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Ingeniero Enrique Bolaños Geyer 

El año 2005 -en materia política- fue difícil para 

los nicaragüenses. Sin embargo, prevaleció la 

cordura y el diálogo entre los principales actores 

políticos de nuestro país para encontrar soluciones a 

nuestras diferencias. 

Nuevamente, el Ejército de Nicaragua manifestó su 

respaldo a las autoridades legítimamente constituidas 

y su apoyo al fortalecimiento de la democracia en 

nuestro país. 

Después de la última demostración de entrega y 

valentía de nuestros soldados en la zona norte del 

Caribe nicaragüense en ocasión del huracán 118eta 11
, 

se reafirmó el compromiso solidario de nuestro 

Ejército y la acertada conducción del Alto Mando 

militar junto a la valiosa experiencia acumulado e 

impulsada por mi gobierno a través del Sistema 

Nacional de Prevención, Mitigación y Atención a Desastres (S/NAPRED), lo que garantizó uno 

exitosa operación sin que sufriéramos ninguna fatalidad. 

Ya poro finalizar el año, sufrimos la pérdida de un hijo de la patria, de un valiente oficial de 

nuestro Ejército que entregó lo más preciado, su vida, para defender a dos compañeros policías 

que ejercían funciones contra la delincuencia común, el Teniente Coronel Santiago José Aburto 

(q.e.p.d.). 

De hombres como el Teniente Coronel Aburto, nos sentimos orgullosos. Es un orgullo que comporto 

con cada ciudadano nicaragüense que reconoce, como yo lo hago ahora, que nuestras Fuerzas 

Armados son garantes de la soberanía nacional, baluarte de nuestras libertades y derechos, y 
defensores de lo Constitución y los leyes. 

Con profundo amor a lo patrio, con valentía y con disciplina, los soldados nicaragüenses han 

sabido responder ante los más difíciles retos. 
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Nohaydificultadquedebilitesudecisióndeservirsindescansoalpueblodelqueformanparle,cuidando 

nuestras fronteras; llevando auxilio, medicamentos y abrigo a lo población, ante sismos, huracanes y 

erupciones; apagando incendios en la montaña y reforestando nuestros bosques; en las jornadas de 

salud, respaldando, con su permanente labor social, el esfuerzo y la esperanza de quienes más apoyo 

necesitan; participando -junto a la Policía Nacional- en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, 

la piraterfa, el tráfico de migrantes y de personas, así como promoviendo la seguridad en el campo. 

Con absoluta fidelidad a la nación y a sus instituciones, con una inquebrantable vocación 

por la concordia entre los nicaragüenses, con respeto a los derechos humanos, el 

Ejército apoya decididamente el esfuerzo por hacer valer el diálogo, la tolerancia y la 

negociación para que las leyes y la democracia imperen en todo el territorio nacional. 

Nuestras fuerzas armadas respaldan la voluntad popular de construir la democracia con los 

únicos medios posibles, que son: el diálogo, el respeto y la observancia de la ley. 

Por eso, nuestras fuerzas armadas son un Ejército para la paz, reconocido internacionalmente 

por su profesionalismo y su nueva visión, demostrada también de forma exitosa en la Presidencia 

ejercida de la Conferencia de Fuerzas Armadas de Centroamérica (CFAC) por el Comandante en 

Jefe del Ejército, General de Ejército Moisés Ornar Halleslevens Acevedo. 

Laslaboresdeldesminadohumanitariocontinúan,habiéndoseavanzadohastaun89%,confiandoque 

en el año 200ó dejaremos-de lo que se encontraba registrado-limpio de minas antipersonal todo el 

territorio naciona 1 paro el aprovechamiento correspondiente de esas tierras paro nuestros agricultores. 

Enelaño2006también,serealizarálaVIIConferenciodeMinistrosdeDefensodelcontinenteamericano. 

Los nicaragüenses estamos orgullosos de contar con un Ejército ejemplar, honesto, hermanado 

con el pueblo que le da raíz y sentido; un Ejército hondamente identificado con los valores de la 

independencia, la soberanía, la justicia y la democracia, que son base de nuestra unidad como 

nación y como pueblo. 

Ingeniero 

ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 
Presidente de la República de Nicaragua 
Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua 
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Doctor A vil Ramírez Valdivia 

E
n lo personal y por voluntad del Jefe Supremo 

del Ejército de Nicaragua, ingeniero Enrique 

Bolaños Geyer, resulta altamente gratificante 

valorar desde la posición de Ministro de Defensa que 

he ocupado a partir de junio de 2005, el alto espíritu 

patriótico y el profesionalismo de nuestro Ejército, 

realidad de lo cual debemos sentirnos orgullosos 

todos los nicaragüenses después de incontables 

esfuerzos en nuestra historia por disponer de uno 

institución armada verdaderamente nacional y 

a partidista. 

Fue también el año 2005 un espacio en el tiempo 

que permitió a nuestro Ejército estar -una vez más

al lado de su pueblo en los momentos difíciles, 

tales como los vividos por nuestros hermanos de la 

Costa Caribe ante el huracán "Beta", experiencia 

que en lo personal me permitió verificar in situ el 

alto grado de organización, voluntad, entrega y vocación de servicio de nuestros soldados y 

oficiales, la acertada y decidida conducción del Alto Mando de la institución castrense. Acciones 

como éstas son las que justifican y reiteran, en buena medida, el enorme respeto y la aceptación 

de nuestro pueblo a su Ejército. 

Las misiones que cumple el Ejército de Nicaragua en la lucha contra la norcoactividad, el terrorismo, 

delitos conexos y otras amenazas emergentes, son parte de la nueva filosofía de adiestramiento 

y combate de nuestros jóvenes militares y sus mandos para ayudar a consolidar el oasis de paz 

que representa nuestra querida Nicaragua, en un mundo donde también se ha globalizado la 

violencia y el crimen transnocional. 

En el año 2006, Nicaragua celebrará la VIl Conferencia de Ministros de Defensa del continente 

americano y será esto una oportunidad ejemplar poro mostrar el liderazgo de Nicaragua en materia 

de seguridad hemisférica y para continuar profundizando nuestro propio modelo de relaciones 

civiles militares. En este importante evento, funcionarios de nuestro Ministerio y autoridades del 

Ejército de Nicaragua tendrán una destacada labor que desarrollar de forma conjunto. 
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Ser6 también el año 2006 una referencia histórica en la conclusión paulatina del proceso de 

desminado de nuestro territorio, trabajo realizado con abnegación y sacrificio por los valientes 

zapadores del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Nicaragua, así como lo destacada labor 

humanitaria que realiza lo Comisión Nacional de Desminado para la rehabilitación de vfctimas 

de minas y su reinserción en las actividades productivas del país 

los elecciones regionales de la Costa Caribe y los elecciones nacionales de noviembre próximo, 

mostrar6n nuevamente la entrega y deseo de nuestro Ejército por colaborar con desinterés, esmero 

y responsabilidad en dicho proceso electoral, el que esperamos se desarrolle con transparencia y 

tranquilidad poro beneficio de lo gran familia nicaragüense. 

El Ejército de Nicaragua se ha ganado un lugar especial en el corazón de nuestro pueblo. Ello ha 

merecido también el respaldo o nuestro sector defensa por parte de el Sistema de Naciones Unidas, 

la Organización de Estados Americanos, países amigos como Taiw6n, Francia, España, Dinamarca, 

Estados Unidos de América, México, Chile, Argentina y de organizaciones multilaterales. 

Finalmente, como Ministro y como ciudadano deseo felicitar a lo Comandancia del Ejército de 

Nicaragua por sus reiterados y sostenidos esfuerzos en interés de consolidar a nuestro cuerpo 

castrense como un modelo de institución al servicio de la patria y de todos los nicaragüenses por 

igual. 

Doctor 

AVIL RAMfREZ VALDIVIA 
Ministro de Defensa 
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Presentación 

Mensaje del Comandante en Jefe 
del Ejército de Nicaragua 

General de Ejército 
Moisés Ornar Halleslevens Acevedo 

[1 Comandante en Jefe del Ejército de Nicoro¡uo, General de Ejército Mois~s Omor Holles/eyens Aceyedo 
saludo o un soldado del puesto fi"onterizo ulos Toblil/os" del Destacamento Militar Sur. 
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General de Ejército 
Moisés Ornar Halleslevens Acevedo 

L
a Memoria Anual 2005 del Ejército de 

Nicaragua, constituye un instrumento 

de información valiosa, que ponemos 

a su disposición para dar a conocer los 

principales resultados obtenidos en el 

quehacer de nuestra institución militar. 

En su contenido destacamos los logros 

alcanzados para el fortalecimiento institucional, 

ofreciendo un recuento del desarrollo de las 

misionescumplidascon base a las competencias 

atribuidas por ley y que tuvieron como esencial 

propósito contribuir a la gobernabilidad y 

estabilidad del país, elementos fundamentales 

para el desarrollo sostenible de nuestra 

nación. 

Los desafíos enfrentados en el año 2005 en 

el ámbito nacional e internacional fueron 

diversos. la disposición de los integrantes 

del Ejército y los esfuerzos desplegados 

facilitaron alcanzar los objetivos propuestos y asegurar la defensa del país frente a los 

nuevos flagelos, que se expresan en las acciones del terrorismo, la narcoactividad y el 

crimen transnacional, para garantizar la tranquilidad ciudadana. 

En esta Memoria se destaca el proceso de modernización de la institución castrense para 

el fortalecimiento de la institucionalidad del país, la aprobación por parte de la Honorable 

Asamblea Nacional de la Ley Orgánica de Tribunales Militares y el Código Penal Militar 

y el trabajo desarrollado con el Ministerio de Defensa para la elaboración del Libro de la 

Defensa Nacional, el cual fue posible formular con el respaldo y los aportes de amplios 

sectores de la población. 
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En el 2005 se realizó el traspaso de mando del Comandante en Jefe, en correspondencia a lo 

establecido por la ley, ello evidencia la fortaleza institucional que permite seguir avanzando 

en la consolidación de un Ejército moderno al servicio de todos los nicaragüenses. 

Felicito a los oficiales, suboficiales, clases, soldados, marineros y personal auxiliar por 

los logros alcanzados. Sin el esfuerzo, sacrificio, dedicación y entrega de ellos no serían 

posibles los avances de nuestra institución. Mi reconocimiento por los servicios que prestan 

a la Patria sin descanso y en condiciones adversos. 

Quiero, a su vez, rendir tributo a los miembros del Ejército de Nicaragua que ofrendaron 

sus generosas vidas en el cumplimiento del deber. A ellos y a la sociedad nicaragüense les 

reitero nuestro compromiso que el Ejército de Nicaragua continuaró cumpliendo sus misiones 

en estricto apego a la Constitución Política y las leyes, siendo respetuoso y subordinado a 

lo autoridad legítimamente constituido. 

En nombre del Ejército de Nicaragua y el mío propio agradezco lo contribución de lo 

ciudadanía y de los entidades públicas y privadas por el apoyo y respaldo que nos han 

brindado. 

General de Ejército 

MOISÉS OMAR HALLESLEVENS ACEVEDO 
Comandante en Jefe 
Ejército de Nicaragua 
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Traspaso de Mando en el 

Ejército de Nicaragua 

Acto de Traspaso de Mando 

El Comandan re en Jefe del éjtrciro de Nicararuo, Moisés Omor Holleslevens Acevedo, soludo oll'residenre de 
lo República y Jefe Supremo del f¡trciro de Nicarorua tuero de ser ascendido al rrodo mlliror de Generol de 
~rcito. 



MEMORIA ANUAL 2005 

Traspaso de Mando 
en el Ejército de Nicaragua 

El Traspaso de Mando 

del Ejército de 

Nicaragua según lo 

dispuesto por la Constitución 

Política de la República de 

Nicaragua y la Ley 181, 

Código de Organización, 

Jurisdicción y Previsión 

Social Militar, se realizó el 

21 de febrero. Este Traspaso 

de mando se realizó del 

General de Ejército Javier 

Alonso Cerrión McDonough 

al General de Ejército 

Moisés Ornar Halleslevens 

Acevedo. 

En el acto fue ascendido 

al grado de General de 

Ejército, el Comandante 

en Jefe del Ejército de 

Nicaragua, Moisés Ornar 

Halleslevens Acevedo, 

tomándose la Promesa 

de Ley por parte del Jefe 

Supremo del Ejército de 

Nicaragua y Presidente 

de la República, ingeniero 

Enrique Bolaños Geyer, 

entregándole el Bastón de 

Mando, en su condición 

de Comandante en Jefe. 

El señor Presidente de lo República. inrenil!ro énrique 8oloños ~r impone los rrados de General de Ej~rcito al 
Comandante en ~fe del ~rcito de Nicararua. Moisés Omar Holleslevem Acevedo. 

El señor Presidente de la República ingeniero Enrique 8o/oños Gtyer juramenta ol General de Ej~rcito Moisés Omar 
1-/olleslevens Acevedo, como Comandante en Jefe del ~rcito de Nicaragua. 
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Ante una formación integrada por bloques representativos 

de los distintas unidades que conforman el Ejército de 

Nicaragua, Su Eminencia Reverendísimo Cardenal 

Miguel Obando y Bravo, expresó: "nuestro Ejército ha 

venido profesionalizóndose y hay /os nicaragüenses nos 

podemos sentir satisfechos y seguros de contar con un 

Ejército como el nuestro, que más olió de cumplir con 

las misiones encomendadas por la Constitución, quizás 

se preste para atender los necesidades de los sectores 

sociales más vulnerables de nuestro país, especialmente 

en casos de emergencias, es importante que la sociedad 

nacional tenga la virtud de comprender y apoyar la función 

que cumple el Ejército en todo lo que ello signifique". 

Su Eminencia Reverendísima Cardenal Miguel Obando y Bravo. 

"En todo militar hemos de ver a un amigo del pueblo, un 

defensor de la sociedad, un héroe en potencia dispuesto 

o ofrendar su vida para proteger al resto de sus hermanos 

nicaragüenses cuya seguridad le ha sido encomendado". 
El Presidente enfatizó: "reitero mi firme convicción y la del 

Fonnocion ~ bloquts representotiYos ~ los tipos ~ fuerzas ~1 E~reito ~ Nicararua. 
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gobierno de fa Nueva 

Era, en que nuestro 

defensa nacional debe 

ser porte de nuestra 

identidad nacional, como 

un elemento de cohesión 

para el desarrollo 

sostenible. De ahí que, 

o partir de su desarrollo 

institucional, nuestro 

Ejército haya podido 
conformar un concepto 

claro de la Doctrina de 
Defensa, la Seguridad 

y la Paz, plasmados en 
el Libro de fa Defensa 

Nacional". 

Como parte del 

MEMORIA ANUAL 2005 

ceremonial militar de El Comandante en jefe del Ejército de Nicaragua recibe el Bastón de Mando de manos del Presidente de la República. 

traspaso de mando, 

Ots(rlt del bloqut de cabal~ros cadetes del Ctntro Superior dt EstudiOs Militarts "Gentral de Oivisión José Oolorts EsrrodG VodG". 

