnicos para intercambiar ex

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

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

XXIV Aniversario de la 
Fuerza Aérea 

La Fuerza Aérea celebró el 31 de ju

lio el acto conmemorativo del vigési-

mocuarto aniversario de su constitu

ción, con la presencia de familiares 

de oficiales caídos en el cumplimien
to de su deber. 

Durante la jornada conmemo

rativa en saludo al XXIV Ani

versario de fundación, se reali
zaron actividades deportivas en 

las disciplinas de voleibol, nata

ción, carrera Je fondo y ajedrez. 

Destacan en la rama deportiva 
el haber obtenido el primer lu

gar en el I Campeonato de Soft

ball modificado del Ejército de 

Nicaragua. 

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

exitoso de las misiones que de

sarrolló la Fuerza Aérea al servi-

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

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

do programas de benefi cio social. 

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

, lecimiento económico 
del país, según fuente 

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

Fuerza N'aval 

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

Misiones cumplidas 
por la Fuerza Naval 

Producto del cumplimiento de los 
principales planes, se realizaron un 

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

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

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

Tripulación tn plena faena de resguardo dt In inttgridad territoriaL 
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gilancia, patrullajes navales y son
deos, se capturaron 17 narcotrafican
tes y se incautó 74 kilogramos de co
caína, 940.2 gramos de heroína y 33 
libras de marihuana. 

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

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

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

Resultados obtenidos de los 
planes operativos 

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

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

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

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

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

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

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

XXIII Aniversario de la 
Fuerza Naval 

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

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

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

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

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





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

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

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

Para el cumplimiento de esta misión, 
se desarrolló un plan de adiestra-

El SdiOJ Pl~sidmte de la Repúb/icn. lngtnú>O Em iqur Bolañoi Gqe~; CJlllegn el Pabellón de la llquiblicn nljefi de In FTAHN_ Iénienre 
Coronel de Infontclia DEM 0Imau Ptwel Comr Aguilmr. neto que u //mí a cabo frcntr al Momanento del ·~!dado de !11 i'ntlia '' 

miento y capacitación especial de los 
efectivos militares que integran este 
contingence en la Escuela NacionaJ 
de Sargentos "Sargento Andrés Cas-

" rro . 

El 12 de agosto la FTAHN, inte
grada por 115 efectivos militares, 
partió hacia el Reino de España, in
corporándose a la Brigada Multina
cional Plus-Ultra (BMN-PU), don-

El Cormmdantt tn Jtft pm4 revista a las nopa.s que confinmttn el contingenu de In FuerZil t!e ]fm:fl 
de A;~uda. Humrmitmrz "Nicamgun" 

Tropas de In 1· TAHN en prt>pamcióntmtes de pmti1 11 cump/i, m mÍiión en !m k 
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El jeft dtl Dtstcnmmto h1gmitro da ltctum al comp10miso dt honor dt la Futi'Zit de Tarea Contingmtt de la Ft~trza dt Tarea durautt su pemummcia m España 

de realizó la preparac10n comple
mentaria previo a su traslado a Ku
wait, para su fase de aclimatación y 
equipamiento en general. 

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

El 26 de ~gasto la FTAHN se trasla
dó, para iniciar operaciones, a la 
provincia de Ad Díwaniyah, ubicada 
en la región Sur central de la Repú
blica de Irak. 

Organigrama de la Fuerza de Tarea de Ayuda 
H . , N. umanJtarta. tcaragua 

O,CIAL I!NLACI! ~~----~--._...,_ ... 

l!touaelra 
L0111t101 

leul6n ele 
rt4epal6ny 
Clatiii01GI6n 

leaal6n ele 
Awna16n 

MUiaa 

leaol6n And I!HUMI'I 
tplel6mloa Lellttloa, 
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Jafotura de In Fuerzn de Tnmt a m 011 ibo a lrak Untt inttgrnnu del Dtstcnmento Mtdico b1 ind11 1/Uncidn médica gtneml 

El Ejército de Nicaragua, conformó 
una Comisión para atender a los fa
miliares de los miembros de la 
FTAHN, durante el periodo de 
cumplimiento de esta misión, entre 
las actividades principales se realiza
ron asambleas informativas en dife
rentes regiones del país, para estre-

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

miendas y el pago de salarios. 

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

. . ' meses en m1s1on. 

Asambleas con fomiliam de la FTAHN Una mndr~ mantitnr jhtidíl couvemtción con un miembro de In Frurza d~ Tarta en Jrak 
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Resultados de las operaciones cumplidas 

DestacamPntn mi>dicn 
Actividades Cantidad 

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

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

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

y 2000 sacos terreros. 
Destacamento de seguridad 

Misiones de seguridad 599 servicios operativos 

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

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

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





Ejército y Sociedad 

Defensa Civil 

Relaciones Públicas y Exteriores 

Publicaciones 2003 

Presentación de Memoria Anual 
2002 

Historia Militar 

Asuntos Civiles 

Deportes 

Asociación de Esposas de Militares 

Colegio Latinoamericano 



' -
a Defensa Civil con el 
apoyo de organismos 
no gubernamentales 

,.. como Save The Chil
dren Noruega, el Comité Internacio
nal para el Desarrollo de los Pueblos, 
el Movimiento Comunal Nicara
güense, CARE y el Banco Mun
dial, desarrolló los programas de ins
trucción especial a los Comités Re
gionales, Departamentales y Muni
cipales, dirigidos a fortalecer la capa
cidad de respuesta para la preven
ción, mitigación y atención de desas
tres, organizando y preparando 225 
brigadas integrales con la participa
ción de 2,250 ciudadanos volunta-
rios en 124 municipios. 

De igual forma, se efectuó capacita
ción a miembros de instituciones es
tatales, no gubernamentales y del 
Ejército de Nicaragua. 
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Defensa Civil 

E}l'rdcio p11ra brindm p1imtros auxilios t71 JÍitutciones dt tmt1gtnci11 

Acciones de defensa civil 

En este año se activó el Plan Contin
gente de Prevención y Control de 
Incendios Forestales para atender las 

emergencias provocadas por quemas 
en los departamentos de Madriz, 
Nueva Segovia y de manera particu
lar en el municipio de Jalapa. 

Para estos fines, se logró organizar y 
capacitar 27 brigadas municipales de 
respuesta, 150 efectivos militares del 
l CMR, 116 brigadas de prevención 
y control de incendios forestales, 
140 comités locales. Para mejorar el 
sistema de prevención y alerta de los 
incendios, se instalaron 25 medios 
de comunicación en las localidades y 
municipios de mayor riesgo. 

Un oficial J,/ Estado MtlJO' "' la Defensa Civil dilig< por radio lm aminm d< mea u 11 la población 

Con la enrrada de la época lluviosa, 
se activó el Plan Contingente Invier
no, coordinando csfuct7.os para la 
ejecución del mismo por las unida
des militares terriroriales para accuar 
en apoyo a la población afectada y 
en coordinación con los Comités de 
Emergencia Regionales, Departa-
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Traslado de"" idor ti C/11/.Sil rlt /ru inclcmcncim ,¡~ un flmímeno nnwml 

mentales y Municipales. En este sentido se lograron 
identificar 307 puntos críticos, donde se estima que ha
bitan un aproximado de 127,445 familias con 627,732 
personas en situación de alto riesgo. De forma particular 
en la capital se identificaron 49 puntos críticos que con
cen tran 2,380 familias con 11,886 personas en riesgo 
por inundación. 

Con la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Pre
vención, Mitigación y Atención de Desastres (SINA
PRED) se determinaron 136 centros de albergue con ca
pacidad de refugiar 242, 207 personas. 

- Seminario Fuerzas Aliadas Humanitarias 
FA- HUM 2003 realizado en Managua del 24 al 
28 de febrero. 

- Estructuras de protección ante emergencias. 

- Preparación de comités y brigadas ante desas
tres en 6 municipios y 21 localidades del occiden
te delpais. 

- Fortalecimiento de los Sistemas de Rescate 
(FOSIDERE). 

-Prevención, mitigación y atención de desastres 
en el municipio de Prinzapolka. 

-Reducción de la vulnerabilidad ante desastres. 

- Sistema de alerta temprana en el Volcán San 
Cristóbal. 

- Gestión de riesgo con enfoque en los derechos de 
la niñez y de la adolescencia. 

Prdclirtts de d~umo crm tuen/11 y trns/t1do dt /u~ idos a un hospítttf rn rttmpníia impmlit!IU po1 oficialn tlrl Ejlrcíto de Nicnmgua n b,igndútm t'oluntmio.s dt la Dtftlun Llví/ 
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Relaciones Públicas y Exteriores 

1 Ejército de Nicaragua a 
rravés de la Dirección de 

, Relaciones Públicas y Ex
teriores mantuvo relaciones cordiales 
de trabajo con los medios de Comu
nicación Social, Instituciones del Es
tado y Privadas, Organismos Nacio
nales e Internacionales, lo que permi
tió informar permanentemente a la 
opinión pública sobre las actividades 
desarrolladas por nuestra institución 
militar. 

Una de las actividades principales de 
la Dirección de Relaciones Públicas y 
Exteriores consistió en brindar co
bertura al proceso de organización, 
preparación, traslado y seguimiento 
al cumplimiento de las misiones de la 
Fuerza de Tarea de Ayuda Humanita
ria "Nicaragua" en Irak:, prestando es
pecial atención en la comunicación e 
información con los familiares y los 
miembros de dicha unidad militar. 

En la Jornada conmemorativa del 

El C'omandmrtt. en Je.fo brinda dtdnrncimus a /o¡ hombres y mujrres de premn t!e los medios de wmunicntión socilllnacionalts y extrajeros 

XXIV Aniversario del Ejército de Ni
caragua se realizaron más de 30 en
trevistas y comparecencias de la Co
mandancia General y jefes de unida
des, abordando remas diversos de in
terés nacional y sobre el desarrollo de 

nuestra institución. También se efec
tuó el XIX Campeonato Nacional de 
Tiro del Ejército de Nicaragua, en el 
que participaron representantes de 
los medios de comunicación social, 
como equipo competidor. 

Entrevista dtl Gmem/de Ejlrcito javit1 Can ión McDonough con ti dimto1 cúl espacio ttfevisivo l'umo El Jrft dt la Furrur dt Tt11~a dr Ayuda Humtmitmia "Nicaragua "m entrroista co!l la periodista Shqla 
de Vista, lic~nciado Felix Cisneros Cano 

W
~ 'Je 

"'-', . 
.c'(tA~ 
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Ofidalts dtl Ejbcito dt Nicamgua tn prtp11radó11 tÚ ttiqut/JU y modaks h1indado po1 la licmcinda Ndly &tna l..onsiga,fimdomlria dtl 

MinÍJttJiO d~ Relaciones Exte1iores 

Durante este año, otra de las activi
dades ejecutadas, fue la organización 
y desarrollo del II Seminario de Co
municación, Protocolo, Ceremonial 
Militar, Etiqueta y Modales, en el 
que participaron como expositores 

Protocolo y Ceremonial Militar 

La Unidad de Guardia de Honor en 
coordinación con la Dirección de 
Relaciones Públicas, participó en 
más de 150 eventos de la Presiden
cia de la República, demás Poderes 
del Estado, Comandancia General, 
Delegaciones Diplomáticas y de 
Organizaciones Imernacionales, 
personalidades y otras instituciones, 
aplicando las normas del Ceremo
nial y Protocolo militar que además 
incluye actividades del Cuerpo de 
Música, quien participó activamen
te en las celebraciones de las Fiestas 
Patrias. 

periodistas de diversos medios de co
municación social, lo que permitió 
adquirir nuevos conocimientos en 

Resultados del trabqjo 
de divulgación 

Emisión de: 

* 45 Convocatorias 

* 151 notas de prensa 

* 6 ediciones de la Revista 

"Ejército Defensa Nacional" 

* 1 edición especial resumen del 

Acto Central del XXW aniver

sario del Ejército de Nicaragua 

* 2 suplementos de prensa alu

sivos al XXIV aniversario 

* 1 edición de la Memoria 

Anual 

los oficiales de las distintas Unidades 
Militares, en aras de aplicar estos en 
el desempeño de sus funciones. 

Mitmh101 dt la Unidad dt Guardia dr llmiOI [01 m1111 Valla de llo1101 y po1 ta11 ti Pttbtllóll dt la &pública durnnu lot ftsttjos dtl 

Cwtwmio de la ciudad de Bluefidds 
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Publicaciones 2003 
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Ediciones especiales en saludo al ~cXJ 7J aniversario 
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Historia Militar 

, 

1 Centro de Historia 
Militar colaboró con el 
Instituto de Historia de 

Nicaragua y Centroa-
mérica (IHNCA) en la "Exposición 

Semblanza de Nicaragua en el Siglo 

XX" y en el inicio del trabajo de di
gitalización de fotografías del Ejér

cito Defensor de la Soberanía Na
cional. (EDSN). 

También, estrechó su cooperación 
con la Alcaldía de Managua y el 

Instituto Nicaragüense de Cultura 
con el préstamo de colecciones fo

tográficas y objetos de museo para 
la realización de exposiciones. Al 

Ministerio de Educación Cultura y 

Deportes le brindó apoyo con su 
participación como jurado del 

Concurso Nacional Expositivo 
"General de División José Dolores 
Estrada''. 

En función del trabajo de investi
gación histórica militar, en coordi-

El Comandante ~n left Gcn~ml d~ Eji1CÍtv }tmin Cnni'ón McDonough cuando se ¡/r.umpeñaba comv uno tlt los plincipales jrftJ mi
litares, durante las acciones bllícm dt: la dtcada m los años ochenta 

nación con el Departamento de 
Historia de la UNAN-Managua 

desarrolló el ejercicio de prácticas 
de investigación con estudiantes 

del último año de la carrera de li
cenciatura en historia, sobre el re
ma de la gesta heróica del general 

Benjamín Francisco Zeledón Ro
dríguez. 

En el conrexto del desarrollo de la 

educación patriótica impartió un 
total de 320 horas - clases en las 

materias de Historia del Arte Mili

tar Universal y de Historia Militar 
de Nicaragua, al Curso Regular de 
Cadetes del Centro Superior de Es

tudios Militares, al Curso Diplo
mado de Estado Mayor y al Curso 

Superior de las Armas y Servicios. 

Se debe destacar el incremento 
considerable de la asistencia al Ar
chivo Histórico de parte de investi

gadores nacionales y extranjeros, 
estudiantes de la Universidad Na

cional Autónoma de Nicaragua 
UNAN-Managua, de la Universi

dad Iberoamericana de Ciencia y 

Tecnología, de la Universidad 
Americana y de la Universidad Ca
tólica, así como, de los estudiantes 
militares. 

Foto del Archivo Hi;tórico, ct~!umna militm del Ejércilo t!fl /m ttiíoi ochr:nrn 

En el trabajo de Archivo Docu

mental se registraron avances cuan

titativos y cualitativos, tales como 

el ingreso de 1,100 unidades docu
mentales a la Base de Datos Auto
matizada. 
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Asuntos Civiles 
1 trabajo de Asuntos Ci
viles estuvo dirigido ha
cia el fortalecimiento y 

,... la diversificación de las 
relaciones de coopera

ción con las Instituciones del Esta
do, Gobierno y Organismos de la 
sociedad, en interés de contribuir al 
impulso y desarrollo de planes y 
proyectos de beneficio social a la po
blación. 

