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Presentación 

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

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

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

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

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

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

en aras de continuar defendiendo, cada vez más eficiente, los intereses vitales de la nación nicaragüense, nuestro ejér
cito ejecutó de forma responsable E sistemática su proceso de desarrollo y modernización. Solamente trabajando en 
unión con todos los sectores del país estaremos en capacidad de alcanzar la victoria frente a las amenazas no tradi
cionales, asimétricas E transnacionales, como el narcotrápco, terrorismo, trápco de personas, degradación ambien
tal E otras que amenazan los cimientos de la estructura social E que pretenden atentar contra la estabilidad de nues
tra patria. 



' ~-. Memoria Anua/2003 -Ejército de NiCtZmgua 

Somos parle de un nuevo modew de seguridad regional. en este campo Iremos dado _pasos positivos para fomentar la 
esfubilidad, cooperación, confia!tza mutua 11 la transparencia en Centroamérica. 04 finales del año 2003, el ejér
cito de !:Nic~a_g_ua recibió la Secretaria Pro -7tmpore de la Conferencia de ::fuerzas 0/lrmadas de Centroamé
rica (C:J04C). ~í mismo, hemos participado en el intercambio de experiencias y en el fortalecimiento de las re
laciones militares con países amigos y con organismos regionales y hemisféricos. 

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

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

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

lJavier ~ Carri6n ~onough 

Comandante en lJ" 
ejtrdto de !:Nicaragua 


