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Planes Operaeionales 

,.. 

1 Ejército de Nicara

gua en cumplimien

to de sus misiones 

constitucionales y fa

cultades legales, para garantizar la 

defensa y seguridad nacional, coad

yuvando en el mantenimiento del 

orden interno para el desarrollo de la 

actividad productiva, comercial y 

económica de la nación, mantuvo el 

despliegue y operatividad de las tro

pas en los territorios de responsabili

dad de los Comandos Militares Re

gionales, Destacamentos Militares, 

Distritos Navales y el Comando Lo-

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

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

combatir las expresiones delincuen- el narcotráfico y actividades conexas, 

ciales en la zona rural de Nicaragua, 

RESUMEN DE ACTMDADES OPERATNAS 

N/0 MISIONES TOTAL 

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

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

4.- Patrullas fluviales. 254 

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

1 
6.- Retenes de seguridad y patrullas costeras 2057 

7.- Emboscadas. 319 

8.- Traslados de valores. 141 

9.- Protección de objetivos. 2924 

10.- Protección de funcionarios y productores. 286 

11.- Puestos de Observación. 3262 

12.- Reuniones de trabajo. 135 

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

14.- Misiones de búsqueda, salvamento y rescate 24 

15.- Otras misiones especiales 4320 

así como la protec

ción y salvaguar

da de los recursos 

naturales y los es-

pacws maríti-

m os. 

Durante el año se 

registró un total 

de 20,925 activi

dades operativas 

en cumplimiento 

del Plan Perma

nente de Seguri

dad en el Campo 

y Despliegue Ae

ro - Naval, el cual 

se incrementó en 

los últimos meses 

del año para garantizar el traslado 

de la cosecha productiva en la zona 

rural y fronteras, para contrarrestar 

la acción de grupos delincuenciales 

lo que contribuyó significativamente 

en mantener el clima de estabilidad 

y la seguridad de los ciudadanos en 

el campo, todo ello en cooperación 

con las autoridades locales y la Poli

cía Nacional.; teniendo como resul

tado la desarticulación de diez ban

das de delincuentes, la captura y de

tención de 119 delincuentes, incau

tación de 82 armas de guerra y ca

cería, pertrechos y municiones, la 

captura de 179 migrantes ilegales de 

diversas nacionalidades, principal

mente del Continente suramericano, 

los que fueron entregados a las auto

ridades correspondientes y la captu

ra de 14 contrabandos. 
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los proce dimientos operativos y de 

coordinacióm con las autoridades de 

Aeronáutica Civil y de la administra

ción del aeropuerto. 

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

Con base a lo establecido en el acuer

do suscrito con el Gobierno de Esta

dos Unidos de América para coope

rar en la elminación del tráfico ilfcito 

por mar y aire, en el período com

prendido del 27 de febrero al 8 de 

marzo, se participó en la Operación 

Trinacional ami-narcóticos realizada 

en el Mar Caribe denominada "Río 

Coco 11", participando 153 efectivos 

integrados por componentes de la 

Fueza Aérea, Fuerza Naval, Coman-

ENFRENTAMIENTO A LANAR

COACTMDAD Y EL TERRO

RISMO 

componentes de la Fuerza de Acción 

Rápida Ami-Terrorista (FARAT), 

considerada co-

mo la unidad 

Como resultado de las operactones especial para 

en la lucha contra el narcotráfico en actuar even-

el te rritorio nacional, en los servicios 

operativos realizados se requisó 

112.12 kilos de cocaína, 15 Kilos y 

42 gramos de heroína, 124,966 plan

tas de marihuana que fueron destruí

das en los plantíos localizados en la 

zona norte y región atlántica. 

El Ejército de Nicaragua, continuó 

perfeccionado los mecanismos dirigi

dos a fortalecer el cumplimiento del 

Plan Centroamericano de coopera

ción integral para prevenir y contra

rrestar el terrorismo, crimen organi

zado y actividades conexas, estableci

do en la CFAC, por lo que dispuso 

rualmente ante 

situaciones de 

esa naturaleza, 

destacandose el 

Ejercicio reali

zado en el Ae

ropuerto Inter

nacional en el 

que se simuló 

la accióm de 

secuestro de 

una aeronave, 

obteniendo re

sultados satis

factorios; en 

dicha actividad 

:sfuerzos en el adiestramiento de los se ensayaron 

N/0 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

RESULTADOS DE LAS MISIONES 

DENOMINACIÓN 

Delincuentes capturados 

Migrantes ilegales capturados 

Annas de guerra y cacería 

Pertrechos y municiones 

Cueros de cuajipal 

Semovientes 

Barcos pesqueros 

Embarcaciones menores en pesca ilegal 

Captura y hallazgo de cascos de lanchas rápidas 

Madera (pies) 