En el ámbito de la Acción Social se 
destaca el apoyo brindado al Minis
terio de Salud con personal, trans
porte y combustible para la realiza
ción de 183 jornadas de salud, cam
pañas de abatización para la lucha 
contra el dengue y otras enfermeda
des. 

Como parte del esfuerzo para con
tribuir al mejoramiento de la cali
dad de vida y salud de la población, 
se realizó conjuntamente con el Mi
nisterio de Salud, el Ministerio de 
Defensa, el Ministerio Agropecua
rio y Forestal, el Ministerio de Edu
cación, Cultura y Deportes y el Co
mando Sur de los Estados Unidos, 

un Ejercicio de Entrena
miento de Disposición Me
dica (MEDRETE) benefi
ciando a unas 10.000 perso
nas de las comunidades rura
les de La Paz Centro y Mal
paisillo, en las que se realiza
ron consultas médicas, ade
más se brindó atención vete
emana. 

En apoyo al Ministerio de 
Educación Cultura y Depor
tes se ejecutaron más de cien 
actividades, entre ellas las 
conmemorativas de las efe
mérides patrias; en las cuales 
se destacó la cobertura al re
corrido de la antorcha en el 
itinerario El Espino-Peñas 
B.lancas, la participación de 
bloqueS representatiVOS de Un bwqu< d< Damm y Cnblllleros Cntkus tk la Acadrmia Militar participando 

w el desfilr dr rrlrbración dr /m fimas patrias 

Damas y Caballeros Cadetes 
en el Acto y el Desfi le Patrio y el 
apoyo a distintos colegios en la pre
paración de los bloques participan
tes en el desfile. 

En interés de contribuir a la promo
ción de los valores históricos y cul-

rurales de la nación nicaragüense, 
nuestra institución participó activa
mente en la Comisión Administra
dora del Parque Histórico Nacional 
"Loma de Tiscapa", sitio donde se 
construirá el Museo Histórico del 
Ejército. 

/l. 111irmbro dr las Furr.uzs AnntldtU dr los Estados Unidos dr América prtsta atmción mldica a 

, •hlt~dorts tkl occidmu del pafs, en el desarrollo dtl Fjertcicio Medr<tt co11 rl Ejircito dt Nicaragua 
Soldado d<l Ejúcito d, Nicaragua m labom d< abatizació11 m apoyo al MINSA 
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Convenios de cooperación 
titucionales 

interins-

Las relaciones de cooperación con el Ministerio de Sa

lud, el Ministerio de Educación, Cultura y Depones, el 
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, el Mi

nisterio de Fomento, Industria y Comercio, el Instituto 

Nacional Forestal, la Procuraduría del Ambiente, el Ins

tituto Nicaragüense de Fomento Municipal, la Alcaldía 

de Managua, las Alcaldías Municipales, diferentes asocia

ciones y gremios de la sociedad, entre otras, se fortalecie

ron permitiendo a nuestra Institución coadyuvar al de

sarrollo de labores de interés común obteniendo con 

ello, mejores resultados en beneficio socioeconómico de 

la población. 

Como parte del apoyo del Ejército de Nicaragua a la gestión 

municipal en el impulso de obras sociales, se participó en ac

tividades de: 

* Forestación y Reforestación. 

* Jornadas de Ornamentación Púbfjca. 

*Jornadas de Limpieza y Sanidad Ambiental. 

*Apoyo en actividades culturales, deportivas y recreativas. 

* Capacitación a las Akaldías en materia de defensa civil. 

* Conmemoración de efemérides históricas. 

* 11 Feria Nacional de la Tierra 

El Gmmtl dt Ejfrcito jnvie. Cnrrión McDonougb y ti Alcaldt de Managua Hmy 1.-ewittS Rodrlgtln 
JUJ,Tib~, Conr~tuio dr Coop~ración 

Durante el año 2003, se suscribieron convenios de coo 

peración con el Ministerio de Transporte e Infraestructu

ra y con el gobierno del Japón para financiar operaciones 

de desminado; Oficina de Asistencia para Catástrofes de 

la Agencia Internacional para el Desarrollo (OFDA -

AID), Comité Internacional para el Desarrollo de los Pue

blos (CISP) , CARE Internacional, Save The Children 

Noruega y Solidaridad Internacional de España para el 

desarrollo de proyectos de defensa civil; se destaca la re

novación del Convenio de Cooperación con la Alcaldía de 

Managua en materia de restauración, gestión ambiental, 

prevención, mitigación y atención de desastres, labores de 

limpieza y embellecimiento de la capital, actividades cul

turales, deportivas y educativas, así como para preservar el 

patrimonio municipal. 

El MiniJtro dt Trnmpollt t lnfratst> uctmrt seli01 Ped1o Soloru mo y el Comandan u"" /tft dtl Ejilcito El j t:ft dt /11 Dirrcción E/11 dt ¡,, Dt:ftma Civil Corone/ In[ DEM M mio PtrtufiSsm Pe~~im y el re
de Nicaragua fi1 mnn t!t Convenio de Cooperación con represellltlflUS del gobit l no dt Jnptfn ¡m·5t uttmtt de Srwt Tht Cbildrr.n Nm utga rn Nicttmgmt JtfiOt Pm vez Kttpo01 dunmtr In fit nut de Con

venio dr Cvo¡n'mción 
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Protección del tnedio 
ambiente 

N uestra Institución Militar, cons
cicrne de la magni tud y trascenden
cia de la problemática ambienta l del 
país, así como del. acelerado proceso 
de depredación de los recursos natu
rales, desarrolló en conjunto con el 
Ministerio del Ambiente y los Recur
sos N aturales, el Instituto Nacional 
Forestal, la Procuraduría del Am
biente y organismos ambientales, ac
ciones encaminadas a fortalecer las 
medidas de control y vigilancia, así 
como a la protección y conservación 
de los recursos naturales. 

A1ionfnus t!l'l Ejército de Nicamgutl rn nrdull labm pm prt.fCIVIl1 la Lttgmur t!e Tisc11p11 

En este contexto, la Comandancia 
General orientó a las Unidades del 
Ejército el impulso de Jornadas de 
Forestación y Reforestación en sus 
áreas verdes, así como la creación de 
viveros forestales, alcanzándose un 
cumplimiento en el 75% de las uni
dades, siendo las más destacadas la 
Escuela Nacional de Sargentos y el 
Centro Superior de Estudios Milita
res, General de D ivisión José Dolores 

Estrada Vado , todo esto con el apo
yo del Programa de Apoyo al Sector 
Medio Ambiente (PASMA). 

A fin de coadyuvar a evitar el t ráfico 
y tenencia ilegal de especies de flora 
y fauna, la tala y quema indiscrimi
nada de bosques, el Ejército dispuso 
la creación y ubicación de puestos de 
control, retenes y patrullas forestales 

l.4bom tk rrfomuuwrr orrarrizmim por,¡ Ejtrriu tk Nirarap4 m la lurha por pm<mtr ,¡ m<tlio am
bimu. 

a lo largo del territorio nacional, en 
apoyo a las autoridades encargadas 
de esta labor. N uestra Institución en 
su labor de resguardo y protección de 
las áreas protegidas del país, incautó 
y requisó 169,340 pies de madera 
preciosa, 1,546 tucas, 389 cueros de 
cuajipal y una considerable cantidad 
de semovientes. 



• 
as actividades deporri¡;¿: vas en el Ejército de 

, Nicaragua tuvieron su 
expresión en diversas 

competencias en las siguientes disci
plinas: voleibol, boxeo, triatlón mili
tar, softball, natación, fútbol, atletis
mo y tiro con armas de infantería. 

En este año se avanzó significativa
mente en la organización funcional 
del Comité Deportivo del Ejército 
de Nicaragua (CODEN), en el nivel 
superior y de las unidades, a través 
de la formulación de su estamento 
jurídico - reglamentario, impulsan
do la integración masiva del personal 
de las unidades a las actividades de
portivas y campeonatos nacionales 
internos. 

La disciplina que obtuvo mayores lo
gros, fue la natación, al implantarse 
13 nuevos record nacionales, en las 
46 pruebas realizadas durante el IX 
Campeonato de Natación, en el mes 
de julio, donde participaron 175 
atletas de 16 unidades militares. 

En el X Campeonato Centroameri
cano y Panamá de Boxeo Aficiona
do, realizado en la República de El 
Salvador, en el mes de julio, nuestro 
país obtuvo el primer lugar por equi
po, participando seis efectivos mili
tares que integraron la Selección 
Nacional rcpresentaciva del país. 

Otro evento de gran importancia pa
ra nuestra institución fue el Ill Cam
peonato de Tiro de la Conferencia 
de las Fuerzas Armadas Centroame-
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Deportes 

l:l;wrrollo dal n Ca¡peonato Nacional de Fútbol del Ejército de N-icaragua 

ricanas-CFAC, en el cual el equipo 
representativo del Ejército de Nica
ragua conquistó el primer lugar, 
siendo la segunda ocasión de mane
ra consecutiva. 

Atletas militares participaron en di
ferentes eventos organizados por las 
federaciones deportivas y por insti
tuciones del Estado, obteniendo 16 
medallas (5 de oro, 7 de plata y 4 de 
bronce) en las siguientes competen
cias: Cruce y mini cruce de la Lagu
na de Xiloá , Cruce y mini cruce de 
las Isletas de Granada, Primer Aqua-

dón Nacional, Cruce de la Bahía de 
San Juan del Sur, Carrera del día 
Olímpico, II Festival de Atletismo, 
Campeonato de Medio Fondo, Ca
rrera del medio ambiente. 

El CODEN y la Crónica Deportiva 
Nacion·al seleccionaron como atleta 
destacado del año en el Ejército de 
Nicaragua al cadete Ismael Lewitt 
Mendoza, quien obtuvo medalla de 
oro en el X Campeonato Centroa
mericano y Panamá de Boxeo Aficio
nado. 

Campeonatos deportivos del Ejército de Nicaragua 2003. 

LUGAR OBTENIDO 
N/0 ACT'IVII)AO o•; I'ORTIVA - ----

lro. 2do. Jro. 

01 ll Cam~nato de Voleibol CSEM FN EMO 

02 IV Campeonato de Boxeo FN DMS CSEM 
03 IV CamPtonato Triatlón Militar FN UPSP COE 
04 Campeonato de Soft Ball FA EMG 
05 LX Campeonato de Natación FN COE UPSP 
06 XIX CaJilQ_eonato de Tiro FN DOP COE 
07 U Campeonato de Futboll CIEN CSEM FN 
08 I Campeonato de Atletismo VII Carrera Circuito Tiscilj)tl CSRM COE FA 
09 
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El lnsp«tiJr (.mmtl y PrnUinru tbl Comitl [Hponi.., Miliuzr (tlntb<OI'll 11 b.lxrlliÚJm miliuzm 
mttÚ/Jis14J, int'K"anUJ tb 14 yfnridn u<io1Jitl '!'" p11rti<ipJ miMIImmu m rl tornm 
CnrtrrNtmmtttno y Paumtt tk &XM AfiáontltÚ. 

El Corontllnf DEM Osear &llaá4m Cordoza mtabtu rl tquipo tkl Ejlrrito tk Nitttragu~~ qut obtu
.., ti primtr l"t"' m ti 111 ÚlmptonlltiJ tb 7iro tb 14 CFAC. 

Boxeadores militares destacados 
en el X Campeonato Centroamericano y Panamd de Boxeo Aficionado. 

GRADO MILITAR NOMBRE Y APELLIDOS CATEGORIA MEDALLA 

1. Cadete 
2. Cadete 
3. Marinero 
4. Sargento II 
5. Marinero 
6. Soldado 

Ismael Lewitt Mendoza 91 Kilogramos 
Saúl Baca Mejía 48 kilogramos 
Nelson Sandoval 57 kilogramos 
Rafael Antonio Varela 91 kilogramos 
Rudy Cruz Orozco 69 kilogramos 
Ricardo Áreas Cuba 81 kilogramos 

Integrantes del equipo representativo del Ejército de Nicaragua 
111 Campeonato de Tiro CFAC 

Oro 
Oro 
Oro 
Plata 
Bronce 
Bronce 

1iraáor~s tÚ Pistola 9 mm. 1iraáorn tÚ Fu.ril M- 16 A- J. 

Coronel Inf. DEM Osear Balladarc:s Cardoza Mavor Inf. DEM Gerardo Fischer Alonso 

Tnte. Coronel Inf. DEM IIuan José Sevilla Núñez Capitán Luis Manuel Lópcz Cardo:za 

Tnte. Coronel lnf. DEM Nicolás A. Álvarez Espinoza Capitán Cecilio ll!tlacio Pilarte CasteUón 

Capitán Guillermo González Guzmán Capitán )osé Alfonso Núñez Chavarria 

Teniente Primero Carlos Humbcrto Meza Morales Caoitán Francisco Araeón BaQuedano 

Teniente de Corbeta Aleiandro losé García Bermúdez Tnte. Primero Hebcrto Orozco A~ar 

AtinAs "pmmuztivot tb w Jittini4J unúl.uln mi/iuzm tkl EjlrritiJ tb Nitllntgull portiripttn m ti 1 úmpttit/.om tbl IX Úlmpton~~ll> Nllrion~~l tk Na<llridn m 14 pisdu olimpit tt tkl EjlrritiJ tk 
Úlmpmnato tb Atktismo y 14 VI/ C.arrrra Cirruito Turaptt. Nitllragu~~. 
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Asociación de Esposas de Militares 
a Asociación de 
Esposas de Milita
res, inició sus acti-

, vidades con 125 
afiliadas, logrando 

al final del mismo, un creci
miento de más del 1 00 o/o de su 
membresía, cerrando con 256 
afiliadas, incluyendo en este a las 
esposas de los miembros de la 
Fuerza de Tarea de Ayuda Hu
manitaria "Nicaragua", que 
cumplen misión en Irak, a las 
cuales se les ha brindado ayuda y 
apoyo solidario, así como aten
ción directa a sus hijos. 

En las actividades planificadas 
por la AEMEN, se desarrollaron 
eventos sociales en beneficio de 
miembros del Ejército de Nica
ragua y de sus familiares, como 

La junta Dirmivtl y miembros de /11 AEMFN con el Geneml de J;}étcito fnvi<t ('.n11ión McDonough 

la celebración de su kermés 
anual, desarrollo de cursos sobre au
toestima, belleza, decoración y repos
tería, primer curso de inglés para hi
jos de militares en el Centro Superior 
de Estudios Militares "General de 
División José Dolores Estrada Vado", 
celebración el 8 de marzo, fecha de su 
Tercer Aniversario de constitución, 

celebración del Oía de las Madres y 
participación en talleres de género y 
en el l Encuentro Nacional de Pre
vención de la Violencia auspiciado 
por el Centro de Prevención de la 
Violencia. 