-----------------------EJÉRCITO DE NICARAGUA 



MEMORIA ANUAL 2005 --------------------1 
el Comandante en Jefe General de 

Eiército Moisés Ornar Holleslevens 

Acevedo, procedió a realizar el Pose de 

Revista a los bloques representativos 

de los unidades militares en compañía 

del General de Ejército Javier Alonso 

Cerrión McDonough. 

El General de Ejército Moisés Ornar 

Halleslevens Acevedo, durante la 

ceremonia de Traspaso de Mando, 

señaló: "quiero expresar mi profundo 

convicción de que el Ejército que 

comando, continuará trabajando 
hombro o hombro con el gobierno, 
con los Poderes del Estado, empresa 
privado, inversionistas, alcaldías, 
Organizaciones no Gubernamentales 
y sectores sociales, creando y 

fortaleciendo los condiciones de 
seguridad, que permitan el trabajo 
creador de nuestros ciudadanos poro 
beneficio de los actuales y futuros 
generaciones". 

Se contó con la asistencia de un 

mil quinientos invitados, entre 

éstos, funcionarios del Gobierno, 

representantes del Estado, misiones 

diplomáticos, Agregados Militares, 

Navales y Aéreos acreditados 

en nuestro país, empresarios y 
representantes de los medios de 

comunicación. 

[1 General de ~rcito Mois~s Ornar Halleslevens Acevedo pasa revista a las uopas en 
formación. 
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Defensa y Soberanía 

Libro de la Defensa Nacional 

Fuerzas Terrestres 

Fuerza Aérea 

Fuerza Naval 

Colklge que mueslra panorámica del rlo Son Juan y miembros de/ Ejércilo de Nicaragua resguardando la 
soberanía nacional. 
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Ubro de la Defensa Nacional 

E1 Presidente ck lo República in¡eníero Enrique Boloños Geyer recibe el Ubro de lo Oefenso Nocional 
ck monos del ex Ministro ck Defensa. doctor jo~ Adán Gue"o y el Comandante en Jefe del Ejército de 
Nícoro¡uo, ~neral de Ejército Moisés Omar Hal/esle"tens Ace"tedo. 

E
l General de Ejército 

Moisés Omar 

Halleslevens Acevedo 

en representación de nuestra 

institución y el ex ministro de 

Defensa José Adán Guerra 

Pastora en una solemne 

ceremonia hicieron entrega 

del Libro de la Defensa 

Nacional al señor Presidente 

de la República de Nicaragua, 

ingeniero Enrique Bolaños 

Geyer. 

Este acontecimiento marca un 

hito en la historia de Nicaragua, 

porque por pnmera vez se 

dispone con un instrumento 

de Estado, que contiene los 

lineamientos y políticas de la 

defensa nacional, el cual fue 

estructurado a partir de las 

necesidades y realidades que 

vive el país. 

El señor Presidente de 

la República instruyó la 

elaboración del Libro de la 

Defensa Nacional en el año 

2003 y una vez recibido 

lo presentó a la nación, 

el 15 de junio de 2005, 

expresando: "Quiero destacar 

el profesionalismo con que 

nuevamente el Ejército de 

Nicaragua ha enfrentado 

este desafío, de consolidar 

las bases de una institución 

armada, modelo en América 

Latina de subordinación, no 

deliberación y respeto hacia 

el poder civil, representado 

en mi persona, así como la 

institucionalidad del Ministerio 

de Defensa, que emana de 

mi autoridad y mi delegación 

como Presidente. Asi mismo, 

el General de Ejército 

Moises Omar Halleslevens 

Acevedo indicó: "El Libro de 

la Defensa Nacional surge, 

entonces, como un elemento 

catalizador de la cohesión 

interinstitucional. Se convierte 

en un instrumento que traza 

rasgos generales de la Política 

de Defensa Nacional y 

establece el marco doctrinario 

para las funciones de diversas 

instituciones del Estado". 

Portado ckl Ubro de lo 
Defensa Nocional de Nicoro¡uo. 
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Fuerzas 
Terrestres 

Brigada de Infantería, Mecanizada 

E:~rcicio de monra~ y desmontaje de una pieza de artlllerla antiaérea. 

La Brigada de Infantería Mecanizada participó activamente en las misiones del Plan 
Permanente de Seguridad en el Campo y Despliegue Operacional y Aeronaval en la lucha 
contra el narcotráfico, tráfico de ilegales y de armas. 

La presencia de tropas de la Brigada de Infantería Mecanizada apoyó a la Policía Nacional y 
a las comisiones de paz y prevención del delito en la reducción de los índices delincuenciales 
principalmente en los territorios de la Región Autónoma del Atlántico Sur. 
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La Brigada de Infantería Mecanizada participó de forma destacado en los 
operaciones de búsqueda, salvamento y rescate de lo población afectada por 
fenómenos naturales ocurridos en nuestro país y en particular el huracán "Beta" y 
las inundaciones en el departamento de Managua. En los actividades de apoyo o lo 
población participó en lo Jornada de Abotizoción en barrios ubicados en el Distrito 
V de Managua. En coordinación con lo Cruz Roja Nicaragüense, se efectuaron 
donaciones de sangre. 

Esta unidad centró sus esfuerzos en el adiestramiento de especialistas, tomando 
en cuenta las características, destinación y composición ínter-armas de la unidad 
militar, y el papel que desempeñan los especialistas durante la etapa de cohesión 
y realización del combate. 

Miembros ck la Britado de Infantería Mecanizado en ejercicio de tanques T·SS. 
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Comando 
de Operaciones Especiales 

El Comando de Operaciones Especiales, 

participó en misiones de apoyo a las fuerzas 

terrestres, naval y aérea en el combate al 

narcotráfico y delincuencia organizada obteniendo 

resultados satisfactorios. 

Brindó protección y seguridad a personalidades y 

delegaciones, actos y reuniones organizados por la 

Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas 

(CFAC), Sistema de Integración Centroamericana 

(SICA) y eventos organizados por el Gobierno. 

Comandos de Operaciones Especiales. 
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l.a 6onckro de Combate del COf encabeza la formación de tropos en el acto del 20 Aniversario de esta unidod militar. 

Apoyó a la población con jornadas de 

salud y abatización en los municipios de 

Managua y Ciudad Sandino; limpieza 

y embellecimiento en el municipio de 

Mateare y comunidad de Xiloá, donación 

de sangre en la Cruz Roja; apoyo a 

la Alcaldía de Mateare en actividades 

comunales y regionales. 

Participó en la Maniobra "CARAI BE 2005" 

en las Antillas francesa, ejercicio "Fuerzas 

Comando 2005" realizado en Chile, salto 

multinacional de paracaidismo "Iguana 

Voladora 2005" en Honduras y la XXIII 

Competencia de Paracaidismo de la 

Guardia Nacional de los Estados Unidos 

en Rhode lsland. 

Comando en ejercicio de adiestramiento. 
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f; A"' _ uerza erea 

Tropos Especiales de lnfonterlo de Marino realizan maniobro de desembarco con apoyo de lo fuerzo A~reo. 

L
a Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, 

cumplió satisfactoriamente con las 

misiones de vuelo asignadas, dentro 

de las que se destacan el abastecimiento, 

traslado y relevo de las tropas desplegadas en 

las áreas de responsabilidad de los diferentes 

Comandos y Destacamentos Militares, 

unidades que participaron activamente en el 

cumplimiento de las misiones designadas en el 

Plan de Despliegue Operacional Aéreo Naval 

para disminuir las actividades delictivas en el 

campo y salvaguardar la soberanía e integridad 

territorial. 

El personal de vuelo y de aseguramiento 

mantuvo los niveles de adiestramiento y de 

disponibilidad técnica para el aseguramiento 

de las labores del desminado nacional, al 

apoyo a la población civil afectadas por el 

huracán ''Beta" y al aseguramiento del Proceso 

de Verificación que realiza el Consejo Supremo 

Electoral para las elecciones regionales de la 

Costa Caribe nicaragüense. 

Se realizó un curso de preparación de técnicos 

de vuelo de helicópteros Ml-17 y un curso de 

ingenieros de vuelo de AN 26. 
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Se realizaron prácticas de 

vuelo de rescate en zonas 

montañosas y saltos de 

actualización en paracaídas. 

Se realizó el primer Curso de 

Controladores de Vuelo, en 

cumplimiento de los acuerdos 

con lo Empresa Administradora 

de Aeropuertos 1 nternocionoles 

(EAAI) y lo Dirección General 

de Aeronáutica Civil (DGAC). 

La Fuerza Aérea del Ejército 

de Nicaragua realizó la 

VI Actividad Especializado 

de Fuerza Aérea en junio, 

contando con la participación 

de delegaciones de las fuerzas 

Emplazamiento de artillería antiaérea. 

Dotación de CAAP- C2M durante el desfile del 
XXVI aniversario de la Fuerza Aérea del Ejército de 
Nicaragua. 
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aéreas de Guatemala, El 

Salvador y Honduras. 

Se asistió o lo Conferencio de 

los fuerzas aéreos regionales 

sobre los operac1ones 

antidrogos, en Key West, 

Florido y o la Primero Ronda 

de Conversaciones de los 

Comandantes de los Fuerzas 

Aéreos de Centro América, 

Estados Unidos y Colombia 

Contra el Narcotráfico 

realizado en Bogotá, 

Colombia, en octubre. 

Así mismo, en diciembre 

en nuestro país se realizó 

la IV Conferencia Regional 

Centroamericano sobre las 

Rutas del T rófico Ilegal de 

Drogas. 

Unido<les de Ar1illtrio An~ dunlntt ti tmplozomiento de pitzas dt ortilltriG. 

En materia de búsqueda 

y salvamento, se participó 

en lo V Reunión del Comité 

de Búsqueda y Salvamento 

(COBUSA) para lo región 

Centroamericano en 

Tegucigalpa, Honduras, en 

octubre. 

Lo Fuerzo Aéreo cumplió 

123 misiones de apoyo de 

servicio a los tropos terrestres 

y novales, realizó un total de 

943 horas de vuelo, trasladó 

386,504 libros de cargo y 

6,173 personas. 

lo Futno Aireo t n ti Of>OYO o los lronsportocionts dt medios mortric*s durante lo emtr¡tncio dtllwrocón "8tro". 
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Efectivos de lo Fuerzo Novo/ y lo Policía Nocional 
en lo inspección de drogo capturado. 

Fuerza Naval 

L
a Fuerza Naval asestó importantes golpes al narcotráfico 

internacional en aguas del mar Caribe nicaragüense, 

incautándose 4,415 kilogramos de cocaína, 3.83 kilogramos 

de heroína, 670 piedras crack, 63 narcotraficantes capturados, 15 

lonchas rápidos pertenecientes al narcotráfico y 82 medios novales 

que ejercían pesco ilegal. 

Esto fuerzo intensificó su accionar en lo seguridad y control del 

espacio marítimo nocional, obteniendo resultados positivos; navegó 

53,419 millas náuticas y recorrió 82,556 kilómetros, garantizando 

un ambiente de seguridad que contribuyó al ingreso de 57 millones 

de dólares en concepto de exportación en recursos del mor. 

Realizó 63,008 sondeos o embarcaciones de todo tipo y extendió 

36,809 zarpes, además realizó 1,449 controles o embarcaciones 

camaroneras en puertos y en alto mar. 
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dio apoyo al Ministerio de 

Fomento, Industria y Comercio 

y el Ministerio del Ambiente 

y Recursos Naturales para 

ejercer la vigilancia y control 

de la vedo de la tortuga, 

langosta y camarón en el 

Océano Pacífico y en el litoral 

Caribe. 

Guardocosta de la Fuerza NoYCJ/ noverondo en e/ mor Cori~. 

Por otra porte, se participó 

en el ejercicio ROUND UP 

realizado en puerto Castilla, 

Honduras y en puerto Santo 

Tomás de Castilla, Guatemala, 

en conjunto con las Fuerzas 

Navales de Belice, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y el 

Servicio de Guarda Costa 

de los Estados Unidos de 

América. 

Como resultado de los planes 

de vigilancia permanente 

de control se logró incautar 

4,502 libras de langosta y 
1,721 libras de pescado. 

Lo Fuerzo Naval destacó en 

sus esfuerzos al evacuar a 186 

pescadores de Cayos Miskitos 

y Perlas antes y durante el 

huracán "Beta". Como porte de 

esto labor 181 embarcaciones 

de la pesca fueron dirigidos 

hacia refugios seguros. 

En pro de la preservación de 

lo vida humana en el mor, 

se realizaron 35 misiones 

de búsqueda, salvamento 

y rescate, logrando salvar 

a 44 personas y rescatar 

12 embarcaciones que se 

encontraban a la derivo o en 

peligro de hundimiento. En la 

protección del medio ambiente 

y los recursos naturales, 

Miembros de la Fuerza NoYCJ/ y del Estado Mayor de la Defensa Gvi/ durante la eYCJcuoción de las 
comunidades del litoral Cori~ afectados por el hurocón "'&ta': 
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Planes Operacionales 

Plan Permanente de Seguridad en el Campo 

y Despliegue Operacional Aeronaval 

Programa Nacional 

de Desminado Humanitario 

Selección ~ (orocra(ios ~ los distintos tipos ~ fuerzas, onnos y servicios paniciponres en los o(>erociones de 
squridod en el campo y desminodo humanitario. 
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Plan Permanente 
de Seguridad en el Campo 

y Despliegue Operacional Aeronaval 

El Ejército de Nicaragua concentró sus esfuerzos en fortalecer lo capacidad de respuesta 

de las unidades militares poro la prevención y enfrentamiento de los riesgos y amenazas 

identificados en nuestro país, o través de lo protección de fronteras, capitanías de puerto, 

seguridad de aeropuertos, patrullaje en cominos rurales y control de las áreas de interés operativo, 

cumplió 21,716 actividades operativas, obteniendo resultados satisfactorios en el empleo de las 

tropas, optimización de recursos y eficacia en la operatividad. 

EJ }eft del Estado Mayw GeMrol, Mayw Gtntrol Julio Césor Avilés Costülo ocompo&Jdo por ti lnsf>tCtor Gentrol, Mayw Gentral Ramón Humbtrto CDI<krón 
Vindtll, suptrvison los tropos ~ strón envi<ldos o los diferentts rtrionts del país poro cumplir los operocionts de stfuridod tn ti compo. 
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Desplazamiento de tropas de infantería en persecución de bandas delincuenciales en el campo. 

Las coordinaciones 

entre las instituciones 

del Estado y gobiernos 

locales, permitieron 

la implementación 

de planes integrales 

destinados a la 

protección y seguridad 

de personalidades 

nacionales y 
extranjeras y a la 

capacitación de 

nuestras instituciones 

con el fin de reducir las 

causas y condiciones 

que propician la 

comisión de delitos. Oficiales del Ejército de Nicaragua puntualizan las misiones del Plan Permanente de Seguridad en el Campo y Despliegue 

Operacional Aéreo-Naval. 
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Se fortalecieron las relaciones de coordinación 

y cooperación con las entidades vinculadas 

a la seguridad pública, esfuerzo orientado 

al fortalecimiento de la eficacia y eficiencia 

operativa conjunta ycoordinada en los territorios, 

con el fin de contrarrestar la comisión del delito, 

principalmente en las zonas rurales y poblados 

aislados donde existe menor presencia militar 

y limitada actividad policial. Como resultado 

se cumplieron 637 misiones entre el Ejército y 

la Policía Nacional, reduciendo la delincuencia 

común, restringiendo sus posibilidades de 

organización y operación. 