Tucas de Madera 

Cocaína (Kgs) 

Heroína (Kgs) 

Plantas de Marihuana 

Contrabando capturado 

TOTAL 

119 

179 

82 

2568 

389 

52 

S 

118 

18 

169,340 

1,546 

112.12 

15.42 

124,966 

14 
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El Ejérciro de Nicaragua con el pro

pósito de garantizar la protección del 

medio ambiente y la biodiversidad 

realizó 929 servicios operativos en 

los secrores de Jalapa, Waslala, Bosa

wás, Waspán y Rio Indio-Maíz, co

rrespondientes a: 551 retenes, 285 

patrullas y 93 puestos de observa

ción, empleando 1,230 efectivos mi

litares, obteniendo como resultado al 

requisa de 169,340 pies de madera 

preciosa, 1,546 tucas y 389 cueros de 

cuajipal, así como una cantidad con

siderables de semovientes. Del 25 de 

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

do de Operaciones Especiales, 2 heli

cópteros Ml-17, 2 guardacostas y 7 

lanchas rápidas del Ejérciro de Nica

ragua, los que actuaron en conjunto 

con una unidad del Servicio de Guar

dacostas de los Estados Unidos, 2 la

chas rápidas y 1 avión de explora

cióm P-3 ORION, y por las Fuerzas 

Armadas de Honduras 1 guardacos

tas, 1 lancha rápida, 2 helicópteros 

BELL 412 y 2 aviones TUCANO T-

27, para lo cual se creó un Puesto de 

Mando Operacional en coordinado 

por representantes de la Fuerza de Ta

rea Interagencial del Este (JIATF -

EAST), como resultado de esta ope

ración se registró el cumplimiento de 

120 misiones, capturando una Lan

cha Rápida de 30 pies, tres narcotra

ficantes colombianos, un buque lan

gostero en pesca ilegal con 64 mari

nos hondureños, cambié fueron in-

cautados: un casco de lancha rápida 

del tipo Eduardoño de 33 pies, un 

fusil AK - 47 con 323 cartuchos, dos 

morores Susuki de 115 HP, tres mo

tores Yamaha de 200 HP, un teléfo

no satelital y un GPS. 

das 346 personas que se encontraban 

asentadas en la Reserva Biológica In

dio- Maíz. 

Acciones en apoyo 

a la población 

El Ejérciro de Nicaragua, en el mes 

de mayo, cumplió misiones de apoyo 

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

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

a la población civil, durante las 

inundaciones que afectaron los sec

tores de Agua Sucia, el Inocente, 

Cerro de Paiwas y Aguas Verdes, en 

el territorio del Río San Juan, eva-

cuando a 646 personas. 

Para responder a la problemática ge

nerada por incendios que afectaron 

17,428 manzanas de bosques, se dis

pusieron 850 efectivos militares en 

tareas de control y liquidación de in

cendios en la región norte del De

partamento de Nueva Segovia y del 

pacífico del país, siendo el territorio 

más afectado el municipio de Jalapa 

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

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

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

,. Comisión Nacional de Dcsrninado y 

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

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

Principales tareas del 
Desminado humanitario 

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

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

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

Formación de supervisones nacionales e internacionales. 

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

¿, n!CI rn pam la pobú~eión 

Capacitación de instructores nacionales para el adiestra
miento de zapadores. 

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

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

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

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

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

dimientos, monitoreo internacional y certificación de las 

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

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

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

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

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

Acumulado del cumplimiento de las Operaciones de Desminado Humanitario 

(Período de 1989 al 2003) 

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

Artefactos explosivos destruidos 
Minas por destruir 
Porcentaje de cumplimiento 

Arcas despejadas de minas 

Arcas fuera de peligro 

Objetivos desminados 
Objetivos pendientes de desminar 

Kilómetros fronterizos desminados (Norte y Sur) 

Kilómetros fronterizos pendientes de desminar (Norte) 

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

74 o/o 

3,574,615.25 M2 

6,876,876 
801 
181 

278.5 Kms 
130.5 Kms 


