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Organis~nos Militares Internacionales 

1 Ejército de Nicara
gua, participó en dife

,. rentes eventos convo-
cados por los Orga

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

Conferencia de las Fuerzas Arma
das Centroamericanas (CFAC) 

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

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

- Guía de Procedimientos Operati
vos de Coordinación y Cooperación. 

- Funciones de los Oficiales Enlaces 
de Operaciones e Inteligencia. 

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

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

- Convenio de Cooperación entre la 
Corte Centroamericana de Justicia y 

la CFAC. 

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

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

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

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

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

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

. . 
en se1s ocasiOnes. 

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

- Tratado Marco de Seguridad De
mocrática 

- Medidas de Fomento de la Con

fianza 

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

- Balance Razonable de Fuerzas 

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

rl ·-

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

Conferencia de Ejércitos 
Americanos (CEA) Ciclo XXV 

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

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

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

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



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

- Observaciones a la temática del 

Comité Ad-hoc de Inteligencia. 

- Consideraciones a la propuesta del 

Ejército de los Estados Unidos para 

preparación de Oficiales en el Insti

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

- Evaluación y propuestas para la 

aplicación del nuevo Reglamento de 
laCEA. 

Sistema de Cooperación 
entre las Fuerzas Aéreas 
Americanas (SICOFAA) 

El Ejército de Nicaragua a través de 

la Fuerza Aérea, participó en el Siste

ma de Cooperación de las Fuerzas 

Aéreas Americanas, asistiendo a la 

XLIII Reunión PREPLAN y a la 

XLIII C ONJEFAMER, realizadas 

ambas en los Estados Unidos de 

América en los meses de julio y sep

tiembre, en las que se aprobó la te-

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

comités que confor

man este sistema. 

Principales acuerdos y 

resoluciones de las 

reuniones y conferen

Cias: 

- Programación de los 
Comités cada dos 

años. 

- Realización del Co

mité A-l de Personal 
con sede en Nicara

gua. 

- Modificación del 
documen to "Sugerencias para la 

cooperación e intercambio de infor

mación entre las Fuerzas Aéreas 
miembros del SICOFAA". 

- Integración de la red SITFAA a la 

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

ción, experiencias, proyectos y solu

ciones tecnológicas entre los países 

miembros del SICOFAA. - Establecimiento en las Fuerzas Aé

reas de un o rganismo encargado de 

la gerencia de asuntos de enveje ci

miento de aéreo-naves. 

- Presentación de propuesta de cur

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

Conferencia N aval 
lnteramericana ( CNI) 

El Ejérciro de Nicaragua a través de la Fuerza 

Naval, participó en la IV Conferencia 

lnteramericana de Telecomunicaciones Navales 

efectuada en Miami, Florida, en Septiembre. 

En este evento se analizó el avance en el proce

so de instalación de equipos de la RED en 

Nicaragua y la modernización con el objetivo 

del establecimiento de la comunicación 

estratégica, operativa y táctica con las Fuerzas 

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

1 27 de noviembre, se 
llevó a efecto en la 

,. Academia Militar de 
la República de 

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

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

La ceremonia fue presidida por el 
licenciado Ricardo Maduro, 

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

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

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

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

En su discurso, el General Carrión, 

expresó el reconocimiento · del 

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

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

durante su período de gestión 

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

temente el Sistemct Interamericano, 

somos conscientes que hoy libramos 

batallas novedosas y disímiles fren te a 

las amenazas nuevas y tradicionales, 

preocupaciones y otros desaflos comple

jos y multidimensio nales. 

Precisamente con visión de foturo, 

desde los inicios de la CFAC, nos 

hemos propuesto identificar y poner en 

prdctica estrategias, planes y acciones, 

en apoyo a las políticas y programas 

que impulsan los gobiernos, en el 

marco constitucional y legal de cada 

país y con an·eglo a las nonnas de la 

integración y al orden jurídico inter

nacional." 

Así m1smo, el General Carrión 

expresó el compromiso del Ejército 

de Nicaragua de continuar impul

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

blos del Itsmo, en correspondencia 

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

en el marco de los fines y objetivos 

que guían el actuar de la CFAC, en 

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

fomentando la confianza, la trans

parencia y la cooperación mutua. 

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

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

lt~ GF'iiC 
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Agregadurias Militares 
Ejército de 

Nicaragua continuó 
consolidando los 

' lazos de amistad y 

cooperación con las 
Agregadurías Militares, Navales y 

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

organismos privados. 

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

residente en México. 

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

viri1a al Commtdantr m jefo 

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

La Asociación de Agregados 
Militares, Navales y Aéreos acredita-

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

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

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

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

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

Agregadurias militares 
nicaragüenses 

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

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

El trabajo desarrollado por las 

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

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

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

~ t:i mas personalidades 
~ de gobierno, delega

ciones militares ex-

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

cooperación con nuestra institución 

militar en materia de defensa, segu
ridad y modernización. 

En este contexto se destacan las 
visitas siguientes: 

DELEGACION 

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

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

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

Expertos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América 

Pelotón de la Sección del33 RIMA de fa Antillas Francesas 

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

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

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

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

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

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

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

FECHA 

Enero2003 

Marzo2003 

Abril2003 

Abril2003 

Mayo2003 

Mayo2003 

Junio 2003 

Agosto 2003 

Agosto 2003 

Octubre 2003 

Noviembre 2003 

Noviembre 2003 

Diciembre 2003 

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

de Amirica, ItÍ/01 Col/hz Pozve/1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