Se mantuvieron las coordinaciones con los 

productores y la Policía Nacional para asegurar 
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la protección y seguridad de la cosecha 

cafetalera en el 1, 4, 5 y 6 CMR, disponiendo 

500 efectivos militares, 12 vehículos de 

carga, 9 vehículos ligeros y 60 medios de 

comunicación. 

En función de la protección y seguridad de las 

próximas elecciones en las Regiones Autónomas 

del Atlóntico Norte y Sur, se apoyó al Consejo 

Supremo Electoral con las transportaciones, en 

5 medios de la Fuerza Aérea, de 428 maletas 

y 281 personas, lo que totaliza 57,180 libras. 

Ademós, fueron empleados 51 operadores de 

radio con sus equipos de comunicación para 

apoyar el proceso de verificación del padrón 

electoral. 

Soldado ~1 Ejército ~ Nicaragua tn disposición combativo rtoliza lobores ~ vifiloncia tn stcrorts rurolts dt nutsrro pois. 

------------------------EJÉRCITO DE NICARAGUA 



MEMORIA ANUAL 2005 --------------------1 

Lanchas patruneras de lo Fuerzo NoYCII en lo lucha contra el norcotró(Ko inttmodonol, tró(ico dt indocumentados, pesco ilegal y delitos conexos. 

En un esfuerzo sostenido, se mantuvo la protección y seguridad de los principales 

objetivos con los siguientes resultados: 

Bandas y focos delin cuenciales desarticulados 17 

Delincuentes captur a dos 172 

Delincuentes muert os 15 

Marihuana incautad a 130.4 lbs. y 30,367 plantas. 
------, 

Madera requisada 181,140 pies y 462 tucas 

Armas de guerra req uisada 146 

Armas de cacería re guisadas 119 

Ilegales capturados 147 

éreo del narcotráfico Hallazgo de medio a 1 

Ganado vacuno recu perado 350 
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Programa Nacional de 
Desminad·o Humanitario 

Miembros del Cuerpo de Ingenieros en un frente de operaciones de desminodo. 

D urente el 2005 se logró la destrucción de 12,540 minas, lo que significó un avance de 

85.84% de la planificación anual, el despeje y certificación de 11,466 mts2 de terreno 

contaminado por minas, así como la destrucción de 14,590 artefactos explosivos no 

detonados {UXO's), en total se eliminaron 17,130 minas y artefactos que significaban un riesgo 

humano inminente. El esfuerzo principal se desarrolló en importantes zonas de la frontera norte 

del país, en los municipios de San Fernando, Jalapa, Murra, Wiwilí, Waspón, Bonanza, Jinotega 

y Bluefields. 

Actualmente el programa de desminado ha logrado la destrucción de 131,264 minas, de ellas 

11,660 minas corresponden a campos minados fuera de registro, denunciados por la población 

civil y 119,604 minas con registro, para un avance general de 89 %. Quedan pendientes por 

destruir 16,039 minas para el año 2006. 
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Es importante señalar el apoyo recibido de 

lo comunidad de países donantes y de los 

organismos cooperantes que han garantizado 

el sostenimiento de los operaciones de 

desminado humanitario y sus instancias de 

apoyo complementario. 

En este sentido, se firmó una extensión del 

Convenio de Cooperación del Reino de 

Dinamarca con el Programo Nocional de 

Desminodo poro 2006 y 2007, y el Acuerdo 

de Cooperación Japonesa 2006-2007 para el 

apoyo al Destacamento Barreminas. Adem6s, 

se garantizó la continuación de la cooperación a 

través del Programa de Asistencia al Desminado 

para Centroomérico de OEA (PADCA) paro 

los Frentes 3, 4, S y el Destacamento de 

Señalización. 

En el año 2005 concluyó la misión de 

oficiales nicaragüenses que cooperaban como 

monitores internacionales con el Programo de 

Desminado de Perú y Ecuador, (MARMINAS); 

Cooperantes del Reino de Dinamarca tn visito de trobojo en los territorios de 
operaciones de desminodo. 

y o solicitud de OEA se inició el apoyo con un 

oficial del Ejército de Nicaragua para labores 

de entrenamiento en técnicos de zapadores 

en el Programa de Desminado en Colombia. 

Adem6s, se realizó intercambio en técnicas 

de desminado humanitario con especialistas 

militares de EEUU. 

Se mantuvo la coordinación con la Comisión 

Nacional de Desminado, dirigido por el Ministro 

de Defensa que realizó visitas de trabajo a 

los Frentes de Operaciones con el objetivo 

de conocer el avance de los operaciones. Se 

destaco la participación de uno delegación de la 

Comisión Nacional de Desminado compuesta 

por el Ministro de Defensa doctor Avil Romírez 

Valdivio, el Inspector General Mayor General 

Ramón Humberto Calderón Vindell y el Jefe 

del Cuerpo de Ingenieros Coronel ALEMI Spiro 

Bossi Aguilar en la 6° Reunión de los Estados 

portes de la Convención de Ottawa realizado 

en Zogreb, Croocio. 

Un zapador en pleno labor de desminodo. 
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Ejército y Sociedad 

Defensa Civil 

Relaciones Públicas y Exteriores 

Asuntos Civiles 

Historia Militar 

Deportes 

Colegio Latinoamericano 

Curso de Seguridad y Defensa Nacional 

Asociación de Esposas de Militares 

Instructor y caderts del Ctnrro Superior de fsrudios Mililans duranlt uno demosrroción de preporOCÍÓII fiSi<o 
o los moesrros y alumnos del Colefio "Cominos" de lo ciudad de Monoruo. 
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Defensa Civil 

El Estado Mayor de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, como parte 
del SINAPRED y en conjunto con diferentes ONG, ejecutó 13 Proyectos con 
los siguientes organismos: Banco Mundial, Save the Children Suecia, Save 

the Children Noruega, CARE Internacional, COSUDE, Asociación de Obreros 
Samaritanos de Alemania(ASB), Plan Nicaragua, Agro Acción Nicaragua, Unión 
Europea, ACSUR Los Segovias, OXFAM y MOVIMONDO. 

Estos proyectos fueron dirigidos o crear y fortalecer las estructuras territoriales del 
SINAPRED, mediante la organización y capacitación de los comités y brigadas, a 
nivel regional, departamental, municipal y local, así como la elaboración de los 
planes de respuesta con enfoque de Gestión del Riesgo. 

Miembros de lo Dt(tnsa Civil del Ejército de Nicorotua y de los comitis municipalts 5t desplazan tn ZOfl(ls a(taadas por ti paso del huroc6n HBtta~ 
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El Comandante en Jefe del f~rcito de Nicororuo controlo lo eJecución del simulacro de atención o lo población en si!Uociones de emerrencia onte uno posible 
erupción del volc:ón Cerro Nerro. 

Se organizó y capacitó 37 comités municipales, 
187 locales y 87 escolares, participando 5,463 
personas; 37 brigadas municipales, 97 locales 
y 91 escolares, integrados por 1, 977 personas, 
se elaboraron 117 planes de respuesta locales 
y 87 planes escolares, con una cobertura de 
población beneficiada de 336,000 habitantes. 

Soldados del Ejército de Nicoro¡uo en ejercidos de evocuoción de pobladores 
en zonas de ries¡o. 

Para la implementación de estos proyectos, 
Defensa Civil incluyó dentro de su currículo 
de capacitación nuevos componentes como: 
Derechos de niñez y adolescencia, atención 
de personas con capacidades diferentes, 
equidad de género y atención psicosocial post 
desastre. 

Actlvidodes de copocitoción o lo población onte emerpncios. 
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Simulocro de atención médico durante uno posible emergencia provocada por 
un terremoto. 

Se realizaron 26 simulacros en las diferentes 

regiones, como una forma de comprobar las 

habilidades y destrezas con que cuentan las 

comunidades beneficiadas, entre ellos: en la 

comunidad Ermita Lechecuagos - León, en las 

comunidades aledañas al Complejo Volcánico 

Volcán Cerro Negro en los municipios de León, 

T elica y Malpaisillo, siendo beneficiadas 55 

localidades. 

El Ejército de Nicaragua ejecutó el Plan 

Contingente de Prevención y Control de 

Incendios Forestales, con la participación de 

efectivos militares y brigadistas voluntarios del 

1 y 4 CMR. En el período de enero a mayo se 

registraron 105 incendios, en los municipios de 

Jalapa, Mozonte, Dipilto, Ocotal, San Fernando, 

Masa ya (volcán), Mombacho, T ecomapa y Los 

Encuentros, afectando 18,830 hectáreas de 

bosques y pastizales. 

Este año Nicaragua fue afectada por 4 

huracanes, 11 ondas tropicales, 3 ejes 

de vaguada y la activación de la zona de 
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anegadas, 755 semidestruidas y 148 destruidas 

con una población afectada de 7,724 familias 

(40,064 personas) de las cuales 22,851 

personas fueron evacuadas en 114 centros de 

albergues, dejando como resultado 5 muertos. 

El Ejército de Nicaragua en atención a la 

emergencia ocasionada por el huracán "Beta", 

desplegó 4,824 efectivos militares, 112 vehículos 

de transporte terrestre de todo tipo, 3 aviones, 

3 helicópteros, 13 lanchas rápidas y 6 guarda 

costas, evacuando a 1,749 familias con 11,904 

personas, transportando por vía aérea 474 

personas y 74,322 libras de ayuda humanitaria, 

auxiliando a la población en riesgo de las 

comunidades afectadas en la Costa Caribe. 

Se implementó el Plan Contingente ante una 

posible erupción del volcán Concepción, 

activando los Comité de los municipios de 

Altagrocia, Moyogalpa, San Jorge, Belén y 
Potosí. 

COnvergencia intertropical dejando COmO Brigadisto del Ejército de Nicororuo sofocando incendio forestal en el 

resultado afectaciones de 3,293 viviendas departamento de Nuevo Segovio. 
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Relaciones Públicas 

El Ejército de 
Nicaragua continuó 
fortaleciendo sus 

relaciones de trabajo 
con los medios de 
comunicación a través de 
la cobertura periodística 
a las principales 
actividades desarrolladas 
por la institución, lo que 
contribuyó a divulgar 
oportunamente las tareas 
y misiones realizadas en el 
año 2005. 

y Exteriores 

EJ stñor Prffi<knre di! lo República y el Comondonre en je(e del Ejército di! Nicararuo l!n una conferencio di! 
prenso brindoda a los medios di! comunicoci6n durante el paso dl!l hurocón "Sera". 

Se cumplieron de forma eficiente y efectiva la organización y realización de actos y eventos 
garantizando el protocolo y ceremonial militar correspondiente en atención a las instituciones 
del Estado, privadas, sociedad civil, delegaciones y personalidades extranjeras. 

EJ General de fjércilo Moisés Ornar Halleslevens Acevedo con lo licenciado E.l je(e del E.srodo Mayor General. Mayor General julio Césor Avilés Castillo recibe 
Xiomara Chomorro del Diario t.a Prenso. visita del Capitón General Huoh Shoh Yeh, Vice Ministro de la De(enso Nocional 

di! lo República di! China Taiwón 
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Un logro importante fue la 
realización del IV Seminario 
de Comunicación, Protocolo, 
Ceremonial Militar, Etiqueta 
y Modales del Ejército de 
Nicaragua, donde partici poron 
oficiales representativos de 
todos las unidades militares. 

Se fortalecieron los niveles de 
coordinación, planificación 
y comunicación con las 
Agregaduríos Militares 
residentes en nuestro país, 
brindándoles la atención 
oportuna y directa a 
requerimientos propios 
de cada Agregaduría y la 
atención personalizado, 
lo que permitió un mayor 
acercamiento, cooperación y 
ejecución de las actividades 
proyectadas. 

En la labor de divulgación 
del quehacer del Ejército 
de Nicaragua se mejoró la 
calidad y contenido de la 
Revista Oficial del Ejército de 
Nicaragua, "Ejército - Defensa 
Nacional", constituyéndose en 

un importante medio cultural e 
informativo para los miembros 
del Ejército y la sociedad 
nicaragüense. Asimismo, se 
destaco el incremento en la 
impresión a 3,500 ejemplares 
editados bimestralmente. 

Visito de kl Comondoncio Genero/ de/ Ejército de Nicaragua a la junta Dffectiva del dioria La Prensa. 

RESUMEN DEL TRABAJO DE DIVULGACIÓN Y PRENSA DEL 2005 

48 

1 edición de la Memoria Anual 
6 ediciones de la Revista Ejército Defensa Nacional 

45 Entrevistas 
82 Notas de Prensa 

31 Notos informativas 
38 Convocatorios 
2 Comunicados 
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Asuntos Civiles 

Firmo de convenio de cooperación entre el Ejército de Nícoro¡uo y el Instituto Nicoro¡iiense de Estadísticos y Censos. 

E
n materia de asuntos civiles, se ampliaron y fortalecieron 

las relaciones de trabaio y cooperación con instituciones 

de Gobierno, organismos no gubernamentales y otros 

sectores de la sociedad nicaragüense. 

En el 6mbito ecológico y ambiental se me1oraron las 

coordinaciones y los mecanismos de colaboración, 

actualizando el proyecto de protección a largo plazo de las 

principales reservas, incluidas Bosawós e Indio Maíz. 

Se mantuvieron los planes de protección a las arribadas 

y desoves de la tortuga en Chococente y La Flor, evitando 

así la matanza indiscriminado y saqueo por porte de 

los depredadores, posibilitando uno mayor eclosión de 

tortuguillos. Igualmente se fortaleció lo presencio y protección 

de la tortuga en Punta San José, isla Juan Venado, Puerto 

Cabezas y otros sectores del Caribe nicaragüense. 
Miembros del Ejército de Nicoro¡uo en labores de 
reforestación. 
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Soldados ~/ ~rdto de Nicaragua durante su octiva participoción en los jornodas de abatización desarrolladas en los barnos de Managua. 

Se participó en lo elaboración 

de ley de Delitos Ambientales, 

aprobada por la Asamblea 

Nacional y del proyecto de ley 

de Veda Forestal, en proceso de 

aprobación. En coordinación 

con la Procuraduría del 

Ambiente fueron capacitados 

480 efectivos militares, en el 

dominio y aplicación de estos 

leyes, manteniéndose en los 

pensum de las escuelas y 

Academia el estudio de esta 

temática. 

Se continuó trabajando en 

lo protección de los especies 

de flora y fauno silvestre, 

garantizando los períodos 

de veda, el control en 

coordinación con MARENA e 

INAFOR del tráfico ilegal de 

especies protegidas, así como 

actividades de reforestación 

y combate a los incendios 

forestales, entre otros. 

En el área social y humanitario, 

se fortalecieron los vínculos de 

cooperación con el MINSA, 

MECO, MAGFOR, INEC, INC, 

gobiernos locales y Cruz Roja, 

destocándoseelapoyoaiMINSA 

en las jornadas nacionales 

de salud y en lo abatización 

de 85,100 viviendas en 111 
localidades, tratamiento a 

505,242 depósitos de agua y 

destrucción de 146,497 focos 

y vectores. 