También, la Asociación brindó su 
apoyo y cooperación en diversas acti-

DEM Oscm Mojica Obr<gon po> 
Mando para coordium nctividndn qu< dmtrrolúi 1{' AEMEN. pmidimdo la ccltbrrtción del dia inm-
1ltlcional d~ In mtljer. 

" 

vidades a otras instituciones, entre las 
que se destacan: Teletón en beneficio 
de los Pipitas, Los Olimpipitos y 
Bazar de CONANCA. 

En las Relaciones Internacionales, es
trecharon lazos de amistad y coopera
ción con asociaciones homólogas. 



• Colegio Latinoa~nericano 
Colegio Latinoamericano registró una 

matricula de 1,472 alumnos en las modali
dades de preescolar, primaria, secundaria 

,.. regular, secundaria a distancia y programa 
de nivelación académica del cuerpo de sargentos del 

Ejército de Nicaragua. 

Como resultado del proceso educativo se graduaron 186 
Bachilleres en Ciencias y Letras, de los cuales 152 fue
ron de secundaria regular y 34 de secundaria a distancia, 
lo que permitió cumpli r con los objetivos planteados 
con relación a la promoción escolar, matricula y reten
ción académica. 

En las actividades deportivas interescolares, el Colegio 
Latinoamericano obtuvo 12 trofeos y 17 medallas indi
viduales. 

En la jornada de las fiestas patrias, este centro educativo 
obtuvo tres diplomas y dos cartas de reconocimiento, 
otorgada una de ellas por el Ministro de Educación, 
Cultura y Deportes. 

EstudittiiUS dcpotlistlls destacados 

El jtft dtl Hstndo Mayor Gmual, Mayor Gmaal Omm Hallti!rvt~u Auvtdo, ti jtft de In Dir.cción de l'enonal y Cuadros, ti Director del Centro y cuupo docmte con 

da ColqJo Ltttinottmericano 





Modernización 
y Desarrollo 

Inspectoría General 

Enseñanza y adiestramiento 
militar 

Intercambios académicos 
internacionales 

Unidad Humanitaria de 
Rescate 

Aseguramiento logístico 

Servicios Médicos 

Justicia Militar 

Asesoría Jurídica 

Previsión Social Militar 

Nombramientos en cargos 

Condecoraciones otorgadas 



a Inspectoría General 

desarrolló un dinámi

co proceso de trabajo 

a través del análisis de 

la experiencia en materia de inspec

ción de las fuerlas de los Ejércitos de 

los Estados Unidos de América, Mé-

xico, Guatemala y El Salvador, efec

tuando con este fin visitas a los paí

ses antes mencionados. 

En el aspecto interno organizativo y 

funcional se avanzó en la elabora

ción de los aspectos jurídicos regla

mentarios y en la definición de su 

estructura, la que abarca tres áreas 

de trabajo: Inspección de Fuerzas, 

Inspección Técnico - Material y Au

ditoría Interna y Financiera. 
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lnspectoría General 

E/lnsputo> Gmeral dtl Ejtrcito dt Ni m ragua May01 Central Mamut Salvmir>m Rivtm it~nto co11 los jifas y oficial" qtu imtgrmt "" im
po>tantc ó>gn11o de apoyo dt la Comandancia Cmmtl 

Durante el afio, se inspec

cionó un rotal de 17 uni

dades militares, incluyen

do Órganos de Mando, 

Unidades de Combate, 

Centros de Instrucción y 

Unidades Logísticas. 

Complementariamente, 

la I nspectoría General 

coordinó el trabajo de las 

Comisiones de Hechos 

Extraordinarios, evaluan

do las causas y condicio

nes que proptcJan estos 

hechos formulando reco

mendaciones para supe

rarlos. 

Los aspectos principales 
controlados por la Inspectoria 
General durante el año 
estuvieron enfocados en: 

- La situación del personal, el 
estado anímico y disciplinario 
del militar y su disposición 
combativa para cumplir las 
misiones designadas. 

- La situación de los medios 
materiales, relativo a su 
organización, almacenamiento, 
distribución, mantenimiento y 
control. 

hi1 vúitn a/6 CMR, ti Mayor General Manuel Sn/vatÜ1m. Rivera p nr11 rtvisión al ~Ifflw 
tlo tlt dispoJición combmivtt dtlnrmf1Jntrllo qut po,tmllnJ tropas 

- La administración de los 
bienes y los recursos financieros 
y materiales que dispone la 
institución militar. 
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Enseñanza y Adiestra~niento Militar 

Enseñanza Militar 

urante el año lectivo 
2003 en las Escuelas 
Militares se desarro
llaron un total de 23 

cursos en los diferentes niveles del 
sistema de enseñanza, donde se gra
duaron 39 oficiales superiores, 11 O 
oficiales subalternos, 56 nuevos ofi
ciales, 65 sargentos, 220 especialistas 
menores de las armas y servicios y 
1,300 soldados y m~rineros, los que 
alcanzaron el nivel inmediato supe
rior de preparación como elemento 
esencial del proceso de fortaleci
miento de la profesionalización y 
modernización del Ejército de Nica
ragua. 

El Comnrulanu en Jcft entrega diploma de reconocimiento a los mejores nlttmnos del Cttrso de Sttperación de las Armas y Servicios 

En términos generales se puede decir 
que el año académico concluyó con 

excelentes resultados en el cumpli
miento de los programas de estudio, 
rendimiento y retención académica, 
lo que elevó el nivel de calidad de 

Damas y caballeros cadetes egresados de la VIII Pn:rnición del Centro SUperior de Estudios Militares 
"General de División José Dolores Estrada Vado. " 

los distintos cursos de oficiales, sar
gentos y soldados, al realizar el per
feccionamiento curricular basados 
en la experiencia y desarrollo del 
Ejército de Nicaragua, en el campo 
doctrinario y docente. 

Se logró actualizar en el Consejo Na
cional de Universidades (CNU), la 
acreditación de los cursos militares 
con equivalencias a las carreras civi
les de la educación superior en los 
niveles de pregrado y postgrado. 

Además, se realizó el intercambio de 
experiencias en el trabajo docente 
con la participación de las academias 
de los Ejércitos del área centroameri
cana en el contexto de la CFAC. 
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EJ }eft del Estado Mayor Ceneml. Mayor General Omm Halleslnmu Ac~do al momento de In m 
trega de mtificado de reconodmiw to a alumno destacado en cuno <k In ENSAC 

Adiestramiento militar 

Durante el año, la Dirección de Operaciones y Planes a 

través de la Sección de Adiestramiento desarrolló las ac

tividades de capacitación., siguientes: 

-Curso para Instructores de Derecho Internacional para 
los Conflictos Armados (DlCA). 

- Seminario metodologico de aptitud pedagógica para 
instructores de tropas. 

-Seminario metodologico de aptitud pedagógica de pre
paración operativa para oficiales. 

El Jtft de In Dirrcdón de Doctrina y EmdíllnM Central de Brigada Ródrigo Co11zdlez Carda ttltrt
ga diplomas y reconocimientos a los mejom alumnos de! XX Curro Bmico de lnfontería de In ENAB! 

El Jeft dt l1t Dirección dr Operaciom:s y Planes Gweral dt Brigado Citar D<igadi/lo Cardmal mtrcga 
diplom,, tlt rtconocimirmo a alumno vanguardia t n curso dt nditslmmitmo tk/ COE 

- Seminario sobre Policía Militar. 

- Curso para instructores de tiro con armas de infantería. 

- Curso para monitores de preparación física. 

- Curso de recalificación para oficiales de artillería terres
tre y antiaérea. 

Las unidades militares cumplieron sus planes particulares 
de adiestramiento, fortaleciendo el grado de organiza
ción y cohesión para el mantenimiento de la disposición 
comba tiva y movilizativa, desarrollándolos por niveles y 
fases de preparación que culminaron con la realización 
de maniobras de tiro combativo diurno y nocturno. 

Ojirial~s t71TJII111l'J tl~l Diplom11do tlr E.Jiddo M1I)'OI ~~~ M maniobra orgAnizada conjunJil1111nU con la 
Esme/11 Nado11fd de Adirstmmimto Bmico de lnjiueda (ENABI) 



' -PRINCIPALES TAREAS CUMPLIDAS DE ENSEÑANZA Y ADIESTRAMIENTO. 

- Preparación de la Fuerza de Tarea de Ayuda Humanitaria - Realización de cursos avanzados de abordaje y mando impar-

"Nicaragua'; para cumplir misiones en !rak. tido por el servicio de Guardacostas de los Estados Unidos. 

- !V actividad epecializada de educación militar de la CFAC. - Cursos de mando, francotiradores, paracaidismo, natación y 

buceo del Comando de Operaciones Especiales. 

- Cohesión de las pequeñas unidades de combate en el polígono 

de maniobras El Papalonal. - Cursos de operadores de radio, sanitarios de pelotón y conduc

tores. 

- Realización de Maniobras de compañía con tiro de combate 

nocturno con resultados satisfactorios. 

- Realización de Maniobra bilateral interescuelas y academias. 

- Reuniones de Especialistas de los órganos y direcciones del Esta

do Mayor General. 

- Seminario con la principal cadena de mando de las unidades 

militares para abordar temas de interes nacional. 

- Intercambio de adiestramiento en tácticas especiales con las 

Fuerzas Armadas de la República de Francia y con el Ejército 

Sur de los Estados Unidos. 

- Intercambio de Alas de Paracaidistas entre las fuerzas mmadas 

de los Estados Unidos y Nicaragua. 

- Participación en el Ejercicio Caribe 2003 en Martinica, An

tillas Francesas. 

Prticlicm de liro con m mm d~ injiwu, ftt 

- Cursos pam tripulantes y patrones de lanchas de la Fuerza Na

val. 

- Cursos de apuntadores aéreos, mecdnicos de aviación y especia

listas antiaéreos. 

- Cursos de recalificación de artilleros terrestres y antiaéreos. 

- Realización del XIX Campeonato Nacional de Tiro con Armas 

de Infonterfa. 

- Construcción del polígono de tiro reducido de artillería terres

tre. 

- Construcción de aulas metodológicas de artillería en el Centro 

Superior de Enseñanza Militar y en la Brigada de Infontería 

Mecanizada. 

- Realízacón de exdmenes anuales al cuerpo de oficiales de eva

luación de materias bdsicas del adiestramiento. 

Mirmbrm d~ /11 FutrZII Aértn ucihen pr~pmción dt imt1 uccidn en cmnpnfin 
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lnterea111bios aeadéanieos 
internacionales 

amo parte del fortalecí
miento de las relaciones de 
cooperción con ejércitos 
amigos, durante el año, se 
participó, en Cursos, Se

minarios, Conferencias y Ejercicios, ca
pacitándose con ello, un total de 324 ofi
ciales, de los cuales 176 fueron en Cen
tros de Enseñanza nacionales y 148 ofi
ciales en el extranjero. 

Los Generales de Brigada, Miguel Guz
mán Bolaños y Ramón Calderón Vindell , 
cursaron Altos Estudios Militares (ALE
MI), en el Reino de España 

/.oi tlCI'tUilct G~nttmler df Hlig,tdtt Ramón Cd.túrón Vinde/1 y Migtul Cuzmdu Bolaños en itt uremonia de clausura df!i Curros dt: 
Altos Fst11dios Militares {ALF:Ml) m el ReiJJo de Espníia 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Cursos e intercambios internacionales realizados por el 
Ejército de Nicaragua durante el año 2003. 

Nivel Jcl Cutso Nacionales Extranjeto Total 

Curso de Altos Estudios Militares 2 2 

fn"'n f)jn/nm•dn rlr ¡;,.,,In M,~, 39 9 48 

Ú<!otkf.dtoOOoMbii:S'!X"ciónl'wi"""' 40 3 43 
Cursos de Edu.cl'lción Miht:lr de 

56 3 59 Ponnación Profc:sion:tl 

Recalificación 22 54 76 

Especialidad Médica 6 6 

Seminarios 7 7 

Ejercicios 32 32 

Conferencias 19 19 

Otros 19 13 32 

TOTAL 176 148 324 

Miembros dtl Comando St~r de los Estados Unidos dt Amirica comparttn aditrlrami~nto con inu
gnmlts del Comando de Operaciona Espciaks d.l Ej!rcito de Nicaragua 

Intercambios Nacionales e Internacionales 
en el marco de la CFAC 

En cumplimiento de los compromisos escablecidos en la 
CFAC, se designó a un oficial del Ejército de Nicaragua 
para realizar Curso Superior de Oficiales, en el Centro 
de Estudios Militares del Ejército de Guatemala. Igual
mente, un oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras, 
fue designado al V Curso de Sargentos Il de Pelotón en 
la Escuela Nacional de Sargentos "Sargento Andrés Cas
tro" del Ejército de Nicaragua. 

El Mayot de lnjimmí,¡ Oscnr Ad<tlid Cutto Anaribn de !llS FuerzAS Annadm de Honduras m el 
marco drl inftrcrrmbio rntrr /¡ts FuerzM Armadas y Ejircitos miemb1o.s dt !ll CFAC, imparte clases 
sobr~ ftnnmnrnto tl Stlrgr,tvs c:unmun f'll kt ENSAC 
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Unidad HuJRanitaria de Res:eat:e~ 

as actividades de la UHR-CFAC 
del Ejército de Nicaragua, estu

,Q: vieron dirigidas fundamental
mente a la parte organizativa y de 
preparación de sus componentes, 

para lo cual se cumplió un Programa de Adies
tramiento especial de 120 horas, en interés de 
unificar los procedimientos operativos para co
hesionar esta unidad, considerando el tipo de 
misiones a cumplir y el origen especializado de 
sus miembros. 

~ 
. . 

' 

Es importante mencionar la Reunión Metodo
lógica Demostrativa desarrollada con los jefes 
de pequeñas unidades de la UHR y con los ofi
ciales de Adiestramiento de las Unidades, para 
unificar criterios de la preparación especial que 
se requieren para el cumplimiento de misiones. Ejtrááo d' auxilio a In población de In Unidad Humanitlll ia de R«cllt< CFAC d<l Ejército d, Nicaragua 

Un avance significativo lo constituyó la entrega de me
dios y equipos básicos de búsqueda, salvamento y resca
te para el desarrollo del Programa de preparación espe
cial, lo que permitió desarrollar ejercicios prácticos en la 
lucha contra incendios, rescate acuático y primeros auxi
lios, elevando el nivel adiestramiento y la capacidad del 

Medios e implementos que ctmfonmtn eL equipo de trabajo de los miemb1o1 de ltt UHR 

personal para dar respuesta durante el cumplimiento de 
las misiones. 

De acuerdo al plan de actividades del año de la CFAC se 
participó en el IV Ejercicio Regional de Gabinete, rea !i
zado en la República de Honduras, al que asistieron las 

Planas Mayores de las UHR de cada Ejército, re
cibiendo la delegación nicaragüense un recono
cimiento especial, por la organización y el mé
todo de trabajo utilizado por la Plana Mayor. 

