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"Honor a quien 
honor merece" 

En honor a los miembros del 
Ejército de Nicaragua 

fallecidos en el cumplimiento del deber 
en el año 2004 

Sargento Tercero Heylin Manuel Lazo 
Sargento Tercero Álvaro Antonio Martínez Almendárez 
Soldado 	Fabio Ovidio Méndez Gómez 



illevioda Anual 2004 

Mensaje del Presidente de la República 
Ingeniero Enrique Bolaños Geyer 

 felicito a los que han 

hecho posible esta pu- 

blicación tan necesa-

ria para conocer los logros, 

alcances y actividades del 

Ejército de Nicaragua, presti-

giosa institución que nos hon-

ra a todos los nicaraguenses 

por su profesionalismo, pro-

bado por su obediencia a la 

Constitución y su decidida 

vocación por la despartidi-

zación 

Como otras instituciones, se 

ha sometido a los inevitables 

cambios sociales, y es que 

cuando éstos se inspiran en 

el interés nacional, y cuando 

la dignidad de/ ciudadano 

y SUS derechos sor) coloca-

dos como piedra angular de 

esos cambios, el resultado es 

beneficioso para todos 

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

fensa de la Soberanía Nacional 

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

2 de septiembre 

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

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

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

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

todo, su inserción en el proceso democrático 

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

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

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

Alo largo de los últimos 14 años los 

nicaragüenses hemos aprendido 

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

actividades que desempeñan las 
instituciones del Estado, en aras de 

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

En ese sentido, la memoria Anual del 

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

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

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

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

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

conjunto y coordinado que funcionarios civiles del Ministerio de Defensa y oficiales del Ejército 
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de Nicaragua han realizado por más de 10 meses, en ocasión de elaborar el primer Libro 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vulnerables en casos de emergencia 

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

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

Dios por su descanso eterno 

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

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

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

conducción institucional 

Doctor 

 
 

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

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

Ejército de Nicaragua, un verdadero hito histórico en nuestro 

proceso de fortalecimiento institucional 

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

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

participaron en 1cr protección y seguridad de lcrs pasadas elecciones 

municipafes Nos sentimos satisfechos por el trabajo realizado, ya que 

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

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

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

en ía capacidad y profesionalismo de su Ejército 

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

dadas por la Constitución desarrollamos acciones para garantizar la 

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

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

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

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

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

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

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

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

Armadas de nuestro continente 

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

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

con la misma energía y determinación con que siempre lo hemos hecho 
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%,74,115, 

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

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

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

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

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

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

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

confianza y respeto entre los ciudadanos 

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

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

siendo reconocidos como una institución con un alto grado de profesionalismo 

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

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

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

militar para que sirva a los intereses de ict Nación entera 

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

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

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

nuestra propia songue 

genera fe  Ejército 

gavíer %Canso Carrión McDonou3h 
Comanánte en aefe 

Ejércíto cíe McaraDua 
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