Se apoyó al MAGFOR en 

las jornadas nacionales 

de vacunación contra el 

cólera porcino; al INEC en 

la realización del VIII Censo 

Nacional de Población y IV 

de vivienda, transportando 

el material censal a 151 
municipios del país; donación 

de sangre a la Cruz Roja 

nicaragüense; apoyo al MECO 

en la organización y realización 

de la Jornada Patria, y al 1 NC 

en el traslado de los restos del 

excelso compositor Salomón 

lbarra Mayorga al Cementerio 

San Pedro de Managua. 

Con la embajada de los Estados 

Unidos de América y el Grupo 

Militar USARSO se realizó en 

Chinandega el ejercicio cívico 

militar "Nuevos Horizontes 

2005", donde se construyeron 

3 escuelas y 2 centros de salud, 

de igual manera se realizó un 

ejercicio médico MEDRETE, 

que atendió a 12,915 personas 

y un e1erc1C10 veterinario 

VEDRETE que atendió a 7,510 
animales. 
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Historia 
Militar 

El}~(~ del Estado Mayor G~n~ro/ del Ejtrcito ele Nicororuo, Mayor Gen~ral julio César Avilés Castillo durante su visito a lo "Exposición Histórica XXVI 
Aniver$orio" ~n lo Aleo/dio ele Mona,ua, acornpoñado clellicenciodo Roberto Sónchez Ramlrez. 

E 
1 Centro de Historia 
Militarlogró sistematizar 
la investigación y 

publicación de la historia 
militar de Nicaragua, del 
periodo comprendido de 
1893 hasta 1956. 

En el trabajo de análisis 
documental se revisaron 131 
expedientes, fichas y boletines 
del movimiento revolucionario 
nicaragüense que fueron 
ingresados a la base de datos 
computarizada. Asimismo, 

se realizó la búsqueda de 
información de combatientes 
caídos en lo Insurrección de 
1979 en Nicaragua. 

El Archivo Histórico brindó 
atención o usuarios de lo U POLI, 
Instituto Centroamericano de 
Estudios Penales de la UPOLI, 
Universidad de Howord, 
Washington, Universidad Morne 
Lo Vollee, UNAN- Managua, 
Hemeroteca Nacional, Instituto 
de Historio de Nicaragua, 
Centro Superior de Estudios 

Militares y Escuela Superior de 
Estado Mayor. 

En la organización, 
clasificación, inventario y 
depuración de documentos de 
lo Colección EPS se trabajaron 
6,171 unidades. También se 
organizaron los documentos 
de los Batallones de Lucho 
Irregular. En el trabajo 
del Fondo de Fonoteco se 
transcribieron 43 cassettes 
correspondientes o entrevistos 
y testimonios históricos. 
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Objetos militares personales pertenecientes al h~rot nocional General ~njomin Francisco Zeledón Rodrl¡uez. 

En apoyo al trabajo de educación 
patriótica en el Centro Superior 
de Estudios Militares y Escuela 
Superior de Estado Mayor se 
impartieron clases de historio 
del arte militar, historio militar 
de Centroamérico, historia de 
Nicaragua y sobre el libro de lo 
Defensa Nacional. 

El Centro de Historia Militar 
participó activamente en el 
trabajo de lo Comisión Técnica 
para lo elaboración del Libro 
de lo Defensa Nocional de 
Nicaragua y como jurado del 
"Concurso Nacional Expositivo 
General de División José Dolores 
Estrada Vado" organizado por el 
Ministerio de Educación, Culturo 
y Deportes. 

Acto ori¡inol de constitución del ~rcito Defensor de lo Soberanía Nocional. (1m10do por el jefe ~tmo, 
General Aueusto C. Sondino. 
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Deportes 
Durante el año 2005, el Eiército de Nicaragua realizó 9 eventos deportivos 

en igual número de disciplinas, con la participación de 1,200 atletas militares, 
representativos de las diferentes unidades militares. 

El Inspector Genero/ '1 Presidente del Comít~ Deportivo del Ejército de Nicororuo, Mayor General Ramón Humberto Calderón Vindell '1 e/ Director Ejecutivo de/ 
Instituto Nicaragüense de juventud '1 Deportes ingeniero Roberto Urroz Costilla en lo ceremonia de premioción del XI Campeonato de Notación en el Ejército de 
Nicororuo. 

e on el fin de estrechar los lazos de 
amistad con la sociedad civil, se 
participó en 60 eventos deportivos en 

las disciplinas de atletismo, natación, boxeo, 
fútbol, voleibol, baloncesto, softball, karate y 

tae-kwon do, convocados por las diferentes 

federaciones nacionales y departamentales, el 
Instituto Nicaragüense de Juventud y Deportes 
(INJUDE), el Comité Olímpico Nicaragüense, 
universidades, clubes y otros organismos 
deportivos. 

Competencias de los disciplinas deportivos de voleibol '1 atletismo. 
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Púfilts milito~s en campeonato de boxeo. 

Como resultado de la participación 
del Ejército en el Torneo Selectivo 
de Boxeo, se logró clasificar 
a se1s boxeadores militares 
aficionados que representaron a 
Nicaragua en el XII Campeonato 
Centroamericano de Boxeo 
celebrado en nuestro país, 
obteniendo cuatro medallas 
de oro y el título de Campeón 

Centroamericano de Boxeo por 
tercer año consecutivo. 

Se participó en la República de 
Guatemala en el 11 Marotón 
Militar CFAC, así como en el V 

Campeonato Centroamericano 
de Tiro CFAC realizado en 
lo República de Honduras, 
obteniendo en este último evento 
los primeros lugares en pistola y 
fusil, manteniéndose el equipo 
representativo del Ejército de 
Nicaragua campeón durante 
cuatro años consecutivos en esta 
competencia de la CFAC. 

MEMORIA ANUAL 2005 

El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Julio César Avilés Castillo, el Inspector Ge
neral, Mayor General Ramón Humberto Calderón Vindell y el equipo de tiro del Ejército de 
Nicaragua que obtuvo el primer lugar en el V Campeonato de Tiro de la CFAC. 

LOGROS DEPORTIVOS 

·.•: Reconocimiento al Ejército de Nicaragua en la Ley General 

del Deporte, como un sector especial con autonomía de 

crear sus propios clubes, asociaciones y federaciones. 

•j; Designación de una Secretaría en el Consejo Nacional del 

Deporte. 

•j: Convenio deportivo con el Comité Olímpico Nicaragüense 

para asesoría e intercambio deportivo. 

•j: Construcción y mejoras de la infraestructura deportiva. 

El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General julio César Avilés Castillo y el General de Brigada 
Miguel Guzmán Bolaños con autoridades deportivas nacionales y el equipo campeón de softbo/ 
"Germán Pomares Ordóñez". 
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Colegio Latinoamericano 

El jefe del E.srodo Mayor General, Mayor Genero/ Julio CéUJr AVIlés Cost1Uo entre ro diploma de reconoc•m•enro 
del Ejército de NicorofUO o/ eminente profesor julio CéUJr Sando\101, después de hober Sido concedorado 
con la Medolla Excelencia Acodémico Primero Clase del Colqio Lotinoamericono. 

En el2005, se cumplieron 
las metas propuestas, 
con u na retención escolar 

del 98% y un rendimiento 
académico general del 83%; y 
se graduaron 174 bachilleres, 
de ellos 140 de secundaria 
regular y 34 de secundaria a 
distancia. Se organizó la 11 Expo 
Ciencia de las asignaturas 
de ciencias sociales, español 
y matemáticas, y la VI Feria 
Científica de Físico, Química y 
Biología. 

Se obtuvo el primer lugar 
a nivel del departamento 
de Managua y el tercer 
lugar a nivel nacional, en el 
Programa Educativo "La Liga 
del saber". En las Olimpíadas 
de Matemáticas organizadas 
por el sector oriental del 
Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes se obtuvo 
el segundo y tercer lugar. 

La orientación vocacional, que 
se brindo a los alumnos de IV, 
V año y bachilleres egresados 
ha sido reconocida por las 
universidades del país. La 
Universidad Centroamericana 
por segundo año consecutivo 
brindó una beca total al mejor 
alumno de la Promoción 2005; 
igualmente lo Universidad del 
Valle, el Instituto de Educación 
Superior y American College 

entregaron becas para los 
alumnos con excelencia 
académica. 

En deportes se alcanzaron 10 
trofeos en las disciplinas de 
basquetbol y fútbol, 8 trofeos 
por equipo y 2 de premiación 
individual; además de 6 
medallas individuales por 
el rendimiento deportivo de 
los atletas participantes y 
lo destacada labor de los 
entrenadores. Por segunda 
vez se participó en el Torneo 
de basquetbol femenino 3 
contra 3, organizado por 
American College, quedando 
el equipo del Colegio como 
campeón de Managua. 

Se destacaron las 
presentaciones de lo Gimnasia 
rítmica y de la Banda de 
música que han sido objeto 
de reconocimientos a nivel 
departamental y nocional. 

Foto ofiCial de lo Promoción 2005 de Bochi/leres del Colqio Latinoamericano en el Monumento o/ SohJodo 
de la Patrio. 
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Curso de Seguridad y 
Defensa Nocional 

Presiden<io de lo ceremon#o de dousuro del Squndo Curso de Squridod y Oe(enso Nocionol. 

E
l Ministerio de Defensa y el Ejército de 

Nicaragua desarrollaron conjuntamente 

el Segundo Curso de Seguridad y 

Defensa Nacional, en el período comprendido 

de noviembre y diciembre de 2005. Participaron 

43 funcionarios de los Poderes del Estado, 

Gobierno Central, universidades, medios de 

comunicación, oficiales superiores del Ejército 

de Nicaragua y de la Policía Nacional. Este curso 

fue auspiciado por del Programa de Nociones 

Unidos para el Desarrollo (PNUD). 

El Segundo Curso de Seguridad y Defensa 

Nacional tiene nivel académico militar de 

Altos Estudios Militares y su objetivo estuvo 

dirigido al estudio de la problem6tica regional 

y nacional en los aspectos político, económico, 

social, ambiental y militar, para obtener a través 

del debate entre expositores y participantes 

la generación de diversas opm1ones y 

discusiones que profundizaron el conocimiento 

y perfeccionamiento de la propuesta para 

la formulación de la Política de Seguridad y 

Defensa Nacional de Nicaragua. 
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Asociación de 
Esposas de Militares 

Junto Directivo y miembros de lo Asociación de Esposos de Militares del Ejército 
de NiCOrofUO (AEMEN). 

L
a Asociación de Esposas de Militares 

{AEMEN), eligió en el mes de mayo en 

Asamblea General de miembros, la 

nueva Junta Directiva, la que fue conformada 

por las señoras: Ligio Alemán de Halleslevens, 

Presidenta Honoraria, Cándida Rosa Úbeda 

de Membreño, Presidenta, Martha Verónica 

Palacios de López, Vice Presidenta, María del 

Socorro Acevedo de Solórzano, Secretaria, 

Rosario Valverde de Argüello, Tesorera, Yamileth 

Moneada de Corrales, Fiscal y Martha Arlina 

Avilés de López, Vocal. 

Con el propósito de contribuir y desarrollar los 

lazos de solidaridad y amistad entre la gran 

familia militar, la Asociación de Esposas de 

Militares del Ejército de Nicaragua (AEMEN), 

realizó importantes eventos de beneficio social, 

entre ellos: 

• Celebración del Día de la Madre, donde 

se entregaron canastas con artículos de 

primera necesidad a las esposas de los 

sargentos. 

• Realización de cenas, bailes y bingos 

con el objetivo de recaudar fondos 

para obras sociales que beneficien a 

sargentos, soldados, marineras y sus 

familiares. 

• Entrega de juguetes a los hijos de los 

sargentos a nivel nacional. 

• Celebración de La Purísima en Villa 

Tiscapa con la participación de 

oficiales, suboficiales, clases, soldados, 

marineros, auxiliares, familiares de 

militares y población en general. 

Entreco de reconocimiento o potroeinodores y personas que opoyon eventos de 
lo AEMEN, lo licenciado 8ertho Vol~ recibe reconocimiento en representación 
deiCono/2. 

EJÉRCITO DE NICARAGUA------- ------------ ---- §1 





Desarrollo Institucional 

lnspectoría General 

Secretaría General 

Educación Militar 

Aseguramiento Logístico 

Servicios Médicos 

Justicia Militar 

Asesoría Jurídica 

Previsión Social Militar 

Unidad Humanitaria y de Rescate 

Relaciones lnterinstitucionales 



MEMORIA ANUAL 2005 

lnspectoría General 

El Inspector Genero/, Mayor Genero/ Ramón Humberto Calderón Vin~ll en labores ~ inspección a un puesto 
militar ckl Destacamento Militar Norte. 

L
a lnspectorío General 

realizó un total de 37 

inspecciones o los 

principales unidades militares 

y sus componentes. 

El propósito fundamental 

fue determinar el 

cumplimiento de las misiones 

y tareas ordenadas por lo 

Comandancia General. 

La labor 

por lo 

General, 

desarrollado 

lnspectorío 

contribuyó al 

fortalecimiento institucional 

y profesional del Ejército 

de Nicaragua, al 

controlar el cumplimiento 

de recomendaciones 

orientadas en el año 2004 y 
proponiendo medidas para 

mejorar el control interno, 

optimizar la administración 

de los recursos humanos, 

técnicos, materiales y 
financieros. Consolidar 

los niveles alcanzados y 

estar preparados poro el 

cumplimiento de nuevas 

tareas relativos o la 

defensa de la integridad 

territorial, independencia 

y soberanía de la nación 

nicaragüense. 

El Inspector General, Mayor Genero/ Ramón Humberto Calderón Vindell recibe e/ porte militar en la visita 
de inspección o la Fuerzo Aéreo. 
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Secretaria General 

El Jefe de la Secretario Coronel In(. DEM l.eanel Gutiérrez López acompañado por of~eioles superiores del !jército de Nicara¡ua en sesión de trobojo 
desa"ollado en la Asombleo Nacional. 

L
a Secretaría General contribuyó al 

fortalecimiento institucional mediante 

el trabajo con instituciones del Estado y 

otros organismos. En este orden es destacable la 

coordinación de la Comisión de Comunicación 

e Imagen y la Comisión Jurídica en apoyo al 

trabajo y de las decisiones de la Comandancia 

General sobre estas 6reas. 

En lo concerniente al desarrollo de la 

legislación militar, trabajó facilitando la 

entrega de información y consideraciones al 

proceso de formación de leyes a petición de 

la Honorable Asamblea Nacional, en temas 

referidos o vinculados a la seguridad y defensa 

nacional, proceso que se materializó a través 

de la Oficina Enlace, en la Asamblea Nacional 

pronunci6ndose sobre proyectos de ley, decretos 

y convenios con el propósito de asegurar el 

ejercicio pleno de soberanía, independencia 

e integridad territorial, protección al medio 

ambiente y lo propio de la institución militar. 

Como parte de los esfuerzos interinstitucionales, 

se destoca el trabajo de la Secretaría General 

en las relaciones de coordinación con el 

Ministerio de Defensa, que permiten expeditar 

la comunicación de la Comandancia General 

con este Ministerio. 