Se fortaleció la disponibilidad de la UHR, para 
ello se impartió un Seminario Taller de capa ci
tación y actualización de la documentación para 
la puesta en completa disponibilidad, el que fue 
coordinado por la Dirección de Asuntos Civiles 
y la Dirección (EM) de Defensa Civil, con el 
apoyo de la cooperación inrerinstitucional inte
grando a los órganos de socorro del país que for
man parte del sistema de respuesta y ayuda pre
hospitalaria de la Comisión de Operaciones Es
peciales del Sistema Nacional de Prevención, 
Mitigación y Atención de Desastres (SINA
PRED). 
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Ase)g.ura~niento L.o.g,ístico 
urante el año la Di

{2) r~c~óióncLogística di
~ ng1 esruerzos en ga-

rantizar el soste ni
miento de las normas y calidad del 
aseguramiento técnico y material de 
las tropas, en alimentación, vestua
rio, medios de aseo personal, com
bustibles y lubricantes, manteni
mientos y reparaciones de la técnica 
de transporte y el armamento, para el 
cumplimiento exitoso de los Planes 
de Despliegue Operacional y el man
tenimiento de la disposición comba
tiva de las unidades militares. 

Se dirigió un especial esfuerzo al 
cumplimiento del Plan Maestro de 
construcción y mantenimiento de la 
infraestructura de edificios y campa
mentos militares, entre los que se 
destacan los siguientes proyectos: 

Se1 vi vio de lubiramtts y combustible 

- Restauración del edificio "Andrés Valle" y reparaciones 
en las instalaciones de la Comandan
cia y el Estado Mayor General 

- Avances en la construcción de las 
nuevas instalaciones del Estado Ma
yor de la Fuerza ~aval, el que tendrá 
un edificio multifuncional con aulas 
para impartir clases, biblioteca, gim
nasio, auditorio, puesto médico y ta
ller de reparaciones para técnica de 
transporte 

-Avances en la construcción del cam
pamento del 4 Comando Militar Re
gional. 

- Restauración y mantenimiento del 
Servicentro de combustible del Esta
do Mayor General, y de algunas uni
dades como Fuerza Aérea, Coman
dos Militares Regionales y el Desta
camento Militar Sur. 



', Memoria Anual 2003 -Ejército de Nicaragua 

' Como parte del proceso de 
control y seguridad de almace
nes se continuó con la selec
ción y depuración de inventa
rios de municiones y pertre
chos que vencieron su vida útil 
y/o que se encontraban en mal 
estado, resu miendo un total 
de más de 75 toneladas de ma
teriales destruidos e incinera
dos. 

El Comando de Apoyo Logís
tico como unidad especia liza
da para el aseguramiento técni
co y material del Ejército de 
Nicaragua, garantizó el cum
plimiento de sus planes parti
culares en lo concerniente al 

Tknicrt milirm prnttl pam s~1 emugnd11 n lns púnápnlts uuidndn militttrn 

mantenimiento, conservación, 
suministro y control de medios materiales y de reposi
ción periódica, repuestos para la técnica de transporte y 

el armamento de todo tipo, así como las transportaciones 
del nivel central . 

Es importante destacar el papel desempeñado por el Co
mando de Apoyo Logístico en la preparación de tropas y 
especialistas logísticos a través de la enseñanza y adiestra
miento con clases teóricas y prácticas, en interés de la 
formación metodológica y técnica del personal, en fun
ción de la administración adecuadade los recursos. 

Se participó en dos inter
cambios de experiencias con 
especialistas logísticos del 
Comando Sur del Ejército 
de los Estados Unidos, uno 
realizado en la ciudad de 
Guatemala donde asistieron 
representantes de los Ejérci
tos de Centro América y el 
Caribe y el otro efectuado 
en la ciudad de Managua, 
ambos eventos tuvieron co
mo finalidad actuli7.ar y 
unificar criterios técnicos 
acerca del aseguramiento 
logístico en las fuerzas ar
madas. 

Mantenimiento pt t mane-n te del m mtmumlo y dt ftl tirnica rl-t tmmpu1 tt 
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Servicios Médicos 
Cuerpo Médico 

~ Militar cumplió su 
-v misión de garantizar 

, la atención médico-
sanitaria de los 

miembros del Ejército de Nicaragua y 

su núcleo familiar con cobertura, 
además realizó el aseguramiento 
médico de los planes operacionales y 

de despliegue que el Ejército 
desarrolla. 

De acuerdo a las políticas de salud 
definidas por el Alto Mando, los 
objetivos cumplidos fueron: el 
mejoramiento de la calidad de la 
atención médica, el desarrollo de la 
atención primaria, el fortalecimiento Dmcr Rivmt y In embnjndorn de los Estndos Unidos de Ambica míom, Bm bnm Moote, en inte~ cambio con integmllft:S del MEDRETE 

desmrollado entre los ejélcitos de rt mbos países 

de la atención médica en el Hospital 
Militar, el desarrollo administrativo del Cuerpo Médico 
Militar y el establecimiento de fuentes alternativas de 
financiamiento. 

Se continuó brindando servicios médicos a civiles en el 
Hospital Militar como parte de los programas de 

autofinanciamiento, que incluyen el 
Programa de Atención a Asegurados del 
Instituto Nicaraguense de Seguridad 
Social (INSS) y el Programa de Atención 
Médica Especializada (PAME). Estos 
programas de aucofinanciamiento 
permitieron obtener recursos para la 
compra de equipos, mejoras a la 
infraestructura y asegurar el suministro 
gratuito de medicamentos al personal de 
cobertura. 

De acuerdo al programa de inversiones 
se instaló la Unidad de Cuidados 
Intensivos Pedíátrica, con equipos de 
incubadoras abierras, ventiladores 
nconatales y monitores cardíacos. 
También, se concluyó la automatización 
del laboratorio clínico, lo que permite 
procesar todas las muestras con 
eficiencia y calidad. 

Doctor11 del Ej!rcito de Nicaragua renlim chequeo midico 11 la población de Mnlpnisillo 
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Snln de Espem m las imtnlnúonts mnodelndns del Ho;pitttl Militm: 

Se amplió en 14 nuevos consultorios para la atención en 
la consulta externa, la que cuenta con sala de espera, 
acondicionada, punto de admisión y control, 
laboratorio, ultrasonido, radiología y farmacia, con el fin 
de agilizar el proceso de atención a nuestros usuarios. 

Otra mejora en la infraestructura fue la ampliación de la 
sala de labor y parto incrementando además el número 
de cubículos y camas para la atención de los partos. 

En el área de docencia medica, se continuó mejorando la 
educación sanitaria al personal militar en lo referido a la 
prevención de enfermedades de transmisión sexual y 
VIH - SIDA, realizándose con el apoyo de PASMO y 
expositores de la OMS- OPS en Nicaragua un seminario 
con 400 oficiales. 

Tambien, se aplicó un programa de charlas en las 
unidades para la prevención de enfermedades de 

El Ministro de Sa/t1d docro1 José Antonio Alvnmdo, ¡rcompnñ11do drl jrft del Om po Midíco m m visi
lflnl Hospitnl Militm: 

transmisión hídrica (cólera y diarrea) y contra el 
alcoholismo. Se continuaron impartiendo cursos de 
pregrado y post-grado a médicos y enfermeras. Además, 
se integraron 42 residentes de las diferentes 
especialidades de medicina. 

Como parte de los acuerdos interinstitucionales con el 
Ministerio de Salud, el Cuerpo Médico Militar brindó 
apoyo a las diferentes Jornadas Nacionales de 
vacunación, control del dengue y malaria. 

Se recibieron las visitas del Ministro de Salud, Dr. José 
Antonio Alvarado, y de la Presidenta Ejecutiva del 
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Lic. Edda 
Callejas, ambos recorrieron las instalaciones del Hospital 
y establecieron acuerdos para mejorar la comunicación y 
colaboración con el Ejército de Nicaragua a través del 
Cuerpo Médico Militar. 

Resumen de la atención médica en el año 2003 

ACTIVIDADES 

Consultas sanitarias 
Consultas médicas de primer nivel 
Consultas médicas de segundo nivel 
Hospitalizaciones 
Cirugías mayores 

TOTAL 

39,567 
22,748 
50,009 
1,439 
775 
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Justicia Militar 

a Auditoría Gene.!J': ral, como órgano 
rector de la .Juris-
dicción Militar, 

llevó a cabo actividades de preven
ción y educación jurídica, obte
niendo resultados positivos que se 
reflejan en la disminución de las 
faltas y delitos militares, así como 
en el fortalecimiento de la discipli
na en las unidades militares y la 
cohesión de las tropas. 

Es meritorio destacar que durante 
el año no se produjeron denuncias 
por violaciones a los derechos hu
manos por parte de miembros del 
Ejército de Nicaragua. 

En cumplimiento de lo dispuesto 
en el nuevo Código de Procedi-
miento Penal, representantes de la Auditoría General se 
integraron a las comisiones interinstitucionales del nivel 
nacional y departamentales del Sistema de Justicia Penal. 

Attdiencia tÚ wz tribunal militar. 

lntf:gmutes de tm tiÍbzmol mi/itm con !11 pmliúpación de las pmus 

Otro aspecto a destacar fue la participación en la Reu
nión de Trabajo del Comité Jurídico de las Américas 
(COJUMA), realizado en Lima, Perú, en la que se acor

dó la elaboracion del Manual Jurídico pa
ra Desplazamientos en Operaciones Mili
tares. 

En cumplimiento de los convenios de co
laboración suscritos con universidades de 
Nicaragua (UCA, UAM, UPOLI, CIUM 
- BICU), se garantizó la defensa gratuita 
de militares procesados en los tribunales 
militares por estudiantes de la carrera de 
derecho que realizan sus practicas profe
sionales en estos centros de enseñanza su
penar. 

En correspondencia al proceso de moder
nización del sistema judicial de N icaragua 
se avanzó en la elaboración de proyectos 
de la legislación penal militar en lo concer
niente a la organización de los tribunales 
militares, delitos y faltas militares y el pro
cedimiento penal militar. 
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Asesoría Jurídica 
a Asesoría Jurídi
ca eleboró estuQ dios y análisis do
cumentados so-
bre diferentes 

proyectos de leyes en los cuales la 
Asamblea Nacional requirió co
nocer el estado de opinión del 
Ejército de Nicaragua, a través de 
la comparecencia de la Coman
dancia General a las comisiones 
parlamentarias, encargadas de la 
elaboración de los dictámenes de 
ley, entre las que se mencionan: 
Ley de Equidad Fiscal, Ley del 
Presupuesto General de la Repú
blica, Ley de Régimen Vehicular 
y Tránsito, Ley de Aeronaútica 
Civil , Ley General de Educa
ción, Ley de Deportes, Educa
ción Física y Recreación, Ley Fo-

Encumtro drl Ejército de Nimmgua con/a Comisión Económica dr la Asamblea Nacional 

restal, Ley de Pesca y Acuicultura, Ley para combatir el 
Terrorismo y Ley de Control de Armas, mumctones y 
sustancias explosivas. 

La especialidad jurídica dispuso de un oficial superior pa
ra ocupar el cargo de asesor jurídico de la FTAHN que 
tiene además la función de fiscal militar especial para el 

El May01 Robflto Chacón RiMs amor jm!dico y fisc,tl militm rspecial dr la FTAHN 

conocimiento de los procesos relacionados a la justicia 
penal militar y disciplinaria en el territorio de responsa
bilidad de la Fuerza de Tarea en la República de lrak. 

En cumplimiento de los compromisos adquiridos por el 
Ejército de Nicaragua en la Comisión Nacional para la 
aplicación del Derecho Internacional Humanitario (CO
NADIH), se impartieron conferencias especializadas so
bre la conduccióm de las hostilidades en los conflictos ar
mados impartidas para eller. Diplomado en Derecho In
ternacional Humanit;uio, organizado por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y la Universidad Americana 
(UAM). 

Como parte de la actualización de la base jurídica regla
mentaria se desarrolló un proceso de trabajo relacionado 
con la adecuación del Manual de comportamiento y pro
ceder de las Unidades Militares y miembros del Ejército 
de Nicaragua ante diferentes situaciones de conflictos ar
mados y tiempo de paz, incluyéndose en el mismo aspec
tos del enfrentamiento de las nuevas amenazas y nuestra 
operatividad en el mar territoriaL 
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Previsión Social Militar 
c::t;;:' 1 Instituto de Previsión Social Militar del 
-((! Ejército de Nicaragua (IPSM), en cumplí-

~ miento de los programas de beneficio a los 
oficiales impuls6 la construcción de viviendas en los pro
yectos habitacionales "Altos de Nejapa", en el que fueron 
entregadas 58 viviendas, "Proyecto Motastepe" el que se 
lotificó para construir 600 casas, "Proyecto Playa Bue
na Vista San Martín" donde se urbanizaron 3 1 Lotes de 
terreno. 

En saludo a la Jornada del XXIV Aniversario del Ejérci
to de Nicaragua, se realizaron diversas actividades recrea-

Ulbaniznción Altor de N<jnpa del !PSM 

El equipo jmldico w tifica lar boletar para derm rolla, riftU con mboficitrler, ciares y pmonal artxilim del 
Ejército de Nicaragua 

P10yecto MottUtept 

tivas y de esparcimiento, entre ellas, la rifa anual de artí
culos y electrodomésticos con oficiales, sub oficiales y 
clases del Ejército de Nicaragua, resultando favorecidos 
171 efectivos en las diferentes categorías de personal. 
Complementariamente, en la Escuela Nacional de Sar
gentos "Sargento Andrés Castro" (ENSAC), se realizó ac
tividades culturales y rifas con los sargentos y soldados. 

Como parte de la Política Navideña, se entregaron bonos 
a los oficiales, sub oficiales y clases y se realizó la rifa de 
fin de año con la participación de oficiales, sub oficiales, 
clases y personal auxiliar que labora en la Institución 
Militar. 

Programa de Beneficios del 
IPSM 

- Seguro de vida 
- Cuenta de ahorro 
- Proyectos de viviendas 
- Plan de asistencia educativa 
- Plan de préstamo a oficiales activos 
-Plan de préstamo u pensionados 
- Plan de préstamo para 1•emodela 
ción de vivienda 

- Otros planes de asistencia 
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No~nbra~nientos en cargos 

n el proceso de fortalecimiento de la institucionalidad y profesionalismo de nuestro cuerpo castrense, se 

realizaron los nuevos nombramientos en cargos de oficiales superiores de acuerdo a la política de rotación 

establecida en la carrera militar . 

Coronel. 
Denis Moneada Colindres 
Agregado Militar, Naval y Aéreo del Ejército 
de Nicaragua en México. 

Coronel 
Cesar Ovidio Largaespada Pallaviccini 

Jefe Auditoría General 

Coronel 
Francisco Orlando Talavera Si/es 

Jefe DAC 

Coronel 
Alfonso Ellas Largaespada Romero 
Director ENABI 

Coronel 
Ronaldo Velásquez Benavides 

Jefe 5 CMR 

Coronel 
Leonel fosé Gutiérrez López 
AMNA del Ejército de Nicaragua en Honduras 

Teniente Coronel 
Victor Mauricio Membreño Morales 

Jefe RECOM 

Coronel 
Juan José Gonzáles Aguirre 
AMNA del Ejército de Nicaragua en 
El Salvador. 