Otro aporte sustancial, es el apoyo brindado 

a la Asociación de Esposas de Militares del 

Ejército de Nicaragua (AEMEN) a fin de 

asegurar el desarrollo exitoso de sus actividades 

en beneficio de miembros del Ejército de 

Nicaragua y sus familiares. 
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Educación Militar 

Durante el año 2005, las escuelas y la Academia cumplieron con el proceso de adecuación 

de sus documentos curriculares con el propósito de actualizar los métodos y procedimientos 

de empleo de las fuerzas y capacitar a jefes, oficiales y tropas del Ejército de Nicaragua 

para el enfrentamiento a las nuevas amenazas a la seguridad y defensa nacional. 

En el Sistema de Educación Militar, se graduaron un total de 1, 026 alumnos en los diferentes 

programas académicos, entre ellos 33 funcionarios civiles de diferentes instituciones y 
organ1smos. 

ESCUELA SUPERIOR DE ESTADO MAYOR 

«GENERAL BENJAMÍN ZELEDÓN RODRÍGUEZ» 

la Escuela Superior de Estado Mayor se destacó en la conducción de la V Maniobra Táctica 

Bilateral celebrada en agosto, donde participaron los estudiantes de las demás escuelas militares 

del Ejército de Nicaragua, en el desempeño práctico de los cargos de mando y dirección en los 

niveles de Estado Mayor de Agrupación Táctica de Combate y Plana Mayor de Batallón, aplicado 

a las condiciones del combate en la lucha irregular. 

Foro ofiCio/ de los diferentes cursos de lo !scuelo Superior de fsrodo M~ con miembros de lo Comondoncio GeMrol. 
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Se desarrolló en la ESEM un Seminario sobre Amenazas y Operaciones de Paz impartido a los 

oficiales del VIII Curso de Diplomado de Estado Mayor por oficiales de Fort Sam, de Houston, 

Ejército Sur de los Estados Unidos, un seminario sobre Amenazas Naturales con el Instituto 

Nicaragüense de Estudios Territoriales y un Seminario sobre Política Exterior, con el apoyo de la 

Academia Diplomática "José de Marcoleta". 

De igual manera, debemos destacar la realización dell Curso de Superación de Servicios Médicos 

Militares y del Primer Diplomado en Derecho Internacional de Conflictos Armados. 

Foro ofiCio/~ lo X l'romo06n ~ Caballeros Co«rH con mÍMibros ~ lo Comalldoncia General. 

CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS MILITARES 

«GENERAL DE DIVISIÓN JOSÉ DOLORES ESTRADA VADO» 

En cumplimiento de su misión principal, implementó la adecuación curricular programada para 

el año de instrucción. Entre los ajustes, cabe destacar: el Curso de Navegación Terrestre; Curso 

de Natación de Combate, Curso de Iniciación de Comandos y el Curso de Desembarco Aéreo. 

Todo ello con la finalidad de acercar el adiestramiento lo mós posible a las condiciones de 

enfrentamiento a las amenazas tradicionales y emergentes a lo seguridad nacional. 
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El CSEM se destacó en la realización de un Seminario sobre Ecología y Medio Ambiente, en 

coordinación con el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, el apoyo a la construcción de la 

pista de atletismo del Instituto Nicaragüense de Juventud y Deporte y fue meritoria su participación 

deportiva en elómbito nocional y centroamericano. 

fJ Inspector General, el Coordinador de PADCA-OEA '1 el Jefe de MARMINCA con los 
¡roduondos del curso de zopodores. 

ESCUELA NACIONAL DE SARGENTOS 
SARGENTO ANDRÉS CASTRO)) (ENSAC) 

En función de cumplir con la formación integral 

de la escala de mando bósica del Ejército de 

Nicaragua, la Escuela Nacional de Sargentos 

<<Sargento Andrés Castro,, (ENSAC) desarrolló 

diversos cursos de mando para sargentos de 

compañía y pelotón de infantería; cursos para 

especialistas menores; preparación de conductores 

de técnica de transporte y operadores de radio. 

Entre las actividades desarrolladas por la ENSAC 

se destaca el afianzamiento de las relaciones civiles 

militares con las autoridades locales del municipio 

de Ciudad Sandino y Mateare en beneficio de la 

población. Estas relaciones se materializan a través 

de la participación en las diferentes actividades 

conjuntas con la población como: el apoyo a 

jornadas de salud, reforestación, participación en 

torneos deportivos y otras-

ESCUELA NACIONAL DE 

ADIESTRAMIENTO BÁSICO DE 

INFANTERÍA «SOLDADO RAMÓN 
MONTOYA)) 

La ENABI develóel monumento al «Soldado 

Ramón Montoya~>, en reconocimiento 

al legado histórico de su ejemplo en la 

defensa de la patria, demostrado en la 

batalla de Namasigüe de 1907. 

La Escuela fue base de operaciones de la V 

Maniobra Tóctica Bilateral, cumpliendo su 

personal una destacada participación al 

formar parte importante del componente 

de tropas durante la etapa de cohesión 

y realización de las acciones combativas 

previstas en dicha maniobra. 

Juramentoción de nuei'O$ soldados e¡resados de la Escuela NocionQI de 
Adiestramiento Básico de lnfanterla. 
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Primer expediente del 
VIII Curso Diplomodo de Estado Mayor, 

Mayor Luis Alberto GorciG 

Escuela Superior de Estado Mayor 

Primer expediente del 
XI Curso Superoeión de los Armas y Servicios, 

Capitón Douglos Vado Mortínez. 

Primer expediente del 
V Curso de Superodón de /nteligendo Militar, 

Capitán Francisco DóYilo Guevoro. 

Primer expediente del Oficio/ destacado del 1 Diplomado en Derecho 
1 Curso Superación de Servicios Médicos, /ntemociono/ de Conflictos Armados. 

Mayor Vladimir Turcios Arrólifo. Mayor In(. DEM Humberto José Ramos Gómez. 

Centro Superior de Estudios Militares 

Escuela Nacional de 
Sargentos 

Primer expediente del 
XVI Curso de Zopodores (ENSAC) 

lenin Alfredo Mejío Matute. 

Primer expediente de lo 
X Promoción de Cadetes 

Teniente In(. Allan Ariel Herrero Umonzor. 

Escuela Nacional de 
Adiestramiento Básico 

de Infantería 

Primer expedrente del 
XXVI Curso Bósico de Infantería (ENABI) 

Soldado lucio José Vol/e Iglesia. 

Colegio 
Latinoamericano 

Mejor alumno de la 
Promoción de 8ochilleres del Colegio Latinoamericano 

José Manuel Espinazo Hidolgo. 



MEMORIA ANUAL 2005 

Aseguramiento logístico 
La Dirección Logística del Ejército de Nicaragua dirigió sus principales esfuerzos al 

mejoramiento general del apoyo logístico de las unidades militares. 

CociM de campoña desplerado en un ejercicio tóctica. 

PRINCIPALES TAREAS 

* Se ejecutó el plan de destrucción de municiones de infantería, artillería terrestre, reactiva, 

antiaérea, tanques y municiones ingenieras en mal estado existentes en los almacenes 

centrales y regionales, lográndose la destrucción de 780 toneladas de municiones. 

* La Dirección Logística recibió donación del Ejército de Tierra del Reino de España por 

un valor de $ 1,252,371.98, consistente en avituallamiento para oficiales y tropas. 
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* Se realizó el acondicionamiento 

y la construcción de la Capitanía 
de Puerto de San Juan del Sur, lo 
cancho deportiva de lo ENSAC y 
la reparación de dos instalaciones 
militares en el 2 Comando Militar 
Regional. 

* En el adiestramiento logístico se 
realizaron reunionesdeespecialistas, 

intercambio de expenenc1os con 
los tenientes y sargentos, cursos 
de informático, capacitación de 
especialistas menores: fontaneros, 
conductores y jefes de cocina
comedor. 

* Se inició el funcionamiento del 
Casino Militar y el comedor del 
Estado Mayor General. Técnico de tronsportt ttrrestre. 

Of~eioles del Estodo Moyor Gtntrol dwontt ti olmuerzo tn los instolociones del Cosino Militar. 
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Servicios Médicos· 

Médico militar rtolizondo uóm~n de ultrasonido con moderno IKnolorfo. 

E
l Cuerpo Médico Militar 

continuó avanzando 

en el fortalecimiento 

de las capacidades para el 

aseguramiento médico de 

las misiones y actividades del 

Ejército, en el mejoramiento 

tecnológico del Hospital Militar. 

En el aseguramiento médico 

a la población militar y sus 

beneficiarios, se brindó 48,413 

consultas en los puestos médicos 

y de salud de las unidades y 
50,41 O consultas especializadas 

y 1,367 hospitalizaciones en el 

Hospital Militar. Asimismo, se 

fortaleció el equipamiento e 

infraestructura de las unidades 

de primer nivel, realizándose 

importantes inversiones. En 

el Hospital Militar se avanzó 

en el área de imagenología 

y cuidados críticos, con la 

instalación y funcionamiento 

de un tomógrafo que permite 

hacer procesamientos de 

imágenes tridimensionales. 

Se logró ampliar y equipar la 

unidad de hemodiálisis con 

catorce máquinas que permiten 

atender hasta catorce mil 

sesiones anuales a pacientes 

de los distintos programas de 

atención. 
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Mt!dicos del Hospital Militar durante lo realización de uno ciru(io. 

En el desarrollo de los 

recursos humanos se enviaron 

25 médicos a realizar 

cursos de especialización y 
perfeccionamiento a México 

y España. Además, en el área 

de formación, se reactivó el 

programa de entrenamiento 

de auxiliares de enfermería. 

Este año se implementó el 

Mt!dico reo/izando exómen en e/ óreo de imorenoiOfÍO. 

Primer Curso de Superación 

de Servicios Médicos, en el 

que 21 oficiales obtuvieron 

el título de Diplomado en 

Mando de Servicios Médicos 

y 1 O oficiales, completaron 

el Diplomado en Gerencia 

de Empresas Médicas 

Previsionales, realizado por el 

INSS y la UPOLI. 

Se logró culminar el primer año 

de la Facultad de Medicina del 

Ejército con excelentes niveles 

de rendimiento y retención 

académica. Esto significó un 

gran esfuerzo organizativo, 

además, de la construcción y 

equipamiento de un edificio 

completo para la facultad. 
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justicia Militar 

Visito del Comandante en Jefe del E.j~rcito de Nicaroruo y ofiCiales superiores a lo Corte Supremo de )uSiicio 
para presentar el Anteproyecto de ley de Procedimiento Judiciol Militar. 

L
a Asamblea Nacional 

de la República de 

Nicaragua aprobó 

mediante Ley n° 523 la 

"Ley Orgánica de Tribunales 
Militares", que fue publicada 

en La Gaceta, Diario Oficial, 

el 5 de abril de 2005, la 

que entraró en vigencia 

inmediatamente después de 

la entrada en vigencia del 

Código de Procedimiento 

Penal Militar, significando con 

ello un paso trascendental en 

la modernización del sistema 

de justicia penal militar. 

y promulgado por el Presidente 

de la República. 

La aprobación de leyes de 

la jurisdicción militar por la 

Asamblea Nacional, es un 

hecho histórico que abona al 

proceso de modernización del 

sub sistema de justicia militar 

y de la prop1a institución 

castrense, ya que proporciona 

a los órganos de justicia militar 

un cuerpo de leyes acorde con 

los avances técnicos jurídicos. 

Se culminó el proceso de 

formulación del proyecto de 

Ley de Procedimiento Judicial 

Militar, el que fue presentado 

por la Corte Suprema de 

Justicia ante la Honorable 

Asamblea Nacional. 

Se continuó con la capacitación 

del personal de la Auditoría 

General, en las corrientes 

modernas del derecho 

sustantivo y nuevas técnicas 

procesales que permitan 

un mejor desempeño de la 

función jurisdiccional. 

Asimismo, en el mes de 

noviembre se aprobó por la 

Asamblea Nacional el nuevo 

Código Penal Militar, que estó 

en proceso de ser sancionado 
Of~eiales superiores del ~rcito de Nicara¡ua en el plenario de la Asamblea Nocional al momento de 
discutirse '/ aprobarse el nuevo Códiro ~nal Milior. 
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Asesoría Jurídica 
Convenio de Colaboración 

con el Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos (IIDH) y 

del Plan Anual de Actividades 

del Comité Internacional de 

la Cruz Rojo (CICR} paro la 

región. 

foro oficial del Primer Diplomado en Derecho Internacional de Conflictos Armados. 

De forma particular, cabe 

destacar la realización del 

Curso de Formación en 

Derechos Humanos para 40 

oficiales y del Primer Diplomado 

en Derecho 1 nternacionol de 

Conflictos Armados {DICA) 

poro 39 oficiales superiores y 

subalternos. 

La Asesoría Jurídica 

dirigió sus esfuerzos 

principales en la 

aplicación práctica de las 

funciones y el entrenamiento 

del asesor jurídico en el 

desarrollo de operactones 

de mantenimiento de la 

paz, maniobras tácticos y la 

incorporación de la doctrina 

de los Derechos Humanos y 

del Derecho Internacional de 

Conflictos Armados o Derecho 

Internacional Humanitario, 

dentro de la base documental 

operacional y de servicio, y 

en el Sistema de Educación 

Militar que rige en el Ejército 

de Nicaragua. 

Se cumplió la capacitación 
En el trabajo de Asesoría 

e intercambios académicos 
Jurídica se brindó información 

y jurídicos derivados del 

Conferencio impartida por lo licenclodo lsobe/ Alboladeja. of~eiol de fHOframo del IIDH o o(ICiOies 
porticiponles en el Curso de Formoción en Derechos Humanos. 
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y apoyo o los comisiones parlamentarios en 
el estudio y onólisis sobre diferentes proyectos 
de ley, decretos, reglamentos, convenios, 
protocolos y otros instrumentos legales de 
derecho interno e internacional, concernientes 
o materias de lo Defensa y Seguridad Nocional, 
en los que lo Asamblea Nocional requirió 
conocer los consideraciones del Ejército 
de Nicaragua, entre los que se destocan: 
Reglamento de lo Ley 510, Ley Especial poro 
el Control y Regulación de Armas, Municiones, 
Explosivos y otros Materiales Relacionados, Ley 
de Pesco y Acuicultura, Ley General de Zonas 
Costeros, Ley de Deportes y su Reglamento, 
proyecto de Ley de Delitos contra el Ambiente 
y los Recursos Naturales, Ley de Aguas, ley 
de Acceso o lo Información Público, Ley de 
Buceo, Ley de Organización y Funcionamiento 
de lo Unidad de Anólisis Financiero, Ley de 
Condonación de Adeudos a Discapacitados de 
Guerra del Ejército de Nicaragua, Ministerio de 

Gobernación y Ex-Resistencia con el Banco de 
lo Viviendo en Nicaragua. 

Se trabajó en lo referido o lo suscripción de 
convenios de cooperación con otros instituciones, 
que permitieron fortalecer las relaciones 
interinstitucionoles de manero oportuno, como: 
Convenio de Cooperación lnterinstitucionol 
con el Ministerio Público, Acuerdo de Prórroga 
de lo Vigencia y Modificación de Convenio de 
Mutuo Colaboración y Asistencia en Materia de 
Interés común con lo Corte Centroamericano 
de Justicia, Convenio de cooperación con el 
INEC, poro lo realización del Censo Nocional 
de Población y Viviendo, Convenio con ONU/ 
SIDA relacionado o los ITS/VIH/SIDA, con 
lo Armado de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Convenio de cooperación y ayudo mutua 
deportivo con el Comité Olímpico Nicaragüense 
(CON). 

Foto ofiCiol de/Primer Curso de Fomtoción paro Asi!SOII!S Juridicos l!n DICA., 
rl!olizodo l!n Rl!pciblicO Dominic:ono, porticiporon ji!(H y ofiCioii!S del Ejército de NicotOfUO. 
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Previsión Social Militar 

El fondo de pensiones cubrió durante el año 2005 a 55 oficiales, de ellos 25 pensionados y 

30 por contribución definido. 

El seguro de vida vigente en el 2005, mantuvo los condiciones generales de ampliación 

de montos de lo sumo asegurado de Capitán o Sub-oficial, incorporación de la categoría de 

sargentos que temporalmente no cotizan el 2% y de Suboficiales que actualmente no cotizan. 

Además presento los benefic.:ios de lo administración por eiiPSM sin costo, su carácter acumulativo 

y su retorno cuando el oficial poso a retiro. 

El Programo de Asistencia Educativo, financió 17 nuevos alumnos, con un monto total de US$ 

186,620.00. Actualmente se han graduado con el Programo lo cantidad de 30 alumnos y se ha 

autorizado a 8 alumnos lo realización de prácticos profesionales en los Empresas deiiPSM. 

En los programas de préstamos poro viviendas implementados por eiiPSM se beneficiaron a 338 

oficiales activos poro un monto total de US$ 1,344.200.00 dólares, también se continuó con los 

políticas de préstamos o 432 oficiales retirados con un monto de US$ 1,413.500. 

Desarrollo del Proyecto hobirocionol ·~Iros de .Morosr~pe': como porr~ de lo político d~ pr~srociones sociol~s o los miembros del Ejército de Nicorczruo. 
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Rifo de fin dt año con jefes y ofiCiales dt los diferentes unidades mili rores. 

Con relación a las políticas de 

financiamiento de viviendas a 

oficiales del Ejército de Nicaragua 

en el 2005, se entregaron 105 

viviendas en Altos de Motastepe, 

con el beneficio otorgado a 

través del Instituto de Vivienda 

Urbana (INVUR) de subsidiar 

con US$ 1,300.00 en la prima o 

oficiales con grados de Teniente 

a Capitán. 

El IPSM, promovió con fondos 

propios las tradicionales rifas en 

saludo al XXVI Aniversario del 

Ejército de Nicaragua y actividades 

de fin de año dirigidos a los 

oficiales, sub-oficiales, clases y 
personal auxiliar. 

SubofiCiales. sor¡enros y personal auxiliar benefiCiados con lo político navideña del E.jérciro dt 
Nicaragua. 
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Unidad Humanitaria y de Rescate 

L
as actividades fundamentales de la UHR 
del Ejército de Nicaragua, estuvieron 
dirigidos al fortalecimiento orgonizativo, 

la capacitación y el adiestramiento, tonto de lo 
Jefatura y Plano Mayor, en temas específicos 
como: búsqueda, salvamento y rescate, sanidad 
militar, apoyo aéreo y noval, estudio de daño y 
análisis de necesidades, entre otros, alcanzando 
uno mayor cohesión y el mejoramiento de 
los niveles de respuesto y movilización ante 
eventualidades. 

De igual forma, se avanzó sustancialmente en 
el perfeccionamiento de los planes de empleo 
de los fuerzas y medios de la Unidad, en 
correspondencia con codo situación concreta 
que requiera su movilización y empleo. 

Se realizaron gestiones con organ1smos 
nocionales y extranjeros, 
con el propósito de dotar 
a la Unidad de mejor 

equipamiento acorde a 
las necesidades de su 
empleo. 

Como parte 

Conferencia 

de 

de 

la 

las 

la parte sur de Guatemala, en los costos del 
pacífico; evento que permitió fortalecer y mejorar 
la capacitación, así como la capacidad de 
respuesta; igualmente se participó en un Taller 
de Diagnóstico sobre el rol y capacidades de 
las unidades humanitarias y rescate, auspiciado 
por el Comando Sur de los Estados Unidos de 
América, obteniendo resultados positivos. 

A raíz de la alerta nacional, decretado por lo 
presencia en el territorio nacional del huracán 
"Beta", se activaron los distintos componentes 
de la Unidad, empleando más de 400 efectivos 
en labores de búsqueda, salvamento y rescate, 
así como evacuación y transportación de 
personas y materiales en las zonas de mayor 
riesgo en lo costa Caribe, lo cual contribuyó 
significativamente o reducir los efectos del 
fenómeno sobre lo población y sus bienes. 

Fuerzas Armadas 
Centroamericanos CFAC, 
se participó, en ciudad 
Guatemala en el VI Ejercicio 
Regional de Gabinete de 
las unidades humanitarias 
y rescate, bajo el supuesto 
de un terremoto que afectó 

Miembros ck lo UHR-CFAC TNiizon simulocro ck blisquedo, solwlmenro y rescar~. 
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Relaciones. 
1 nterinstitucionales 

E
l Comandante en Jefe visitó a las móximas autoridades de los Poderes Legislativo, Judicial 

y Electoral, así como a instituciones del Estado y de la sociedad, entre ellas: La Curia 

Arzobispal de Managua, el Ministerio de Defensa, la Alcaldía de Managua, la Jefatura 

de lo Policía Nocional y el Consejo Superior de lo Empresa Privada, con el objetivo de articular 

mecanismos de comunicación y colaboración. 

Con el Poder Ejecutivo 

El Ejército de Nicaragua como una institución 

naciona 1 de ca rócterprofesiona 1 ha desarrollado 

excelentes relaciones de trabajo con el Poder 

Ejecutivo, cumpliendo con su subordinación o 

lo autoridad civil ejercida por el Presidente de 

lo República y Jefe Supremo. 
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Con el Poder Legislativo 

La modernización de la base jurídica y doctrinaria del Eiército de Nicaragua, se ha visto fortalecida 

con el apoyo de la Asamblea Nacional, a través de la aprobación de leyes tan importantes como 

la "Ley Orgánica de Tribunales Militares" y el "Código Penal Militar". 

Con el Poder judicial 

La Corte Suprema de Justicia ha apoyado de forma decidida las transformaciones en el Sistema 

de Justicia Penal Militar, lo que ha permitido que el Ejército de Nicaragua cuente con nuevos 

instrumentos legales que estón a tono con los avances técnicos jurídicos modernos y las necesidades 

militares. 
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Con la Iglesia Católica 

Con el Poder 
Electoral 

El Ejército de Nicaragua 

fortaleció sus coordinaciones 

con el Poder Electoral, a 

través de los planes de 

apoyo para la realización 

del proceso de verificación 

del padrón electoral en 

función de las próximas 

elecciones regionales en el 

Caribe nicaragüense. 

El Comandante en Jefe del Ej~rcíto 
de Nicaro¡ua, General de ~rcíto 
Mois~s Omor Holleslevens 
Acevedo y el Jefe del Estado Mayor 
Genero/, Mayor General Julio 
C~sar Avíl~s Castillo, c011verson 
c011 Su excelencio el Arzobispo 
de lo Arquidiócesis de Mana¡uo, 
Monseñor l.eopoldo Brenes 
Solórzano. 

La jerarquía católico nicaragüense ha reconocido al Ejército de Nicaragua por haberse consolidado como 

una institución seria, profesional y muy respetuosa de los derechos humanos, y lo ha instado a continuar 

colaborando con lo paz y lo solución de los problemas del país. 
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Con la Alcaldía de Managua 

Lo coordinación y cooperación 

bilateral entre el Ejército de 

Nicaragua y la Alcaldía de 

Managua se ha consolidado con 

la firma de varios convenios que 

ayudan a la mejor disposición 

de los esfuerzos para beneficio 

de la comuna capitalina y de 

los miembros de la institución 

castrense. 

Con la 
Polícia Nacional 

Es importante destacar el mejoramiento de la 

coordinación, planificación y realización de las 

actividades conjuntas con la Policía Nacional, 

expresado en los resultados de los planes operativos 

para garantizar la seguridad ciudadana en el 

campo, la lucha contra el narcotráfico, piratería, 

tráfico ilegal de personas y la protección del medio 

ambiente. 

Con las 
Universidades 

La Comandancia General del Ejército de Nicaragua, 

ha definido como una línea estratégica de trabajo 

para el desarrollo de la institución militar y su 

apoyo a la educación superior, la profundización 

de la cooperación y coordinación con las distintas 

universidades del país. 
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Relaciones Internacionales 

Visitas del Comandante en jefe al exterior 

Organismos Militares Internacionales 

Cooperacion Internacional 

Agregadurías del Ejército de Nicaragua en 

el exterior 

Agregados Militares, Navales y Aéreos 

acreditados en Nicaragua 

El Comclndont~ en }e(~ del ~raro de Nicarapo, General de E¡bdto Moisis Ornar H~ns Ae-do 
duronte su Yisiro o lo R~público de Honduras, ocompoñodo por el G.nerol de División Romeo Orlondo Vclsquez 
Velctsquez, }e(~ del EstCido Moyor Conjunto de las F~rzas Armodas de Honduros. 
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Visitas del Comandante en Jefe 
al exterior 

El Comandante en Jefe 

del Ejército de Nicaragua, 

General de Ejército Moisés 

OmarHalleslevensAcevedo 

durante su visita oficial a los 

Estados Unidos Mexicanos 

en septiembre de 2005, en 

ocasión del195 aniversario 

de su independencia y 

fundación de las fuerzas 

armadas. 

fn lo foto lo ocompaiio el Secrrtario de lo 
Oefenso Nadoflal de los Estodos Unidos 
Mexicanos. Genero! Gerardo Oe~nte 

RicCJrdo Vero Corr:io. 

E
l Comandante en 

Jefe del Ejército de 

Nicaragua, General 

de Ejército Moisés Ornar 

Halleslevens Acevedo en el 

período comprendido del 12 

al 15 de octubre de 2005, 
participó en lo Primero Reunión 

de Ministros de Defensa y Jefes 

de Ejército realizada en la 

ciudad de Miami. 

E.n lo fotorrofKJ oparece ocompañcJ<Io par el 
SecretCJrio de OefensCJ de los Estodos Unidos de 
Am~rico, seilor Donold Rumsfeld. 
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EJ Comandante en jefe del Ejército de Nicarotuo. General de Ejército Moisés Omor Ho/leslevens Acevedo con participantes en lo VI Conferencio 
de Sefuridod Democrótico Centroamericano, reo/izado en Ciudad Antifuo Gumemolcl en abril de 2005. 

El Comandante en Jefe 

del Ejército de Nicaragua, 

General de Ejército 

Moisés Ornar Halleslevens 

Acevedo y el Comandante 

Superior de las Fuerzas 

Armadas Francesas en 

las Antillas, General 

de Brigada Jean Paul 

Monfort, acompañados 

de los participantes en la 

Maniobra CARAIBE 2005, 

realizada en Martinico en 

marzo de 2005. 
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Organismos Militares 
Internacionales· 

XVI R~uniól'l Ordinario del Consejo Superior de lo UAC reolizodo ~ Mo110f11o-NicorGf1JO. 

E
l Ejército de Nicaragua en su proceso de fortalecimiento institucional, ha incrementado 
sus relaciones militares internacionales, con su destacada participación en las diferentes 
actividades del ámbito regional y hemisférico, en el establecimiento de las coordinaciones 

entre las fuerzas armadas y países amigos. 

CONFERENCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS CENTROAMERICANAS (CFAC) 

El Ejército de Nicaragua en su carácter de miembro de la Conferencia de las Fuerzas Armadas 
Centroamericanas, ejerció la Presidencia del Consejo Superior y la Secretaría General de la CFAC, 
en el periodo 2004-2005, que culminó con el acto de traspaso de mando de la presidencia del 
Consejo Superior el 16 de diciembre de 2005. 

Asimismo, organizó y participó en diversas actividades de dirección, actividades especializadas, 
ejercicios de gabinete, destacándose en el análisis, debate y búsqueda del consenso en temas 
relacionados con los aspectos, operativos, logísticos, de sanidad militar, asuntos civiles, operaciones 
humanitarias y de mantenimiento de la paz. 
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ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE LA CFAC 

~ VI Actividad Especializada de Educación Militar, realizada en El Salvador, marzo. 

~ 11 Ejercicio de Gabinete Contra el Crimen Organizado y Actividades Conexas, 

realizada en Honduras, mayo. 

~ VI Actividad Especializada de Logística, realizada en El Salvador, julio. 

EL EJÉRCITO DE NICARAGUA REALIZÓ 

EN NUESTRO PAÍS LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

~ Reuniones Ordinarias del Consejo Superior, Comité Ejecutivo y Representantes. 

~ 11 Reunión de Directores de Inteligencia y Operaciones, marzo. 

~ VI Actividad Especializada de Fuerza Aérea, junio. 

~ VI Actividad Especializada de Sanidad Militar, septiembre. 

~ 11 y 111 reuniones de los OfidaJes Enlaces de Inteligencia y Operaciones realizadas, julio y octubre. 

~ Celebración del VIII Aniversario de la CFAC, noviembre. 

~ Intercambio de oficiales en el área educativa con Guatemala y Honduras. 

El Jefe del Esrodo Moyor Genero/, Moyor Generol julio asor Aw~s Coslillo con Deterociones de la Serundo Reunión de Directores de lnrelifencio '1 Operociones 
de la CFAC. 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD DE CENTROAMÉRICA: 

El Ejército de Nicaragua brindó apoyo técnico al Ministerio de Defensa y Ministerio de Relaciones 
Exteriores, en los temas relacionados con la agenda de defensa de la Comisión de Seguridad de 
Centroamérica, tales como: el seguimiento del Programa de Limitación y Control de Armamento 
en Centroamérica, propuesta técnica de actualización del Programa Anual de las Medidas de 
Fomento de la Confianza y la Seguridad y una propuesta de formato regional para la evaluación 
del cumplimiento del Plan Centroamericano de Cooperación Integral para Prevenir y Contrarrestar 
el Terrorismo y Actividades Conexas y aportó los criterios institucionales para la elaboración del 
Código de Conducta de los estados centroamericanos en materia de transferencias de armas, 
municiones, explosivos y otros materiales relacionados. 

MEDIDAS DE FOMENTO DE LA CONFIANZA Y LA SEGURIDAD: 

Como parte del compromiso con la seguridad regional en el contexto del modelo de seguridad 
democrática en Centroamérica el Ejército de Nicaragua entregó en marzo el informe anual de 
cumplimiento del programa de Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad, del SICA, 
CFAC y la OEA, como una muestra de confianza y transparencia para hacer de Centroamérica una 
región de paz y libertad. 

CONFERENCIA DE EJÉRCITOS AMERICANOS (CEA): 

En el trabajo desarrollado con la Conferencia de Ejércitos Americanos, el Ejército de Nicaragua, 

participó con especialistas en la X Conferencia de Educación y Entrenamiento de la CEA realizado 
en Chile en junio y la Conferencia Especializada de Comunicaciones efectuada en Estados Unidos 
en abril, en las que se abordó el lema de educación, entrenamiento y comunicaciones para 
las operaciones de mantenimiento de la paz de la CEA y operaciones de ayuda en caso de 
desastres. 