Coronel 
Juan Alberto Molinares Hurtado 
Director CSEM 

Coronel 
fosé Herminio Escoto García. 

Jefe 1 CMR 

Coronel 
Otilio Antonio Martínez González 

Jefe 6 CMR 

Coronel 
Mario Alejandro Pérezcassar Pereira 
Jefe EM Defensa Civil 

Teniente Coronel 
Victor Manuel Guevara Ruiz 

Jefe DMN 
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Condecoraciones otorgadas 

1 Ejército de Nicaragua en el año 2003, implementó el otorgamiento de nuevas medallas, para dar un 
merecido reconocimiento a todos los oficiales que se destacaron en las diferentes líneas de trabajo en 
las que fueron asignados. Así también, fueron condecoradas distinguidas personalidades que nos visi-

r taron en el año. 

" MEDALlA GRAN CRUZ" DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA EN PRIMERA CIASE 

Otorgada al excelentísimo Señor Almirante Lee Jye, Jefe 
de Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa 
Nacional de la República de China Taiwán. 

Y al General de Ejército Henri Bentegeat, Jefe del 
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la 
República de Francia 

El Cmmd de Ejlrcito Javier Carrión McDonough J' a r.uurnl de Ejluito Hmrí &ntegear. dt!tpuls de ser condecorndo 

MEDALlA 
RECONOCIMIENTO AL VALOR 

I CLASE 

Gen:eral de Brigada 
Glauco Sidar Robelo Cheoning 

JI CLASE 

Marinero Mario de Jesús García 
Marinero Carlos José Pozo 
Marinero Héctor Fabián Sequeira 

Monterrey 
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MEDALLA "DISTINCIÓN ACADEMICA" 

I CLASE Il CLASE 

General de Brigada Rodrigo Salomón González García 

General de Brigada Ramón Humberto Calderón Vindell 

Coronel Inf. DEM Osear Salvador Balladares Cardoza 

Capitán de Navío Juan Santiago Estrada García 

Gral. de Brigada Miguel Mauricio Guzmán Bolaños 

Coronel (PA)DEMA Jorge Alberto Miranda Jaime 

Coronel Inf. DEM Leonel José Gutiérrez López 

Coronel Inf DEM Ronaldo Velásquez Benavides 

Capitán de Navío Róger Antonio González Díaz 

DISTINCIÓN CUMPLIMIENTO AL 
DEBER (POSTUMA) 

Soldado Máximo Facundo Calero López 

Soldado José Evenor García Zeledón 

MEDALLA "HONOR AL MÉRITO DEL SERVICIO 
CUMPLIDO" PRIMERA CLASE 

General de Brigada José Daniel García Estrada 

Coronel Inf DEM José Andrés García Toledo 

Coronel de Jnf DEM Francisco Javier Altamirano Hernández 

Eil Collutndl!lzte en j-fi contbcom al Gmeral dr Brigada Carda y 11l Coronel Altamirttllo 

Medalla Gran Cruz Mérito Militar 
Medalla Honora! Mérito Soldado de la Patria 
Medalla Honor al Mérito Servicio Cumplido 
Medalla Reconocimiento al Valor 
Medalla .Reconocimiento al Servicio 
Medalla Honor Mérito Aéreo 
Medalla Honor Mérito Naval 
Distinción Cumplimiento al Deher 
Distinción Académica 
Distinción Deportiva 
Distinción V Años de Servicio 

· Distinción X Años de Servicio 
Distinción XV Años de Servicio 
Distinción· XX Años de Servicio 
TOTAL ' ' 

' . 

2 
35 
88 
4 
3 
14 
12 
137 
41 
21 
365 
150 
123 
168 
1,163 

DISTINCIÓN DEPORTNA 

Señor 

Teniente 

Cadete 

Sargento Il 

Marinero 

Marinero 

Soldado 

Ricardo Antonio Mayorga 

Saúl Alexander Baca Mejia 

lsmael Lewitt M endoza 

Rafael Antonio Varela 
Nelson José Mendoza Sandoval 

Rudy Cruz Orozco 
Ricardo Áreas C ubas 





Planes Operacionales 

Planes Operacionales 

Desminado Humanitario 
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Planes Operaeionales 

,.. 

1 Ejército de Nicara

gua en cumplimien

to de sus misiones 

constitucionales y fa

cultades legales, para garantizar la 

defensa y seguridad nacional, coad

yuvando en el mantenimiento del 

orden interno para el desarrollo de la 

actividad productiva, comercial y 

económica de la nación, mantuvo el 

despliegue y operatividad de las tro

pas en los territorios de responsabili

dad de los Comandos Militares Re

gionales, Destacamentos Militares, 

Distritos Navales y el Comando Lo-

Elfif- del &tndo Mnyor Gmunl Mnyor Gt~ural Omnr Hnlkskvms ActtKdo m frmJCo J nbictto didlogo con pobladores d.l 11o1te dumn
te la exposición del Plan Ptnnanw tr de Seguridad w el Campo y Derplitgttt Opemcionnl Ai reo - Naval, a tuociacionts gremiales, p•o
ductor~. com~rciatllt1, trampo1 tislftJ, poblttci6n tn gen"al y llutorídndn loen/es dt esta región del pafs 

cal de Las Minas, para enfrentar y el terrorismo, el crimen organizado, 

combatir las expresiones delincuen- el narcotráfico y actividades conexas, 

ciales en la zona rural de Nicaragua, 

RESUMEN DE ACTMDADES OPERATNAS 

N/0 MISIONES TOTAL 

1.- Patrullas de infantería y navales 4474 
' 2.- Patrullas motorizada. 1595 

3.- Patrullas de exploración conju.Ata (EN-PN). 355 

4.- Patrullas fluviales. 254 

5.- Bases de patrullas y lineas de vigilancia. 587 

1 
6.- Retenes de seguridad y patrullas costeras 2057 

7.- Emboscadas. 319 

8.- Traslados de valores. 141 

9.- Protección de objetivos. 2924 

10.- Protección de funcionarios y productores. 286 

11.- Puestos de Observación. 3262 

12.- Reuniones de trabajo. 135 

13.- Actividades con la PN, Aduana y Migración 192 

14.- Misiones de búsqueda, salvamento y rescate 24 

15.- Otras misiones especiales 4320 

así como la protec

ción y salvaguar

da de los recursos 

naturales y los es-

pacws maríti-

m os. 

Durante el año se 

registró un total 

de 20,925 activi

dades operativas 

en cumplimiento 

del Plan Perma

nente de Seguri

dad en el Campo 

y Despliegue Ae

ro - Naval, el cual 

se incrementó en 

los últimos meses 

del año para garantizar el traslado 

de la cosecha productiva en la zona 

rural y fronteras, para contrarrestar 

la acción de grupos delincuenciales 

lo que contribuyó significativamente 

en mantener el clima de estabilidad 

y la seguridad de los ciudadanos en 

el campo, todo ello en cooperación 

con las autoridades locales y la Poli

cía Nacional.; teniendo como resul

tado la desarticulación de diez ban

das de delincuentes, la captura y de

tención de 119 delincuentes, incau

tación de 82 armas de guerra y ca

cería, pertrechos y municiones, la 

captura de 179 migrantes ilegales de 

diversas nacionalidades, principal

mente del Continente suramericano, 

los que fueron entregados a las auto

ridades correspondientes y la captu

ra de 14 contrabandos. 
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los proce dimientos operativos y de 

coordinacióm con las autoridades de 

Aeronáutica Civil y de la administra

ción del aeropuerto. 

RtpmmtanttS dt dífirmtts smom dtln socitdttd m ttJambltttJ con los mandos dtl Ejlrdto dt Nicttragua m las rtgiotJts dt l pttfJ 

Con base a lo establecido en el acuer

do suscrito con el Gobierno de Esta

dos Unidos de América para coope

rar en la elminación del tráfico ilfcito 

por mar y aire, en el período com

prendido del 27 de febrero al 8 de 

marzo, se participó en la Operación 

Trinacional ami-narcóticos realizada 

en el Mar Caribe denominada "Río 

Coco 11", participando 153 efectivos 

integrados por componentes de la 

Fueza Aérea, Fuerza Naval, Coman-

ENFRENTAMIENTO A LANAR

COACTMDAD Y EL TERRO

RISMO 

componentes de la Fuerza de Acción 

Rápida Ami-Terrorista (FARAT), 

considerada co-

mo la unidad 

Como resultado de las operactones especial para 

en la lucha contra el narcotráfico en actuar even-

el te rritorio nacional, en los servicios 

operativos realizados se requisó 

112.12 kilos de cocaína, 15 Kilos y 

42 gramos de heroína, 124,966 plan

tas de marihuana que fueron destruí

das en los plantíos localizados en la 

zona norte y región atlántica. 

El Ejército de Nicaragua, continuó 

perfeccionado los mecanismos dirigi

dos a fortalecer el cumplimiento del 

Plan Centroamericano de coopera

ción integral para prevenir y contra

rrestar el terrorismo, crimen organi

zado y actividades conexas, estableci

do en la CFAC, por lo que dispuso 

rualmente ante 

situaciones de 

esa naturaleza, 

destacandose el 

Ejercicio reali

zado en el Ae

ropuerto Inter

nacional en el 

que se simuló 

la accióm de 

secuestro de 

una aeronave, 

obteniendo re

sultados satis

factorios; en 

dicha actividad 

:sfuerzos en el adiestramiento de los se ensayaron 

N/0 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

RESULTADOS DE LAS MISIONES 

DENOMINACIÓN 

Delincuentes capturados 

Migrantes ilegales capturados 

Annas de guerra y cacería 

Pertrechos y municiones 

Cueros de cuajipal 

Semovientes 

Barcos pesqueros 

Embarcaciones menores en pesca ilegal 

Captura y hallazgo de cascos de lanchas rápidas 

Madera (pies) 

Tucas de Madera 

Cocaína (Kgs) 

Heroína (Kgs) 

Plantas de Marihuana 

Contrabando capturado 

TOTAL 

119 

179 

82 

2568 

389 

52 

S 

118 

18 

169,340 

1,546 

112.12 

15.42 

124,966 

14 



Memoria Anual 2003 -Ejército de Nicaragua 

El Ejérciro de Nicaragua con el pro

pósito de garantizar la protección del 

medio ambiente y la biodiversidad 

realizó 929 servicios operativos en 

los secrores de Jalapa, Waslala, Bosa

wás, Waspán y Rio Indio-Maíz, co

rrespondientes a: 551 retenes, 285 

patrullas y 93 puestos de observa

ción, empleando 1,230 efectivos mi

litares, obteniendo como resultado al 

requisa de 169,340 pies de madera 

preciosa, 1,546 tucas y 389 cueros de 

cuajipal, así como una cantidad con

siderables de semovientes. Del 25 de 

El Jo/ tkl (Amando Militar L«,tl d~ las Mi11as, Tmimu C4rona !uf DEM Mnnt~~lfg,aáo V/fro Go11uíln fJIIS" uui1ión t1 la 1nt~dmz mayo al 08 de junio fueron evacua
drcomiwltl por trájito ilegal J, la mismtt 

do de Operaciones Especiales, 2 heli

cópteros Ml-17, 2 guardacostas y 7 

lanchas rápidas del Ejérciro de Nica

ragua, los que actuaron en conjunto 

con una unidad del Servicio de Guar

dacostas de los Estados Unidos, 2 la

chas rápidas y 1 avión de explora

cióm P-3 ORION, y por las Fuerzas 

Armadas de Honduras 1 guardacos

tas, 1 lancha rápida, 2 helicópteros 

BELL 412 y 2 aviones TUCANO T-

27, para lo cual se creó un Puesto de 

Mando Operacional en coordinado 

por representantes de la Fuerza de Ta

rea Interagencial del Este (JIATF -

EAST), como resultado de esta ope

ración se registró el cumplimiento de 

120 misiones, capturando una Lan

cha Rápida de 30 pies, tres narcotra

ficantes colombianos, un buque lan

gostero en pesca ilegal con 64 mari

nos hondureños, cambié fueron in-

cautados: un casco de lancha rápida 

del tipo Eduardoño de 33 pies, un 

fusil AK - 47 con 323 cartuchos, dos 

morores Susuki de 115 HP, tres mo

tores Yamaha de 200 HP, un teléfo

no satelital y un GPS. 

das 346 personas que se encontraban 

asentadas en la Reserva Biológica In

dio- Maíz. 

Acciones en apoyo 

a la población 

El Ejérciro de Nicaragua, en el mes 

de mayo, cumplió misiones de apoyo 

Destntcción dt pltmMs d( mnrilmtlnll inmurndos como rrmltndo di! la implemttación dt In lucha corttra el nflrcotrdfico 
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' 

Transpot tnción alrt:tt de tropas que participardn eu el Plttu de Despliq;ue Operacional en el cnmpo Despliegue de tropas m los lugam mds inhóspitos y kjdnos del ttrritoril• nacional 

a la población civil, durante las 

inundaciones que afectaron los sec

tores de Agua Sucia, el Inocente, 

Cerro de Paiwas y Aguas Verdes, en 

el territorio del Río San Juan, eva-

cuando a 646 personas. 

Para responder a la problemática ge

nerada por incendios que afectaron 

17,428 manzanas de bosques, se dis

pusieron 850 efectivos militares en 

tareas de control y liquidación de in

cendios en la región norte del De

partamento de Nueva Segovia y del 

pacífico del país, siendo el territorio 

más afectado el municipio de Jalapa 

Patrullaje ntlvtzl en 14 lucha contra Úr pi muria, narcotráfico y actoJ ilícitos en agum un itorinles úrs pfaum mayar~s d~ las rmidades involucradas auali:z:an la aplicaríóu particularizada del Plan de 

StiJI''idad t'n rl crrmpo 
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Des~ninado Hu~nanitario 
programa de desminado humanitario 

impulsado por el Gobierno de la 
República de Nicaragua, a través de la 

,. Comisión Nacional de Dcsrninado y 

ejecutado por el Ejercito de Nicaragua, 
por medio del Cuerpo de Ingenieros, unidad encargada 
de realizar las operaciones de desminado en los cinco 

frenres de operaciones, ubicados en la frontera norte y 
región central del país, destruyeron 14,443 minas, 
cumpliendo en un 96% el Plan Anual propuesto, lo cual 
implica un avance de cumplimiento dd 74% de 
destrucción de minas instaladas en todo el territorio 
nacional, bajo normas y procedimientos 
internacionalmente supervisados y certificados. 

Principales tareas del 
Desminado humanitario 

Suscripción del Convenio de Cooperación con el gobierno 
de Japón y el MTI pam el financiamiento de los equipos 
barreminas. 

Conclusión de operaciones de desminado frontera sur, 
(Río San Juan y Rivas) frontera noroccidental (Chinan
dega y León) avance en lafrontem norte (Madriz), Ma
nagua, León, Boaco y RAAN. 