En las actividades de dirección participó en la reunión preparatoria y en la XXVI Conferencia de 
Comandantes de la CEA, en agosto y noviembre, ambas realizadas en Buenos Aires, Argentina. 

El Ejército de Nicaragua presentó aportes a los documentos de trabajo elaborados durante el ciclo 
2004-2005, tales como el Manual de Operaciones de Paz, Guía de Oficiales Enlace y Manual de 
Símbolos y Abreviaturas para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz. 
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Jtfts y Rtprtstntantts ~ los E.j~rcitos y Fuerzas Armadas participan!es en lo 16 Conferencia ~ Comandon!es en Jefes ~ los E.j~rcitos ~ América realizado en 
Arrentino. El E.jército de Nicaroruo fue representado par el /nspectOI" Genero/, Mayor Genero/ Ramón Humberto Cakler6n Vin~/1. 

SISTEMA DE COOPERACIÓN DE LAS 

FUERZAS AÉREAS AMERICANAS (SICOFFA): 

La Fuerza Aérea, participó en las actividades siguientes: XLV Reunión Preplan celebrada en Panam6 

en el mes de abril y la XLV Conferencia de Jefes de Fuerzas Aéreas "CONJEFAMER" desarrollada 

en Miami, EEUU, en el mes de junio, donde se expusieron temas referidos a la incorporación de 

aspectos jurídicos en la Carta Constitutiva del SICOFAA, propuesta del desarrollo estratégico del 

SICOFAA, Manual de Protocolo y Procedimientos del SICOFAA y Estatuto de la Medalla "Legión 

al Mérito" del SICOFAA. 

El Jefe de la Fuerza Aéreo de/ E.jércilo de Nicararuo COI"Onel PA DEMA Jorre Miranda Jaime. participó en Conferencias ~ Fuerzas Aéreas de la refi6n. 
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CONFERENCIA NAVAL INTERAMERICANA (CNI). 

El Ejército de Nicaragua por medio de la Fuerza Naval, participó en la IV Conferencia de 

Telecomunicaciones Navales en Miami, Florida, en agosto, en la que se abordó el funcionamiento 

del Sistema de Comunicaciones de las Fuerzas Novales para las Operaciones Conjuntas y 

Combinadas. 

COMITÉ JURÍDICO DE LAS AMÉRICAS(COJUMA) 

La Auditorio Militar, en representación del Ejército de Nicaragua, participó en el Curso Práctico 

sobre el Manual Jurídico para Desplazamientos en Operaciones Militares, realizado en Alabama, 

Estados Unidos en agosto y septiembre. En este evento se llevó a la práctica el Manual Jurídico para 

Operaciones Militares, destacándose la importancia académica e instrumental de la aplicabilidad 

en las fuerzas armadas miembros. 

COMITÉ PANAMERICANO DE MEDICINA MILITAR. 

El Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua, asistió a la reunión del Comité Panamericano 

de Medicina Militar que se realizó en la república de Chile en el mes de mayo, en la que abordaron 

temas referidos a la medicina preventiva, vigilancia epidemiológica y el VIH-SIDA. 

fJ Inspector GeMrol, M~ ~ Rorn6n Humberto Colderón V!ndel y la Ministra de Solud, licendcldo MoiJCirito Gurdion con los je(es de 
Delefaciones en la actividad especializado de Sonidod Militor de la CFAC. 
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PARTICIPACIÓN DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA 

EN OTRAS ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

* Conferencia de Fuerzas Navales y Comandantes de Guarda Costas de Centroamérica, San 
José, Costa Rica, febrero y marzo. 

* V Edición de la Feria de Defensa de Brasil LAAD-2005, Río de janeiro, abril. 

* Conferencia de Control de Tráfico Aéreo, Praga, República Checa, mayo. 

* Ejercicio Multinacional "Fuerzas Comando 2005", Chile, junio. 

* XXIII competencia anual de paracaidismo de la Guardia Nacional de los Estados Unidos de 
América, agosto. 

* Seminario Regional lnteroperable de Asistencia Humanitaria y de Desastres Naturales 
(INTERHANDS), Miami, Florida, agosto. 

* 111 Conferencia Regional para la reducción de riesgos a desastres naturales en América 
Central, con el auspicio de la CEPREDENAC, El Salvador, agosto. 

* Conferencia de las Fuerzas Aéreas Regionales sobre Operaciones Anti Drogas, Estados 
Unidos, agosto. 

* Conferencia de Líderes de Infantería de Marina, Washington, EEUU, agosto. 

* 111 Comisión lnteramericana de Puertos, Maracaibo, Venezuela, septiembre. 

* X Simposio Internacional de Poderío Marítimo, Rhode lsland, EEUU, septiembre. 

* CXCV Aniversario de la Independencia de México, septiembre. 

* V Reunión del Comité de Salvamento de Centroamérica, Honduras, octubre. 

* 1 Ronda de conversaciones contra el Narcotráfico, de los Comandantes de Fuerzas Aéreas 
de Centroamérica, Estados Unidos, y Colombia, Colombia, octubre. 

* 11 Reunión Satélite COPRECOS-LAC, El Salvador, noviembre. 
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Cooperación Internacional 

El excelentísimo señor Embajador de China-Taiwón y el Comandante en Jefe suscriben convenio de cooperación. 

L
a cooperación militar 

internacional que países 

amigos brindaron al 

Ejército de Nicaragua durante el 

año 2005, fue de gran valía en 

el fortalecimiento del proceso de 

enseñanza y adiestramiento militar, 

así como en la adquisición de 

tecnología y material no letal. 

Diversos programas de asistencia 

militar han sido aportados por 

países cooperantes: Estados 

Unidos de América, China T aiwón, 

Reino de España, México, Francia 

y Chile. 
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Helicóptero en disposición técnico. 

El Gobierno de China T aiwán 

aportóUS$1,500,000.00para 

la realización de reparaciones 

capitales y remodelaciones 

de aeronaves, así como 

adquisición de medios de 

intendencia, contribuyendo 

a mejorar la disponibilidad 

técnica y del personal para 

el cumplimiento de diferentes 

misiones en la lucha contra 

el narcotráfico, protección del 

medio ambiente y el apoyo a la 

población civil ante desastres 

naturales. 

Los Estados Unidos Mexicanos 

continuaron otorgando becas 

de estudio a oficiales de la 

fuerza terrestre, aérea y naval, 

así como del área médica 

calificada y especializada. 

El Reino de España continuó 

su apoyo en el área de 

enseñanza militar en el nivel 

de Altos Estudios Militares y de 

medios materiales no letales 

lo que significó un importante 

aporte al sostenimiento 

operativo de las unidades de 

fuerza terrestre. 

Los Estados Unidos de 

América brindó asistencia en 

la capacitación de recursos 

humanos, a través de cursos y 

seminarios sobre Operaciones 

de Mantenimiento de Paz 

(OMP), suministro de material 

y equipo no letal para 

unidades de respuesta rápida, 

así como la asistencia con 

tecnología avanzada para 

el intercambio oportuno de 

información con los países del 

área centroamericana. 

Avión AN-26 preporodo poro su reparación capital en Ul<ronia. 
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Agregadurias Militares del 
Ejército de Nicaragua 

f.l AMNA de Nic:ararua t!n lo$ Estados Unidos de América, ~ In(. DfM f.lias Guewlra Ordóñez, c.on 
miembros de las Arre¡adurías ac:reditadas en ese poís. 

En interés de fortalecer 

los lazos de cooperación 

y colaboración, el 

Ejército de Nicaragua, 

mantiene representación a 

través de las Agregadurías 

de Defensa, Militar, Naval 

y Aérea, en países amigos y 
en organismos de integración 

militar internacional. 

El Ejército de Nicaragua 

ha designado oficiales 

superiores, en la función de 

agregados militares adjuntos 

a las misiones diplomáticas 

nicaragüenses en el Reino 

de España, Francia, Estados 

Unidos de América, Estados 

Unidos Mexicanos, El 

Salvador, Honduras, Cuba y 

China Taiwón. Asimismo, se 

mantuvieron representantes 

ante la Junta Interamericano 

de Defensa (JID), Conferencia 

de Ejércitos Americanos (CEA) 

y Conferencia de las Fuerzas 

Armadas Centroamericanas 

(CFAC). 

Resultados de esta labor se 

expresan en los programas 

específicos de intercambio, 

becas de estudio, 

sostenimiento de convenios de 

cooperación, lo que fortalece 

la calificación profesional 

militar de los miembros del 

Ejército de Nicaragua y las 

capacidades operativas de 

nuestra institución militar. 

f.l AMNA de N~eora¡ua Coronel lnf. DfM José Dolores Re~ Gordo con el f.l AMNA de N~eararuo, CorOflt!l In(. DfM Víctor Guevora Ruíz con m.embros di! lo 
Jefe del Deportomento de Relociont!s E.xtt!Tiotes del Ministerio de Defensa de Asocioción di! ArreradCJs Mílitones en Francio. 
Cubo,~ de &irodo. Amoldo Tamoyo Méndez. 
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Agregados Militares~ Navales 
y Aéreos acreditados· en 

Nicaragua 

l. Visito de presentación del AMNA de México General de Brigada Alejandro Pinocho L al Comandante en Jefe del E.jérdto de Nicaragua. 2. Visita 
del AMNA de E.spoño con delegodón del Ministerio de Defensa al Jefe del E.stado Mayor General. 3. Reunión de los AMNA con el Inspector General. 
4. Visito de /os AMNA al E.stado Mayor de la Fuerzo Naval. 5. Visito de los AMNA al CSEM. 6. Visita de los AMNA al COE. 
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Jornada del XXVI 
Aniversario del Ejército de 

Nicaragua 

XXVI Aniversario de la Fuerza Aérea 

XXV Aniversario de la Fuerza Naval 

XXVI Aniversario del Cuerpo Médico 

Maniobra Bilateral 

"General Benjamín Zeledón Rodríguez" 
- -

Exposición histórica "XXVI Aniversario" 

Actividades en memoria al 

General de División 

José Dolores Estrada Vado 

Acto Central del XXVI Aniversario 

del Ejército 

Distintos momentos del Acto Central del XXVI Aniversario del Ejérdta de Nicaragua. 
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XXVI Aniversario 
de la Fuerza Aérea 

E
l29 de julio de 2005, la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, celebró el XXVI aniversario 

de su constitución. Las actividades iniciaron con la colocación de una ofrenda floral ante el 

monumento al Soldado de la Patria. Posteriormente, en las instalaciones de la Fuerza Aérea, 

el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Moisés Ornar Halleslevens 

Acevedo, el Ministro de Defensa, doctor Avíl Ramírez Valdivia, el Jefe de Estado Mayor General, 

Mayor General Julio César Avilés Castillo y el Jefe de la Fuerza Aérea, Coronel PA DEMA Jorge 

Miranda Jaime depositaron una ofrenda floral en el monumento en memoria a los miembros de 

la Fuerza Aérea caídos en el cumplimiento del deber. 

Colococión de ofrendo floral en e/ monumento a los miembros de la fuerza 
aérea caldos en el cumplimiento del dew. 

Durante el acto de celebración el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de 

Ejército Moisés Omar Halleslevens Acevedo entregó distintivos y alas de la Fuerza Aérea a 

destacados oficiales, pilotos y técnicos por el cumplimiento exitoso de sus misiones. 

Teniente 
Mario Osear Cruz Castillo 

Teniente 
Augusto César Ruíz Arróliga 
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OFRENDA EN EL MONUMENTO AL SOLDADO DE LA PATRIA 

El Jefe de lo Fuerzo Aéreo con miembros de su Estado Mayor en el Monumento al Soldado de lo Patrio con motivo del XXVI Aniversario de su (undoción. 

ENTREGA DE LA 

MEDALLA HONOR 
AL MÉRITO AÉREO 

PRIMERA CLASE 

El Coronel PA DEMA Jorge 
Mirando Jaime, Jefe de lo 
Fuerzo Aéreo del Ejército de 
Nicaragua, acompañado por 
los ex jefes de esta unidad 
militar, condecorados en el 
acto central. De izquierda 
a derecha Coronel ® Emett 
long Solmeron, Coronel ® 
Raul Venerio Granero, Mayor 
General ® Manuel Salvatierra 
Rivera, Coronel ® Javier 
Pichardo Ramírez, General 
de Brigada, leonel Martínez 
Mejío. 
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La Jefatura y oficiales de lo Fuorza Naval del Ejército do Nicaragua, acompañados por los Agrogados Militoros acreditados en Nicaragua colocaron ofrtnda flora/en el Monumento al Soldado 
de la Patria en celebración del XXV aniversario de lo Fuerza Naval. 

E/ Jefe de lo Fuerzo Naval Capitón de Novio DEMN Juan Santiago Estrada García recibe 
reconocimiento del Alcalde de Nogorote, licenciado Felipe Heriberto Reyes Chóvez. 

Firmo de Convenio de Coloborad6n entre lo D~rección General de Aduana y el Ejército de 
Nicaragua. 
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El General de Ejército Moisés Omar Halleslevens Acevedo impone el "Distintivo de Millas Navegadas" Primera Clase, a jefes y oficiales de la Fuerza Naval con 
mós de 38,000 m1llas navegadas. 

·-· ---·'-""' ...... --== 

-
.. ., 

-

El Ministro de Defensa doctor Avíl Ramírez Valdivia y el Comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Moisés Omar Halleslevens Acevedo 
develizan placa en honor a los miembros de la Fuerza Naval caídos en el cumplimiento del deber. 
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XXVI Aniversario del 
Cuerpo Médico Militar 

E
l 19 de agosto de 2005, en las instalaciones del Hospital Militar Escuela "Doctor Alejandro 

Dávila Bolaños", se celebró el XXVI aniversario del Cuerpo Médico Militar. 

En su discurso, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua destacó la labor que realizan los 

médicos, paramédicos y personal auxiliar paro garantizar la disposición combativa de nuestras 

tropas a través de acciones preventivas y curativas que se realizan en todos los niveles, incluyendo 

en las pequeñas unidades ubicadas en los zonas más alejadas del país. 

En el Acto se inauguró lo segunda etapa de la Facultad de Medicina del Ejército de Nicaragua, 

con modernos laboratorios de anatomía, histología, microbiología y bioquímica, que empezó a 

funcionar con 42 estudiantes en el primer año. 

Se entregó la Medalla del Mérito de Sanidad Militar a personal de sanidad militar que durante 

26 años se distinguieron por su dedicación, sacrificio y contribución al fortalecimiento de la 

profesionalización del Ejército de Nicaragua. 
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FIRMA DE CONVENIO 

ENTREGA DE PLACA 
DE RECONOCIMIENTO 

El General de Brigada, Doctor Jaime René 

Darce Rivera, en representación de los Jefes 

y Oficiales del Cuerpo Médico Militar recibió 

una placa reconocimiento de parte de la 

señora Cándida Rosa Úbeda de Membreño, 

presidenta de lo Asociación de Esposos de 

Militares del Ejército de Nicaragua, quienes 

reconocen la involuable labor realizada por 

este cuerpo de profesionales y técnicos de la 

medicina. 