Implementación de métodos de certificación y asegura
miento de la calidad interna de la técnica canina y la téc
nica mecanizada (barreminas). 

Formación de supervisones nacionales e internacionales. 

l os Znptidons inician dtlimitando ~1 drt n donde 1Yttli:tttt1 lahortr d( dnm inndtJ, co11 ¡~fítlliZttci~m(i 

¿, n!CI rn pam la pobú~eión 

Capacitación de instructores nacionales para el adiestra
miento de zapadores. 

Establecimiento de las relaciones técnicas de trabajo con 
el Centro Internacional de Desminado Humanitario de 
Ginebra (CIDHG), el Comité Internacional de la Cruz Ro
ja (CICR) y Organización de Estados Americanos (OEA) 
para la aplicación del Sistema de Registro y Control de 
Areas afectadas por Minas, análisis de la Acción Interna
cional contra las Minas (!MAS) y modelos de sistema de 
informe del articulado de la Convención de Ottawa. 

Designación de oficiales del Ejército de Nicaragua como 
coordinadores y monitores de los programas de desmina
do humanitario en Perú y Ecuador. 

Equipo Dn111nimTJ dountlo po1 ,¡ pmwlo .r gub;mtu dd !npó11 
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Misión de Asistencia de 
Remoción de Minas en América del Sur. 

El 1 de Mayo del 2003 es creada la Misión de Asistencia 

a la Remoción de Minas para América del Sur (MARMI
NAS), por la Junta Interarnericana de Defensa QID -
OEA), con el objetivo de proporcionar a los paises recep
tores de la asistencia en entrenarnienw, métodos, proce

dimientos, monitoreo internacional y certificación de las 

operaciones de desminado de acuerdo a las normas inter
nacionales para el desminado humanitario. 

La sede de la Jefatura de MARMINAS se encuentra en 
Perú y la integran militares de los Ejércitos de Perú, Ecua
dor, Brasil, Honduras y Nicaragua. 

A solicitud de Acción Integral contra las Minas de la 
OEA (AICMA), el Ejército de Nicaragua designó al Tre. 

C nel. Ing (DEM) Jorge Castro Medina y a los Capitanes 
ingenieros Ramón Quiñónes Chévez y Nelson Villegas 
Rivas, para coordinar y supervisar respectivamente opera
ciones de desminado en las Repúblicas de Ecuador y Pe
rú. 

El Ttnimrt Corontl Inf DEM dtl Ejército dt Nicarngua]o1gt CaSJro con oficiales dt la Misión parn 
In Rtmoridn dt Mlnn.r m América dtl Sm (MARM/NAS) 

Acumulado del cumplimiento de las Operaciones de Desminado Humanitario 

(Período de 1989 al 2003) 

Cantidad .de minas instaladas 
Minas destruidas en operaciones y certificadas su no existencia 

Artefactos explosivos destruidos 
Minas por destruir 
Porcentaje de cumplimiento 

Arcas despejadas de minas 

Arcas fuera de peligro 

Objetivos desminados 
Objetivos pendientes de desminar 

Kilómetros fronterizos desminados (Norte y Sur) 

Kilómetros fronterizos pendientes de desminar (Norte) 

135,643 unidades 
100,357 unidades 
553,872 unidades 
35,286 unidades 

74 o/o 

3,574,615.25 M2 

6,876,876 
801 
181 

278.5 Kms 
130.5 Kms 





Relaciones 
Internacionales 

Organismos Militares Internacionales 

Traspaso de Mando de la Presidencia 
del Consejo Superior de la CFAC 

Agregadurías militares 

Delegaciones internacionales 

Principales Logros del 2003 



Organis~nos Militares Internacionales 

1 Ejército de Nicara
gua, participó en dife

,. rentes eventos convo-
cados por los Orga

nismos Militares y de Defensa a ni
vel regional y hemisférico, cum
pliendo una agenda sustentada en 
los acuerdos y compromisos de los 
gobiernos e instituciones. 

Conferencia de las Fuerzas Arma
das Centroamericanas (CFAC) 

En el contexto de este organismo de 
integración militar regional , se diri
gieron esfuerzos al seguimiento del 
Plan de Centroamericano de Coope
ración Integral para prevenir y con
trarrestar el terrorismo, crimen orga
nizado y actividades conexas, la eva
luación de las Medidas de Fomento 
de la Confianza del año 2002 y el 
cumplimiento de las principales acti
vidades del 2003. 

El Ejército de Nicaragua trabajó en 
la elaboración de propuestas al con
tenido de los siguientes documentos: 

- Guía de Procedimientos Operati
vos de Coordinación y Cooperación. 

- Funciones de los Oficiales Enlaces 
de Operaciones e Inteligencia. 

- Directiva y C ronograma de acrivi
dades del Traslado de la Secretaria 
General Pro-Témpore de la Repú
blica de Honduras a la República de 
Nicaragua. 

Los Jefts de la Dirección de lnfm mnción para la Defensa, Operaciones y Planes e lnuligencitt y Contminteligencia. acompañados con los 
jif's de las delegaciones tk lns paím miembros de la CJ.iiC m /11 1 Actividad Especirdiznda de Contratenmismo, C.imm 01ganizndo y 
Actividddes Conex!CS 

- Convenio de Cooperación entre la 
Corte Centroamericana de Justicia y 

la CFAC. 

-Proyecto de Manual de Simbología 
de la UHR-CFAC. 

De acuerdo al Plan de Actividades 
anual de la CFAC, se participó en 
dos reuniones ordinarias del Conse
jo Superior, tres reuniones ordinarias 
del Comité Ejecutivo y cinco reu
niones ordinarias de representantes, 
además la realización y participación 
en cinco reuniones especializadas de: 
Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Logísti
ca, Educación Militar; Contraterro
rismo, Crimen organizado y activi
dades conexas, así como la participa
ción en dos Ejercicios de Gabinete, 

uno de Sanidad Militar y el otro so
bre la preparación de la UHR
CFAC. 

En el aspecto deportivo se desarro 
llaron tres campeonatos en las disci
plinas de fútbol, Voley ball y Tiro 
con armas de infantería, en este últi
mo el equipo represntativo del Ejér
cito de Nicaragua obtuvo excelentes 
resultados. 

Como un reconocimiento al trabajo 
realizado en el seno de la CFAC, el 
Consejo Superior otorgó ocho con
decoraciones "Cruz de Plata" Tercer 
Grado y diez distintivos de la organ i
zación a oficiales y personal auxiliar 
del Ejército de Nicaragua. 
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' Comisión de Seguridad de 
Centroamérica del SI CA 

En las actividades de la Co
misión de Seguridad de Cen
troamérica, el Ejército de Ni
caragua actuó en coordina
ción con el Ministerio de De
fensa, en los trabajos de la 
Subcomisión de Defensa de 
este organismo que se reunió 

. . 
en se1s ocasiOnes. 

En cumplimiento de los 
acuerdos de la Comisión de 
Seguridad de Centroamérica 
y del mandato de los Jefes de 
Estado y de Gobierno, el 
Ejército de Nicaragua en 
coordinación con el Ministe-
rio de Defensa y el Ministerio de Re
laciones Exteriores, dio seguimiento 
a los trabajos relacionados con: 

- Tratado Marco de Seguridad De
mocrática 

- Medidas de Fomento de la Con

fianza 

- Plan Centroamericano de Coope
ración Integral para prevenir y con
trarrestar el terrorismo y actividades 
conexas 

- Balance Razonable de Fuerzas 

Este último con el objetivo de avan
zar en el programa de limitación y 
control de armamento en centroa
merica para alcanzar el balance razo
nable de fuerzas, la confianza mutua 
y la transparencia. 

rl ·-

--~._----~~\, 
El Comandan« m Jefe de/ Ejército de Nicaragua con los jefes de Ejércitos pm ticipantes m la XXV CEA en Ottawa, Canadá 

Conferencia de Ejércitos 
Americanos (CEA) Ciclo XXV 

De acuerdo a las actividades planifi
casas de la Conferencia de Ejércitos 
Americanos,el Comandante en Jefe 
del Ejército de Nicaragua, General 
de Ejército, Javier Carrión McDo
nough participó en la XXV Confe-

rencia Ordinaria de Jefes de Ejérci
tos Americanos, realizada en Canadá 
donde realizó aportes al tema obliga
torio del evento "Los Ejércitos Ameri

canos y su contribuci6n a la Formula
ci6n de la Política de Defensa, en el 
contexto de los nuevos desajlos impues
tos por la seguridad continental". 

El Golfml de Ejfrcíro }1tvir1 Gtnión A1rDonough con jtfts d~ Ejércitos de Su.rrtrniricn 



• • 
El Ejército de Nicaragua participó 
en las siguientes ta reas: 

- Observaciones a la temática del 

Comité Ad-hoc de Inteligencia. 

- Consideraciones a la propuesta del 

Ejército de los Estados Unidos para 

preparación de Oficiales en el Insti

tuto de Cooperación para la Seguri
dad H emisférica {Whinsec). 

- Evaluación y propuestas para la 

aplicación del nuevo Reglamento de 
laCEA. 

Sistema de Cooperación 
entre las Fuerzas Aéreas 
Americanas (SICOFAA) 

El Ejército de Nicaragua a través de 

la Fuerza Aérea, participó en el Siste

ma de Cooperación de las Fuerzas 

Aéreas Americanas, asistiendo a la 

XLIII Reunión PREPLAN y a la 

XLIII C ONJEFAMER, realizadas 

ambas en los Estados Unidos de 

América en los meses de julio y sep

tiembre, en las que se aprobó la te-

~~. ' ' : 6 . ' "~ . ~ .•• . ,. .... ,:-¡. ...... .,~~ 
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mática de los cinco 

comités que confor

man este sistema. 

Principales acuerdos y 

resoluciones de las 

reuniones y conferen

Cias: 

- Programación de los 
Comités cada dos 

años. 

- Realización del Co

mité A-l de Personal 
con sede en Nicara

gua. 

- Modificación del 
documen to "Sugerencias para la 

cooperación e intercambio de infor

mación entre las Fuerzas Aéreas 
miembros del SICOFAA". 

- Integración de la red SITFAA a la 

red del Comando Sur USAF, con el 
objetivo de intercambiar informa

ción, experiencias, proyectos y solu

ciones tecnológicas entre los países 

miembros del SICOFAA. - Establecimiento en las Fuerzas Aé

reas de un o rganismo encargado de 

la gerencia de asuntos de enveje ci

miento de aéreo-naves. 

- Presentación de propuesta de cur

sos por parte de la IAAFA a las Fuer
zas Aéreas. 

Conferencia N aval 
lnteramericana ( CNI) 

El Ejérciro de Nicaragua a través de la Fuerza 

Naval, participó en la IV Conferencia 

lnteramericana de Telecomunicaciones Navales 

efectuada en Miami, Florida, en Septiembre. 

En este evento se analizó el avance en el proce

so de instalación de equipos de la RED en 

Nicaragua y la modernización con el objetivo 

del establecimiento de la comunicación 

estratégica, operativa y táctica con las Fuerzas 

Navales o Armadas del Continente Americano. 
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Consejo Superior de la CFAC 

1 27 de noviembre, se 
llevó a efecto en la 

,. Academia Militar de 
la República de 

Honduras, ··General Francisco 
Morazán··, la ceremonia de traspaso 
de la Presidencia del Consejo 
Superior de la CFAC, de parte de las 
Fuerzas Armadas de Honduras al 
Ejército de Nicaragua, para el perío
do 2004-2005. 

En coordinación con las Fuerzas 
Armadas de Honduras se desarrolló 
el proceso de traslado de la Secretaría 
General Pro-Témpore al Ejército de 
Nicaragua, para ubicar su sede en la 
República de Nicaragua. 

La ceremonia fue presidida por el 
licenciado Ricardo Maduro, 

Presidente de la República de 
Honduras y la presencia de represen-

(;/ Commuiante m j<fi del Ejlrtito de Nicaragua Gmrral de Ejircito j avi<r Carridtt McDonoug/J m Jrl dúcuno durrmt< el neto tn qu< 
•~cibió In Pmidmcia del Comtjo Sup<rior de la CFAC 

tantes de los Poderes del Estado, 
Cuerpo Diplomático, Miembros del 
Consejo Superior de la CFAC, 
Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas de Honduras, e 
invitados especiales, en este acto par
ticiparon contingentes de la UHR
CFAC de Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua. 

El licenciado Federico Brevé 
Travieso, Secretario de Estado en el 
Despacho de Defensa Nacional de 
Honduras, hizo entrega del Bastón 
de Mando de la CFAC, al nuevo 
Presidente del Consejo Superior, 
General de Ejército Javier Carrión 
McDonough, Comandante en Jefe 
del Ejército de Nicaragua. 
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El Ministro de Defon.sa dt la República dt Honduras, lictncittdo Ftdtl ico Brtvl TrnvÍfSQ entrega rtconocimitnlo ni Conuwdanu tll jifr tltl 
EjlrriJo dr Nicarngua 

En su discurso, el General Carrión, 

expresó el reconocimiento · del 

Ejército de Nicaragua a las Fuerzas 
Armadas de Honduras y en particu

lar al licenciado Brevé Travieso por la 
acertada conducción de La CFAC 

durante su período de gestión 

(2002-2003), señalando además lo 
siguiente: ··como ha declarado recien

temente el Sistemct Interamericano, 

somos conscientes que hoy libramos 

batallas novedosas y disímiles fren te a 

las amenazas nuevas y tradicionales, 

preocupaciones y otros desaflos comple

jos y multidimensio nales. 

Precisamente con visión de foturo, 

desde los inicios de la CFAC, nos 

hemos propuesto identificar y poner en 

prdctica estrategias, planes y acciones, 

en apoyo a las políticas y programas 

que impulsan los gobiernos, en el 

marco constitucional y legal de cada 

país y con an·eglo a las nonnas de la 

integración y al orden jurídico inter

nacional." 

Así m1smo, el General Carrión 

expresó el compromiso del Ejército 

de Nicaragua de continuar impul

sando el desarrollo de la CFAC para 
contribuir al bienestar de los pue 

blos del Itsmo, en correspondencia 

con los programas que impulsan los 
gobiernos de los respectivos países y 

en el marco de los fines y objetivos 

que guían el actuar de la CFAC, en 

congruencia con el anhelo de hacer 
de la región una zona de desarrollo, 

fomentando la confianza, la trans

parencia y la cooperación mutua. 

El m io1 Pmidwtr y Minisho dr Drftnsn dr In RtpiÍblica dr Hondurm COII rl Í.01111111dnme m /rji: dtl El Grnwd tlr Ejlrcitu /nvir> Cnn iúu McDo11011gb con dtlegnción dr In U/IR CFAC dtl Ejircito dr 

Ejlrdto tlt Nimmgurt pasan revista 11 ¡,, jótlnltción tlt tropas ~prtUJllntivas dt lus p11 1 us miembws d( Nicnrngun 

lt~ GF'iiC 
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Agregadurias Militares 
Ejército de 

Nicaragua continuó 
consolidando los 

' lazos de amistad y 

cooperación con las 
Agregadurías Militares, Navales y 

Aéreas acreditadas y concurrentes en 
nuestro país, en este sentido se 
elaboró un plan de actividades de 
atención que contempló la rea 
lización de visitas a unidades mi 
litares, Instituciones del Estado y 

organismos privados. 