Durante el acto de 

celebración del Cuerpo 

Médico Militar, el Ejército 

de Nicaragua y el Ministerio 

de Salud suscribieron un 

Convenio de Colaboración 

con el que se pretende 

fortalecer la cooperación 

en los áreas de prevención 

de enfermedades, atención 

de salud, formación del 

personal y atención a 

situaciones de desastres 

naturales. 

PREMIACIÓN A LOS GANADORES 
DE LA JORNADA CIENTÍFICA 

Y CONCURSO DEL LOGOTIPO DE 
LA ONU-SIDA 

Gonodora del 11 Conrreso Cienli(Ko del ~Tf>O Mtdico M ilirar, doctora Y!Cky 
Gutiérrez Mocíos. 
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Maniobra Táctica Bilateral 
11General Benjamín Zeledón Rodríguez,, 

Las escuelas y Academia del Ejército de Nicaragua en cumplimiento de sus planes de 

adiestramiento y en saludo al XXVI Aniversario del Ejército de Nicaragua realizaron 

la V Maniobra Táctica Bilateral de Lucha Irregular "General Benjamín Zeledón 

Rodríguez,~ en la que participaron 681 alumnos de los distintos cursos. 

Lo Comandoncia Genrral del Ejército de Nicaroguo con ofldoles de los diferentes cursos porticípantes en la Moniobro. 
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En la maniobra los alumnos se ejercitaron en el mando táctico de pequeñas 

unidades, entrenamiento con los medios técnicos de comunicaciones, 

orientación topográfica, jornadas de marcha en terreno desconocido en 

condiciones diurnas y nocturnas, as{ como la solución de situaciones tácticas 

contra un enemigo simulado. 
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Exposición Histórica ~~xxvl Aniversario'' 

El Ejército de Nicaragua con el objetivo 
de celebrar el XXVI Aniversario de 

su constitución y para contribuir a la 
reconstrucción de la historia militar realizó una 

exposición documental, fotogr6fica y de objetos 
históricos que forman parte de las etapas del 

desarrollo de la historia militar de Nicaragua 
y del Ejército de Nicaragua, con un alcance 

temporal de 1912 a 2005. 

Esta exposición se llevó a cabo en el Palacio 
Nacional de Cultura en los meses de agosto y 
septiembre, y se continuó en el Centro de Historia 
Municipal de la Alcaldía de Managua desde 

el 4 de octubre "Aniversario del nacimiento y 
muerte del Héroe Nacional General Benjamín 

Zeledón Rodríguez" hasta el 27 de noviembre 
"Día del Soldado de la Patria". 

Lostemasexpuestosfueron: el General Benjamín 

Zeledón, el General Augusto C. Sandino y el 
Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, la 

lucha del pueblo nicaragüense 

contra la dictadura somocista, 
lo Guardia Nacional, 

nnrl,ornr.vínn,P< pertenecienteS 01 
General de División Anastasia Somoza D. 

el Ejército Popular 
Sandinista y el Ejército 
de Nicaragua. 

Fe de Bautismo del General de 
División José Dolores Estrada V. 

Vista general de lo "Exposición Histórica XXVI Aniversario" realizada en el 
Palacio Nacional de Cultura. 

Foto original autografiada por el General Augusto C. Sandino. 
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Actividades en memoria al 
General de División José Dolores Estrada Vado 

e on motivo de la celebración del CCXIII 
Aniversario del natalicio del Héroe 
Nacional General de División José 

Dolores Estrada Vado, el Comité Pro-Honores 
y el Centro Superior de Estudios Militares, en 
conjunto con el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deportes, realizaron en su honor actividades 
educativos y recreativas en Managua y en 
Nandoime, con la participación de estudiantes, 
cadetes y población en general, esta actividad 
se realizó el 16 de marzo. 

Como parte de la conmemoración del CXXXVI 
Aniversario del fallecimiento del General de 
División José Dolores Estrada Vado, en lo 
Academia Militar General Francisco Morazón 
de las Fuerzas Armadas de Honduras se realizó 
la develización de un busto en su honor. El 
acto solemne fue presidido por el Secretario de 
Estado en el Despacho de la Defensa Nacional 
de Honduras, licenciado Federico Brevé 
Travieso, el Jefe de Estado Mayor Conjunto de 

Oe~lizoción de busto del Genero/ de Oi"ti$i6n Joú Dolores E$trQda Vado, en 
lo Academia Militar Genero/ Froncisco Morozón de los Fuerzas Armodos de 
Honduros. 

las Fuerzas Armadas de Honduras, General de 
División Romeo Orlando Vósquez Velósquez y el 
General de Ejército Moisés Ornar Halleslevens 
Acevedo, Comandante en Jefe del Ejército de 
Nicaragua, esta actividad se realizó el 8 de 
agosto. 

Así mismo, la Alcaldía de Managua en conjunto 
con el Centro Superior de Estudios Militares 
del Ejército de Nicaragua y el Ministerio de 
Educación, Culturo y Deportes, realizaron 
un acto de colocación de ofrenda floral en 
el monumento del General de División José 
Dolores Estrado Vado el 12 de agosto. 

El Ministerio de Educación, Culturo y Deportes, 
realizó en el mes de agosto el Concurso Nocional 
de Oratorio General de División "José Dolores 
Estrado Vado", en el que resaltaron los valores 
morales y patrióticos del Héroe Nocional, toles 
como la honestidad, honor militar, servicio o la 
Patria, lealtad y valentía. 

OfiCiales superiores del Ejbcito de Nicarorua duronte lo colococión de ofrendo 
florol en los octiYidodes conmemorcnillos en honor al General de Omsión José 
Oolotes Estrado Vado. 
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Acto Central XXVI 
Aniversario del Ejército de Nicaragua 

El señor Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, acompañado del Ministro de Defensa y del Comandante en Jefe, se dirigen 
a presidir el Acto Central del XXVI Aniversario de Constitución del Ejército de Nicaragua. 

100 

El 2 de septiembre de 2005, en 

la Escuela Nacional de Sargentos 

''Sargento Andrés Castro", el 

Ejército de Nicaragua, celebró el 

XXVI Aniversario de su constitución. 

El acto contó con la presencia del 

Presidente de la República y Jefe 

Supremo del Ejército de Nicaragua, 

ingeniero Enrique Bolaños Geyer, 

presidentes y miembros de los 

Poderes de Estado, funcionarios 

de Gobierno, Cuerpo Diplomótico, 

notables personalidades de la 

sociedad civit agregados militares 

navales y aéreos acreditados en 

Nicaragua. 
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MEMORIA ANUAL 2005 

RECONOCIMIENTOS 

Lo Asociación de AMNA y la Policía Nacional entregan reconocimientos al Ejército de Nicaragua con motivo de su XXVI Aniversario de Constitución. 

ASCENSOS EN GRADOS MILITARES 

GENERALES DE BRIGADA 

El Presidente de la República y el Comandante en Jefe, acompañados de los Generales de Brigada recién ascendidos, Osear Salvador Mojica Obregón, Jaime 
René Darce Rivera y Santos Móximo Zeledón Zeledón. 

EJÉRCITO DE NICARAGUA----------------------- WJ 



TENIENTES CORONELES 

lOS --------------------EJÉRCITO DE NICARAGUA 



MEMORIA ANUAL 2005 -------------------

MAYORES 

111 CAPITANESYTENIENTES PRIMEROS 11 

EJÉRCITO DE NICARAGUA------------------ 100 



Principales logros 
del año 2005 

1. Fortalecimiento institucional mediante el Traspaso de Mando de la 
Comandancia General del Ejército de Nicaragua y conclusión con 
éxito del período de ejercicio de la Presidencia del Consejo Superior 
y la Secretaría General Pro-Témpore de la CFAC, reforzando los 
lazos de amistad y cooperación con las fuerzas armadas de la 
región centroamericana. 

2. Se garantizó la defensa e integridad de la soberanía, manteniendo 
el control y vigilancia del territorio nacional, respondiendo 
adecuadamente a las nuevas amenazas que representan el 
narcotráfico, terrorismo, crimen organizado y actividades 
conexas. 

3. Se mantuvo la estabilidad en los territorios afectados por la 
delincuencia y las actividades ilícitas, mediante el desarrollo 
del Plan Permanente de Seguridad en el Campo y Despliegue 
Operacional Aeronaval. 

4. Se brindó auxilio oportuno a la población afectada por fenómenos 
naturales y antropogénicos, fortaleciendo nuestras capacidades 
de respuesta y del Sistema Nacional de Prevención de Desastres 
(SINAPRED), con la capacitación de los comités y brigadas 
municipales y locales. 

5. En cumplimiento del Programa Nacional de Desminado Humanitario 
y los compromisos contraídos en el marco de la convención de 
OTTAWA, se avanzó en un 89°/o el Plan General, ampliando las áreas 
y objetivos libres de minas antipersonal, reduciendo el riesgo de 
accidentes, habilitando las áreas afectadas para el desarrollo de 
labores productivas y pacíficas de la población en dichas zonas. 

6. Se fortalecieron los niveles y capacidades de respuesta de las 
unidades, mediante el cumplimiento de los planes de enseñanza 



Principales logros 
del año 2005 

y adiestramiento militar del personal, mejorando la eficiencia y 
eficacia en el desempeño profesional. 

7. En apoyo al Consejo Supremo Electoral, se garantizó seguridad 
y transportación de personal y materiales en actividades de 
verificación ciudadana en la Costa Caribe, destacando la 
preparación de apoyos y seguridad para la realización de las 
elecciones regionales y nacionales. 

8. Se concluyó con éxito la elaboración del Libro de la Defensa 
Nacional, con amplia participación de la nación, especialistas 
civiles y Ministerio de Defensa, realizando además el Segundo 
Curso de Seguridad y Defensa Nacional. 

9. Modernización del Sistema de Justicia Penal Militar y su 
correspondencia con el ordenamiento jurídico nacional, mediante 
la actualización - aprobación de las leyes de la jurisdicción militar: 
Ley Orgánica de Tribunales Militares; Código de Procedimiento 
Penal Militar y Ley de Procedimiento Judicial Militar. 

1 O. Ampliación y fortalecimiento de las relaciones de trabajo con 
los poderes del Estado, autoridades locales, sociedad civil, 
ONG's y cuerpo diplomático, mediante la firma de convenios de 
cooperación ínter-institucional, destacando el apoyo y seguridad a 
las autoridades del Gobierno en la realización del Censo Nacional 
y otras actividades de acción social, asegurando entre otras la 
protección de los recursos naturales y del medio ambiente. 

11. Fortalecimiento de las relaciones con los Organismos Militares 
Internacionales a nivel regional y hemisférico, ampliando nuestra 
representatividad, lazos de amistad y cooperación. 
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ACSUR: 

AEMEN: 

ALE MI: 

ASB: 

BAVINIC: 

CARE: 

CEA: 

CEPREDENAC: 

CFAC: 

CICR: 

CMR: 

CNI: 

COBUSA: 

COJUMA: 

CON: 

CONJEFAMER: 

COPRECOS- LAC: 

COSUDE: 

CSAS: 

CSE: 

CSEM: 

CSIM: 

CSJ: 

CSSM: 

DEM: 

DGAC: 

DI CA: 

EAAI: 

EEUU: 

ENABI: 

ENSAC: 

EPS: 

ESEM: 

IIDH: 

INAFOR: 

INC: 

INEC: 

Siglas y abreviaturas 
Asociación para la Cooperación con el Sur. 

Asociación de Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua. 

Altos Estudios Militares. 

Asociación de Obreros Samaritanos de Alemania. 

Banco de la Vivienda Nicaragüense. 

Cooperativa Americana de Remesas al Exterior 

Conferencia de Ejércitos Americanos. 

Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en 

América Central. 

Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas. 

Comité Internacional de la Cruz Roja. 

Comando Militar Regional. 

Conferencia Navallnteramericana. 

Comité de Búsqueda y Salvamento. 

Comité Jurídico de las Américas. 

Comité Olímpico Nicaragüense. 

Conferencia de Jefes de Fuerzas Aéreas de América. 

Comité de Prevención y Control del VIH-SIDA de las Fuerza Armadas y Policía 

Nacional de América Latina y el Caribe. 

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

Curso de Superación de las Armas y Servicio. 

Consejo Supremo Electoral. 

Centro Superior de Estudios Militares. 

Curso de Superación de Inteligencia Militar. 

Corte Suprema de Justicia. 

Curso de Superación de Servicios Médicos. 

Diplomado de Estado Mayor. 

Dirección General de Aeronáutica Civil. 

Derecho Internacional de Conflictos Armados. 

Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales. 

Estados Unidos. 

Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería. 

Escuela Nacional de Sargentos, Sargento Andrés Castro. 

Ejército Popular Sandinista. 

Escuela Superior de Estado Mayor. 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 

Instituto Nicaragüense de Forestación. 

Instituto Nacional de Cultura. 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

uz ------------------------EJÉRCITO DE NICARAGUA 



MEMORIA ANUAL 2005 

INJUDE: 
IN SS: 

INVUR: 

IPSM: 

ITS: 

JID: 

LAAD: 

MAGFOR: 

MAR E NA: 

MAR MINAS: 

MECO: 

MIFIC: 

MINSA: 

MOVIMONDO: 

OEA: 

OMP: 

ONG: 

ONU: 

OXFMAN: 

PA DEMA: 

PADCA: 

PNUD: 

SI CA: 

SI CA: 

SICOFFA: 

SIDA: 

SINAPRED: 

UHR: 

UNAN: 

U POLI: 

USARSO: 

UXO's: 

VIH: 

Abreviaturas 
lnf.: 

q.e.p.d.: 

Siglas y abreviaturas 
Instituto Nicaragüense de Juventud y Deportes. 

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. 

Instituto de Vivienda Urbana. 

Instituto de Previsión Social Militar. 

Infecciones de Transmisión Sexual. 

Junta lnteramericana de Defensa. 

Desarrollo de Agronegocios en Latinoamérica (siglas en inglés). 

Ministerio Agropecuario y de Forestación. 

Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. 

Misión para la Remoción de Minas en América del Sur. 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 

Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. 

Ministerio de la Salud. 

Organismo no gubernamental de Cooperación Italiana. 

Organización de Estados Americanos. 

Operaciones de Mantenimiento de Paz. 

Organismo No Gubernamental. 

Organización de las Naciones Unidas. 

Agencia para el Alivio y Desarrollo de la Familia (siglas en inglés). 

Piloto Aéreo Diplomado de Estado Mayor Aéreo. 

Programa de Asistencia al Desminado para Centroamérica. 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Sistema de Integración Centroamericana. 

Sistema de Integración Centroamericana. 

Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas. 

Síndrome de lnmuno Deficiencia Adquirido. 

Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención a Desastres. 

Unidad Humanitaria de Rescate. 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. 

Universidad Politécnica de Nicaragua. 

Ejército del Sur de los Estado Unidos de América (siglas en inglés). 

Artefactos Explosivos no detonados. 

Virus de lnmuno Deficiencia. 

Infantería. 

Que en paz descanse. 
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RIOSANJUAN 
Castillo de la Inmaculada Concepción 