Por vía diplomática fueron acredita
dos en nuestro país Agregados de 
Defensa y Mili tares de las 
Rept1blicas de: El Salvador, 
Guatemala, México, China, 
Honduras y República Federativa de 
Rusia. En este proceso se otorgó 
beneplácito al Agregado de Defensa 
de la República Bolivariana de 
Venezuela y al Agregado Naval de 
México, concurrente a nuestro país y 

residente en México. 

Como un justo 
reconocimiento a 
cinco Agregados 
Militares que 
cumplieron su 
labor diplomática 
en nuestro país, el 
Ejército de 
Nicaragua los 
condecoró con la 
Medalla "Honor 
al Mérito Militar 
Soldado de la 
Patria" . E1 Ttninm: CoroneL }tan Mttrc Dufour A .. (!.r~gtulo Mili m' Concurnnu de Canttdd para Nic11mgun ~n 

viri1a al Commtdantr m jefo 

Los Agregados de Defensa concu 
rrentes a Nicaragua de las Repúblicas 
de Canadá, Gran Bretaña, Alemania 
y Chile, sostuvieron encuentros con 
miembros de la Comandancia 
General y Jefes Superiores, de igual 
forma realizaron visitas a Unidades 
Militares. 

La Asociación de Agregados 
Militares, Navales y Aéreos acredita-

dos en nuestro país, eligieron nueva 
Junta Directiva, siendo electos el 
General Brigadier l. C. José Romero 
Rangel, Presidente, el Coronel lnf 
DEM Carlos Antonio Cuellar 
Casti llo, Vicepresidente, y el 
Coronel Vladimir Androsov, 
Tesorero. 

Un elemento importante a destacar 
en el marco de las relaciones de 

El Agrtgado Mili lar Naval y Alr<o de la Rtptiblicn de Cllntemala Cmeral dt Brigada Cdgard Rírnrdo El n11evo AMNA dt la Reptiblira de China Coronel !nf DEM Hsi 

Bustamnnu Figutroa p"unra ncrtdítadontJ nnlt In Comandancia Gtnanl jift dtl li.strulo Mayo' Central 
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El Mayor gmera/ Oma> Halüs/evem "cibe pmmu del "cim nombrado AMNA de la República dr El Mayo> Gmeml Manuel Salvatierra Rivem recibe visita del AMNA de ws Estados Unidos 
Honduras, Coronel lnf DEM Carws Antonio Ciullar Castillo M rxiranoJ Cmrml Brigadier 1 C DEM josi Romero Rnngel 

cooperacton de los Agregados 
Militares a nuestra institución, fue el 
apoyo brindado en el ofrecimiento 
de becas de estudio en el exterior, 
participación en seminarios, talleres, 
intercambio de experiencias y otras 
actividades de carácter militar. 

Agregadurias militares 
nicaragüenses 

A propuesta del Ejército de 
Nicaragua, el Presidente de la 
República nombró a Oficiales 

Superiores para desempeñar 
funciones de Agregados Militares, 
Navales y Aéreos en los países de: 
Francia, España, Estados Unidos de 
América, Estados Unidos 
Mexicanos, El Salvador, Honduras y 
Cuba lo que ha fortalecido la 
cooperación de estos Ejércitos y 
Fuerzas Armadas en materia de 
intercambios de enseñanza y 
adiestramiento militar con nuestra 
institución. 

El trabajo desarrollado por las 

Agregadurias militares posibilitó una 
comunicación interactiva entre los 
Ejércitos y Fuerzas Armadas, en 
especial en la coordinación y 
seguimiento de las actividades 
derivadas del cumplimiento de la 
misión humanitaria en Irak. 

En otro orden sirvieron de apoyo 
en el cumplimiento de actividades 
de la Conferencia de las Fuerzas 
Armadas Centroamericanas (CFAC) 
y el Sistema de Integración 
Centroamericano (SICA). 

La Asociación de AMNA5 ncrtditadoJ en In Reptíblim de Nic111~g11tt con el unimu Co1otJtl Rodolfo Agn-gnt!o.r Militnri'J Nn1111lrs y A t'rroJ del Eji1rito de N icnrng11tt pmticipiiJz m JCmÍ/zl11io el Es111do 
Cutiinrz Vewqurz frft de Esutdo Mayor de14 í.MR, erz vísita ama unidad militar Maym Geneml 
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Delegaciones Internacionales 
urante el año se reci
bieron visitas de dis

~ t:i mas personalidades 
~ de gobierno, delega

ciones militares ex-

tranjeras y jefes de fuerzas armadas 
de Ejércitos amigos , lo que conllevó 
a potenciar el trabajo desarrollado y 
fortalecer las relaciones de amistad y 

cooperación con nuestra institución 

militar en materia de defensa, segu
ridad y modernización. 

En este contexto se destacan las 
visitas siguientes: 

DELEGACION 

Jefe de Ingeniería del Ejército Sur de los Estados Unidos de América . Coronel de Ingenieros 
Brian Osterndorf 
Cadetes de la Wést Point 

Flotilla de imtrucción de la Academia Naval de la República de China 

Expertos Navales de la Infantería Marina del Comando Sur de los Estados Unidos de América 

Expertos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América 

Pelotón de la Sección del33 RIMA de fa Antillas Francesas 

Sub Secretario de Defensa de los Estados Unidos de América,Doctor Dov Solomón Zakhetm 

Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, 
General Richard B. Meyer 

Comandante de la Marina y Aerondutica Naval de las Antillas francesas, 
Capitdn de Navío Valere Ortoli 

Generales Capstone de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América 

Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Señor Col/in Powell 

Director de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defema de la 
República de China, Teniente General Lee Guey-Fa 

Comandante Superior de las Fuerzas Armadas de las Antillas Francesas, 
General de Brigada Henry Clement Bollee 

FECHA 

Enero2003 

Marzo2003 

Abril2003 

Abril2003 

Mayo2003 

Mayo2003 

Junio 2003 

Agosto 2003 

Agosto 2003 

Octubre 2003 

Noviembre 2003 

Noviembre 2003 

Diciembre 2003 

El Generfll de Ejlrcito javi<~ Ca11ÍÓ11 McDonough co11 tl Sumario dt &tndo de los Estados Unidos 

de Amirica, ItÍ/01 Col/hz Pozve/1 

El Dimto1 dt Inuligmda del Euado May01 Conjunto drl Mit~isurio dt Dqtnsa de la República dt Cbi-
1Ut, 1énientt General Lu Gury-Fn ron el Jtft ,lt/ Estado Mayo• Gmtral, Mayo• Genernl Omm Halles/e-
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El sub Stcrttario dt Defoma dtl Rúno de España stñm Frrnando Diez Momzo, ti Co
mandmztt m }tfo dtf Ejlrcito dt Nicaragua, Gmaal dt Ejfrcito }avitl Cm-rión M cDo
nough y ti Sub Surcrmio de Dt.ftnsa de los Eitados Unidos dt Amfrica, doctot Dov 5o
lomón Zllkluim rscoltados por lor Pabtlloms Nadonlllts de sm rnpectivos palm 

El Jefo dt/ Ei1ttdo Mayor Conjunto dt las FturztiS Armadas dt los Eitlldos Unido1 dt 
Amlricn. (;enernl Richard B M9er durttnu su visita 11 nuestro pttís y ni l:.j.lrcito dt Ni
caragua 

El Comandantt tn Jefo dtl Ejfrcito dt Nicnmg11ft y <1 Conumdantt Superior dt /m Fturms Armadas 
de /a1 A~ttillm Fmnusm. Gmtra/ dt Brigada Hmry Cltmmt Bol/u 
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Príneípales Logros del 2003 

De acuerdo a los objetivos fundamentales propuestos en el año 2003 y en cumplimiento de las misio
nes asignadas al Ejército de Nicaragua según lo establecido en la Constitución Política, el Código Mi
litar y otras Leyes; se destacan como logros principales los siguientes: 

La organización, preparación y envío de la Fuerza de Tarea de Ayuda Humanitaria "Nicara
gua", para el cumplimiento de misiones en la República de Irak. 

El cumplimiento exitoso del Plan Permanente de Seguridad en el Campo y Despliegue Operacio
nal Aéro- naval, fortaleciendo la autoridad en el campo y reduciendo los índices de inseguridad 
ciudadana en el territorio nacional y el enfrentamiento al narcotráfico, pesca ilegal, piratería, 
tráfico ilegal de migrantes y el contrabando. 

El diseño y formulación de las propuestas del Ejército de Nicaragua al Proyecto en materia de Li
mitación y Control de Armamentos en el marco de un Balance razonable de fuerzas militares y 
de seguridad en la Región Centroamericana; así mismo en los aportes al Proyecto de Políticas de 
Defensa y el Libro Blanco de la Defensa Nacional. 

La firma de Convenios, Protocolos y Acuerdos de Cooperación interinstitucional, en interés del 
cumplimiento de las funciones legales que le corresponden a la institución militar. 

Elfortalecimiento de las relaciones de cooperación con los organismos militares y fuerzas arma
das de ejércitos amigos manifestada en la realización de ejercicios militares e intercambios de en
señanza y adiestramiento. 

El avance del Programa Nacional de Desminado Humanitario, lo que nos ubica a nivel interna
cional en una posición de liderazgo en esta labor humanitaria . 

El fortalecimiento del sistema de prevención ante desastres naturales y antropogénicos, median
te la organización. y capacitación de los comités departamentales y municipales, en coordinación 
con el SINAPRED. 

El apoyo brindado a las instituciones del Estado y organismos no gubernamentales en tareas de 
acción social, destacándo el Ejercicio Médico y Veterinario realizado en el occidente del país y la 
protección y resguardo de las áreas protegidas y los recursos naturales. 

El impulso de la Política de Beneficios a los miembros del Ejército de Nicaragua, materializada 
en la construcción de viviendas en dos proyectos habitacionales administrados por eliPSM. 

La integración masiva del personal militar a las actividades deportivas con resultados exitosos 
en los eventos nacionales y regionales. 



XXIV Aniversario de 



Ejército de Nicaragua 

Acto central del XXIV Aniversario 

Ascensos en grados militares 
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Acto Central del XXIV aniversario 
"6l ejemplo de armonía entre el poder civil H la 
obediencia de nuestras :Juerzas 0il1'11Uldas, así 
como el respeto a las ,.Ce y es H a nuestra Constitu
cion Política, es una muestra de lo que podemos lo
grar juntos, entre todos, pensando primero en la 
Patria., sin egoísmos ni personalismos." 

Jngeniero €nrique fílolaños Eener 
r:Eresidente de la 91e¡n1blica 

"este Jfa es especial para los nicarllfJiieltses ¡pte COJt ortptllo 
vestimos el tlltífrme militar. " 

foteral tle ejlrcíto 
l/ll'Dier Cll1'1'ÍÓ1t JHHJOIIOtl§lt 

M ... __ ....,. 
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' ",Los hombres y mujeres que intq]ran las [fuerzas Jilrmadas de la !:Nación, animados por la mística y el 
espíritu de cuerpo que los caracteriza, se han convertido en una fuerza proactiva, en aquellas zonas nuis olvi

dadas de nuestro país, trabajando con abnqjación a favor del desarrollo de !:Nicaragua." 

(j)odof' ~osl ~ !Jum'a ~astora 
~dt(j)~ 

"€s difícil hacer un recuento de las misiones sobresalientes y exitosas que en beneficio de la paz y la tranquilidad 
de nuestros conciudadanos han reali:uulo los jefes, oficiales, sub oficiales, clases, soldados, marineros y personal 

auxiliar del €jército de !.Nicaragua, por ello, solamente les daré gracias por su digna y eficiente labor, por actu
ar con entereza, valor y entusiasmo." 
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"este acto convoca a los di~rentes sectores del país y representantes de la comunidad internacional para 

conmenwrar el ;;x.;x:J7.J aniversario del tjtrcito de 2-Jicaragua, el Ejército de todos los nicaranuenses." 

[Jeneral de Sjácito 
lJaviet' Carri6n ~onough 

"7enemos el ornullo de decir sm 

ambitJüedades que nuestra sociedad, por su 
contínuo celo y constante infiuencia, ha gen

erado un ejército, que a di~rencia del pasa
do, respeta las raíces de la democracia y que 
es un instrumento nacional que abona a la 

construcción de una cultura nicaragüense de 
convivencia pacífica." 

(j)ocfor Jost ~ lJum'a c:Eastora 
~Je(j)~ 

Comamlmdt m J" 
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",Las nuevas amenazas del urrorismo, el narcotráfico internacional¿¡ actividades conexas, debemos enfrentarlas 

en plena colaboración con nuestros vecinos ¿¡ aliatks 1umisftricos, sin descuidar la imporlancia. de alcanzar un 

balance razonable de las :Juerzas 02lrmadas de la flJtjensa, como propuse recientemenu a mis cokgas presi

dentes centroamericanos¿¡ sobre lo que ¿¡a se está trabajando." 

Jngenitro Bnrú¡ue r.Boloños Besa 
r:Eresidente de la ~lica 
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"€1 reconocimiento de la. población, organismos, instituciones y autoridades al Ejército de !:Nicaragua, ha si® 

patenti:uuU> a través de distintos medios, incluyendo las encuestas, en donde amplios sectores nos colocan en un 

lugar prtferente de la opinión pública nacional." 

Como muestra de la labor profesional desarrollada por nuestra institución castrense lJ sus efectivos militares lJ en ocasión del ,;i..;;x:J7J mriuersario, 

recibi11ws reccnwcinricntos por parte de la Jefatura de la %licía !.Nacional!J de la JtlsocÜJción de Jllgregados úWilitares !.Nauales lJ Jlltreos acred

itados en nuestro país. 

el (]?residente de la :Reptíblica lJ Jefe S upremo del ejército de !.Nicaragua, ingeniero enrique 13olaños Eeller con base al \..91C11erdo Q?residetlcial !.No 

320 ordenó el ascenso al grado inmediato de Set~eral de 13rigada a los siguientes oficiales superiores: 

&eneral de 13rigada 
úWiguel Euzlfi/Ín 13olaños 

Je~ de la fJJirecciórt de 3iuanzas 

&meral de 13rioada 
2l.anrou Calderón 7Jirtdell 

Je~ de la 'J)irección LO!Jística 

&meral de 13rigada 
:Ricardo <..Martúta CBonilla 

Jefe de la CBrigada de Jn¡mtería 
úWecanizada 
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Coroneles y Capitanes de 2Javw ascendúlos 

"6 parte de nuestra tradición que al celebrar el ÍJ)ía del Ejército se concedan ascensos en ora
dos de oficiales, rec01wcimimtos a quiettes wmplen con los requisitos establecidos por la .Ley 
y de acuerdo a las exigencias planteadas en la 2/onnativa que rige la carrera militar. ¡JI1. to
dos ellos y a sus 1mtiliares, en nombre del ¡JIJ.lto Jlfando y del mío propio deseo expresar 
nuestro reconocimiento y ~licitaciones." 

lJmtral de fjttcito 
lJavitr Cam6n JKéDorwuhg 

CotniiiUionte m Jefe 

Carlos 7Juarle OrCY.lCQ 

Otilio i..Martínu [jonzó1a 
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Oficiales ascendidos al grado de Teniente Coronel 

Mario fosé jojfre Osorio 
Mauricio !.eonel Riguero Cortés 
Marvin Ulises Portobanco Meléndez 
Edgard fosé Castro Dávila 
José Alberto Larios Guevara 
Manuel Antonio Robles Mojica 
Francisco León Rodríguez Cabrera 
Genaro Rosendo Betanco Romero 
Armando fosé Alaniz Noguera 
Alcides Omar Garmendia Cruz 
julio Modesto Rodríguez Balladares 
Eliseo Reynatdo Moreno Quintero 

Juan Bautista Betanco Meneses 
Rolando Rt~:foel Rojas Calvo 
Ricardo Alfonso Estrada rlores 
fosé Israel Estrada Walter 
Vladimir Ilich Martínez }arqufn 
Octavio fosé Sanabria Monjarret 
}osé Dolores Hernández Palacios 
Abraham Alberto López Calero 
Juan Francisco Gutiérrez Espinoza 
Lucas Ismael Pérez Baca 
Néstor Paulina Solís González 
Manuel Salvador Quiroz Ruiz 

El M11ym General O mm Ha!I~J.¡t'lH.'nJ J~ctlJtdo am ojicitdts mrmdidos nl gmdo militm dr Tenúnu (.'oronel 1 Cnpitan tlf Frngnt1t 

Oficiales ascendidos al grado de Mayor 

María Eunice Rivas Robleto 
Armando Antonio Laguna López 
Zacarías Alberto Cortés Jiménez 
Domingo Armando Sáenz Várgas 
Edgard Timoteo Matamoros Castillo 
Humberto Antonio Rivas Corea 
Luis Alejandro Hernández 
julio César Castro González 

Miguel Antonio Montalbán Martínez 
Alvaro M auricio Peralta 7amora 
Francisco Bayardo Zamora Campos 
Andrés Elíseo Rueda Medina 
Mariano Ramón Ramírez Salazar 
William fosé Calero 
Diógenes julián Guevara Ordóñez 
Adán Abraham López Galo 
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B MayO/ Cmeral Omm Halleslevcm Atcwdo con oficiales mcmdirlos al gnu/o militm de Mayo1 y Í.npitdn 

Ernesto Martín Rodríguez Lanzas 
Benedicto Fernando V á.squez Delgado 
Osear Danilo Blandino Meneses 
José Andrés Calero D 'trinidad 
Martín Rodríguez Maradiaga 
Santiago Adolfo Miranda Téllez 
Calixto Rito Rivas Dávila 
Julio César Dávila Chávez 
Osmin Edgardo García Velásquez 
Enrique José Pavón Alvarez 
Esteban rt.limón Fitoria Ayesta 
Gabino José Gómez Pérez 
José Alberto García Guadamuz 
Guillermo Samuel Romero Can·ión 
Hilario Cordulo Aguirre Barrios 
fosé Francisco Hudiel Merlo 
Ronald Antonio Zamora Martínez 
Norman Enrique Valle Selva 

José Ramón López Vanegas 
Orlando Antonio Corrales López 
Donald Ignacio Navarrete Gómez 
Pedro Antonio Pavón Barrios 
Pedro Domingo Salazar Aguilar 
Roberto Antonio Berríos Chávez 
j ulio Eduardo Hernández Valerio 
José Humberto Merlo Carazo 
Ramón Jirón Castillo 
Francisco Cruz Corea 
Dale Linell Muller Foster 
Odalisca María Rojas Montenegm 
David Salvador Zamora Tórrez 
María Lucila Rodríguez Rojas 
David Salvador Villanueva Fletes 
Marco Antonio Salas Gutiérrez 
Porfirio Zacarías Castrillo Dávila 

Oficiales ascendidos al grado de Capitán 

Alberto Antonio Alemán Carda 
Ronald de los Ángeles I eiva 
Denis Ignacio Mejía Mena 
Francisco fosé Carda Sánchez 
}os.é Manuel Dávila Medrano 
Marvin de Jesús Mayorga Flores 
Fernando Antonio Medrano Blanco 

Francisco Javier Mena Vado 
Carlos Adolfo Zamora Castro 
Luis Felipe Gómez Molina 
fosé Ramón Acuña Zúñiga 
Francisco José González Pavón 
Luis Ernesto Herrera Carda 
Cristóbal Mauro fuárez Hernández 
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Bloque de ascendidos en grado militar. emre ~1/or oficirtlt's ruandidos nl grado de Capitá11 

Ydder José Trujillo Bojorge 
Osear Danilo V dsquez Garay 
]eannette del Carmen Sdnchez Centeno 
Marvin de jesús Bustamante Guillén 
Andrés Alberto López Téllez 
Marco Antonio Medrano Gonzdlez 
Joaquín José Rocha Castillo 
Eligio Porfirio Calero ]arquín 
Edwin fosé Palacios Martínez 
Eduardo Antonio Rueda 
Adonis Antonio Urbina Mendoza 
Primo Feliciano Palma Gonzdlez 
Gustavo Adolfo Zapata Alonso 
Juan Francisco Espinoza Malespín 
Harry Ursus Mercado Herndndez 
Félix Pedro Centeno Lazo 
Alfan Antonio Blanco Urbina 
Francisco fosé Corrales Estrada 
Jaime Antonio Gonzdlez 
Fulton Antonio Zeledón Duarte 
Guillermo Alfonso ALvarado López 
fosé Luis Gago jiménez 
Valentín Arsénico Mejía Barrera 
fosé AdJ~ Palacios ValLejos 
SaLvador Simón. Quintero Tórrez 
Denis Remberto Vttrgas Galeano 
jorge lvdn SiLva Álvarez 
Pablo Enrique Martínez Fonseca 
Tomds hsteban MoraLes ]iménez 
fosé Francisco BLandón Zeas 

WíLliam Antonio Cano Espinoza 
WíLtiam fosé CastiLlo MantiLLa 
jorge Danilo Espinoza Sdnchez 
MarLon Antonio Plata Martínez 
Roberto fosé Ticay MoraLes 
ÁLvaro ]osé Valle López 
Norman fosé Cdrdenas Núñez 
julio César Carrasco García 
Emilio Cortés 
Carlos Alberto Kauffman Obando 
Marco Antonio Latino Morales 
Harry Thomas Sdnchez Gutíérrez 
Carlos Alberto Vallecillo Estrada 
Miguel Antonio Arauz PaLacios 
Rafael Herndn Gonzdlez 
José Vicente Laguna Medína 
Benito Filemón Machado 
julio Francisco Gutiérrez Gonzdlez 
Andrés Eleodoro Rodríguez Mendoza 
Vladimir Alfaro Díaz 
Santos fosé Hurtado Acevedo 
Osear Danilo Novoa Ruiz 
Eddy Evaristo Lagos Sdnchez 
René Javier Palacios Sdenz 
Francisco Nícolds Rodríguez Castillo 
Aníbal Roberto Baltodano Parrales 
Luís Enrique Ruíz Espinoza 
Rodolfo Javier Sandino 
Eddy Antonio Carrasco Pérez 
José Luís Gómez Sdnchez 
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fosé Santos Pavón Toruño 
Carlos Salvador Poveda Castro 
Róger Enrique Téllez Olivares 
Roberto Carlos Urbina Fonseca 
María Martha ]ojfre Osorio 

Roberto fosé López Gómez 
Martha del Carmen Porras Téllez 
Felícitas Lucrecia Aguinaga 
Felipe Santiago Sánchez Matute 
Aldo Martín Mendieta 

Oficiales ascendidos al grado de Teniente Primero 

Daniel Alberto Avilés Corea 
Rembrandt Hueck Martínez 
Alberto fosé Amador Rivas 
Eddy Antonio González bs trada 
Wi!mer Antonio Martínez Reyes 
Adonis Antonio Rojas Luna 
fosé Antonio Carbal/o López 
Reynaldo Francisco García Hernández 
]immy Alberto López Martínez 
César Augusto Muñoz Rodríguez 
Hommer Antonio Cárdenas Bermúdez 
Eduardo fosé López Mendoza 
fosé Angel Mendoza ]uárez 
Gerald de jesús Uriarte Puerto 
Edwin Antonio Alvarado Loredo 
Aldo Rodrigo ~Medina Cisneros 
Luz E!eana Namendy Alemán 
Vjcente López fosé 
Alvaro Antonio López Ba!!adares 

Edwin Antonio Acosta 
Me!vin fosé Vargas Ur.bina 
Alberto fosé Palacios Arauz 
Larry José Quiroz 
jorge Isaac Bustamante Reyes 
Karyl fosé Sa!ablanca Galeano 
Wa!ther Daniel Sánchez Martínez 
Leytón Mendoza Charles Phil!ips 
Bi!ly Nilsson Argüe/lo Hernández 
Juan Carlos López Soto 
Ervin julio Ocampo Obregón 
Miguel Angel García Romero 
Salvador Antonio A!varado Zeledón 
Douglas Rosendo Rubí Sánchez 
Ca!ixto Maximiliano López Tórrez 
Ervin Melaneo López Pi/arte 
Walter fosé Fonseca Briceño 
Eduardo Castrillo Urrutia 
Á/varo fosé Chamorro Mora 

Oficiales ascendidos ,z los grndos de Ttn ientt Pe~ imcro y Unieme, inttgranus del bloque de ftjctndidos e" grado militm duran u el Acto Central XXN Aniversario del Ejircito de Nícarllgun 

Oficiales ascendidos al grado de Teniente 

Osear Áreas Álvarez 
Dámaso Ma!tez Tórrez 

Bismarck Antonio Castillo Lugo 
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Nuevas Gondecotaciol\es • 

Siglas y Abreviaturas 
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ADPESCA: 

AICMA: 

ALEMI: 

AMNAS: 

BICU: 

BIM: 

BMN-PU: 

CARE: 

CEA: 

CFAC: 

CICR: 

CIDHG: 

CISP: 

CMOE: 

CMR: 

CNI: 

CNU: 

CODEN: 

COE: 

COJUMA: 

CONADIH: 

CON ANCA: 

CONJEFAMER: 

DEMN: 

DICA: 

EDSN: 

ENABI: 

ENSAC: 

EPS: 

FAHUM: 

FARAT: 

FOSIDERE: 

FTAHN: 

IAAFA: 
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Siglas ~ abreviaturas 
ASOSIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA 

ACCIÓN INTEGRAL CONTRA LAS MINAS 

AlTOS ESTUDIOS MILITARES 

AGREGADOS MILITARES, NAVALES Y AÉREOS 

BLUFIED INDIAN AND CARIBEAN UNIVERSITY (SIGLAS ENINGLES) 

BRIGADA DE INFANTERÍA MECANIZADA 

BRIGADA MULTINACIONAL PLUS ULTRA 

COOPERATIVA DE AYUDA DE REMESAS AL EXTERIOR 

CONFERENCIA DE EJÉRCITOS AMERICANOS 

CONFERENCIA DE FUERZAS ARMADAS CENTROAMERICANAS 

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 

CENTRO INTERNACIONAL DE DESMINADO HUMANITARIO DE GINEBRA 

COMITÉ INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 

CURSO DE MANDO DE OPERACIONES ESPECIALES 

COMANDOS MILITARES REGIONALES 

CONFERENCIA NAVAL INTERAMERICANA 

CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES 

COMITÉ DEPORTIVO DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA 

COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES 

COMITÉ JURíDICO DE LAS AMÉRICAS 

COMISIÓN NACIONAL PARA LA APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNA 

CIONAL HUMANITARIO 

COMITE NACIONAL DE AYUDA A NIÑOS CON CANCER 

CONFERENCIA DE JEFES DE FUERZAS AÉREAS DE AMÉRICA 

DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR NAVAL 

DERECHO INTERNACIONAL PARA LOS CONFLICTOS ARMADOS 

EJÉRCITO DEFENSOR DE LA SOBERANÍA NACIONAL 

ESCUELA NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO BÁSICO DE INFANTERIA 

ESCUELA NACIONAL DE SARGENTOS "SARGENTO ANDRÉS CASTRO" 

EJÉRCITO POPULAR SANDINISTA 

FUERZAS ALIADAS HUMANITARIAS 

FUERZA DF ACCIÓN RÁPIDA ANTITERRORISTA 

rORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RESCATES 

FUERZA DE TAREA DE AYUDA HUMANITARIA NICARAGUA 

INSTITUTO AMERICANO DE FUERZA AÉREA 



IHNCA: 

IMAS: 

INSS: 

IPSM: 

JlATFEAST: 

JID OEA: 

MARENA: 

MARMINAS: 

MEDRETE: 

MINSA: 

MTI: 

O EA: 
OFDAAID: 

OMS: 

OPS: 

PADEMA: 

PAME: 

PASMA: 

PASMO: 

RAAN: 
RIMA: 

SICA: 

SICOFAA: 

SINAPRED: 

TED'S: 

UAM: 

UCA: 

UHR: 

UNAN: 

UPOLI: 

USAF: 
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Siglas ~ abreviaturas 
INSTITUTO DE HISTORIA DE NICARAGUA Y CENTROAMERICA 

ACCIÓN INTERNACIONAL CONTRA LAS MINAS 

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE SEGURIDAD SOCIAL 

INSTIT UTO DE PREVISIÓN SOCIAL MILITAR 

FUERZA DE TAREA INTEGERENCIAL DEL ESTE 

JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

MISIÓN DE ASISTENCIA A LA REMOCIÓN DE MINAS EN AMÉRICA DEL 

SUR 

EJERCICIO DE ENTRENAMIENTO, DISPOSICIÓN MÉDICA Y VETERINA 

RlA (SIGLAS EN INGLES) 

MINISTERIO DE SALUD 

MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS 

OFICINA DE ASISTENCIA PARA CATASTRO FES DE LA AGENCIA INTERNA 

CIONAL PARA EL DESARROLLO 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 

PILOTO AVIADOR DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR 

PROGRAMA DE ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA 

PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR MEDIO AMBIENTE 

PANAMERICANA DE ACCIÓN SOCIAL Y MERCADEO 

REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO NORTE 

REGIMIENTO DE INFANTERÍA DE MARINA DE LAS ANTILLAS 

SISTEMA DE INTREGACIÓN CENTROAMERICANA 

SISTEMA DE COOPERACIÓN ENTRE LAS FUERZAS AÉREAS AMERICAS 

SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ATENCIÓN DE 

DESASTRES NATURALES 

DISPOSITIVOS EXCLUSORES DE TORTUGAS 

UNIVERSIDAD AMÉRICANA 

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA 

UNIDAD HUMANITARIA DE IU~SCATE 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE N ICARAGUA 

UNIVERSIDAD POPULAR DE N ICARAGUA 

FUERZA AÉREA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (SIGLAS EN INGLES) 








