


Resultados Operacionales 

• Plan Permanente de Seguridad en el 
Campo y Despliegue Operacional 
Aeronaval 

- 	 • 	 - 

• Programa de Desminado Humanitario 



 

Plan Permanente de Se 
en el Campo y Des 

Operacional eron v  w  I 
a incorporación del com- 

ponente aeronaval y el 

rabajo de inteligencia de 

acuerdo al Plan Permanente 

de Seguridad en el Campo 

permitió incrementar los ni-

veles de control e incidencia 

sobre los territorios donde el 

narcotráfico tiene su mayor 

incidencia. 

Es importante destacar los 

resultados obtenidos por la 

Fuerza Naval mediante la 

captura de droga, medios 

navales y narcotraficantes. 

Lo anterior fue posible por los 

niveles y capacidad de co-

ordinación alcanzados en el 

intercambio de información e 

inteligencia con instituciones 

especializadas del país, fuer-

zas armadas del área centro-

americana y la cooperación 

de los Estados Unidos de 

América 
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Delincuencia rural 

Se obtuvieron importantes logros y 

avances en el enfrentamiento del 

accionar delincuencial, creándose 

in ambiente de estabilidad y segu- 

iad ciudadana en territorios de 

gran importancia productiva y co-

mercial en los rubros de café, ga-

nado y agricultura, especificamente 

en los departamentos de Matagal-

paJinotega, Estelí y Chontales, así 

como en los sectores mineros de 

Siuna, Rosita y Bonanza 

En la lucha contra la delincuencia 

rural se cumplieron 22,195 mi-

siones de seguridad ciudadana, 

obteniéndose los siguientes resul-

tados. desarticulación de 6 focos 

delincuenciales, captura de 175 

Mincuentes, aniquilamiento en 

,einbate de 21 delincuentes, in-

cautación de 42 armas de guerra 

y 92 armas de cacería 

Piratería y pesca ilegal 	Control de tráfico 
ilegal de personas 

LCiS unidades militares realizaron 

importantes esfuerzos en el control 

de las fronteras y el litoral, y en 

coordinación con la Dirección 

General de Migración y Extranje-

ría y la Policía Nacional se de-

tuvo a 175 personas ilegales de 

d istintas nacionalidades 

El Ejército de Nicaragua contri-

buyó decididamente al desarrollo 

económico del país, en e rubro 

pesquero a través de la lucha 

contra la piratería y la pesca ile-

gal, teniéndose como resultado la 

detención y captura de 119 em-

bc:ircaciones en labores de pesca 

ilegal 

Protección del 
medio ambiente 

El Ejército de Nicaragua mantu-

vo un permanente control de las 

áreas protegidas por el Morena 

y el inafor, esfuerzo que ha signi-

ficado el cumplimiento de 1,185 

misiones ecológicas, requisándo-

se 70,333 pies cúbicos de made-

ra y 325 pieles de cuajipales 
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Programa Nacional de Desminado 
Humanitario 

Miembros de la COMiSiÓn Nacional de Desminado Humaniiario E I Programa Nacional de 

Desminado 	Humanitario 

en el año 2004 ha sobre-

cumplido las metas trazadas para 

el presente período, ya que de 

15,646 minas previstas a destruir 

se han eliminado hasta noviembre 

un total de 16,158, lo que repre-

senta un avance del 103.27 % 

El impacto humanitario para la po-

blación se expresa en mayor acce-

50 a las tierras productivas y vías 

de comunicación, puesto que fue- 

ron liberados de minas 25 kilóme-

tros en lo frontera con Honduras 

El desminado ha permitido la re-

cuperación de tierras, cuya voca-

ción está orientada a la siembra 

de productos de exportación agrí-

colas y de consumo básico, crian-

za de ganado o reservas foresta-

les. Inclusive sitios turísticos en los 

que antes había temor de circular 

ahora pueden ser visitados 

Este año se destruyeron 22 cam- 

pos minados en la zona norte 

fronteriza y 6 objetivos internos, 

en los departamentos de Jinotega 

y Matagalpa 

La Convención de Ottawa en su 

artículo 7 establece que los paí-

ses suscriptores pueden retener 

una cantidad de minas para en-

trenamiento. Nicaragua, en cum-

plimiento de lo establecido en 

dicho cirtículo, destruyó en este 

año 8 1 O minas antipersonales re-

tenidas para el adiestramiento de 

tropas 

214 Ejército de Nicaragua 



Miembros de 10 Comisión Nacional de Desminodo Humanitario en lo Escuela 
Nacional de Sargentos "Sargento Andrés Castro', durante un acto de voladura de 
minas 
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Desde el inicio del Programa de 

Desminado de 1989 hasta el 30 

de noviembre del 2004, se han 

destruido 116,504 minas antiper-

sonales instaladas de 135,643 

que están en registro, para un 

avance del 85.89%. Sin embar-

go, aquí se incluyen 10,523 

minas destruidas en campos mi-

nados no reportados y en áreas 

,,Jefa de registro, lo que significa 

que quedan pendientes por des-

truir 29,662 minas hasta el año 

2006, para un avance real del 

78.13%. Igualmente se han des-

truido 528,203 artefactos explo-

sivos no explosionados, conoci-

»os como UXO's 

En su contribución destacada al 

desminado internacional, Nicara-

gua ha adquirido una invaluable 

experiencia que ha sido recono-

cida a nivel mundial Deseando 

compartir esa experiencia, nues- 

tro país par-

ticipa en la 

Misión de 

Asistencia a 

la Remoción 

de Minas 

en Améri-

ca del Sur, 

asumiendo 

por segun-

do año la 

Jefatura de 

MARMINAS, actualmente a car-

go del Teniente Coronel Sergio 

Arauz Gutiérrez y dos oficiales 

supervisores. Mayor Cristóbal 

Mauricio Ríos Dávila y el Capitán 

Francisco González Pavón. 

En vista de los logros alcanzados 

y el manejo eficiente y transparen-

te de los recursos que la comuni-

dad internacional y organismos 

internacionales asignan a Nica-

-agua para el desminado, Japón 

aprobó financiar una tercera fase 

por 1.1 millon de dólares inclui-

da una máquina Barreminas. En 

enero del 2005 está previsto in-

corporar una máquina Barreminas 

facilitada por el Gobierno de Es-

tados Unidos. 

En el 2004 finalizaron su misión 

en nuestro país algunos cooperan-

tes internacionales, los que fueron 

condecorados por su apoyo al Pro-

grama Nacional de Desminado 

Humanitario. Fue condecorado el 

Señor Wagn Winkel, Consejero 

Económico de la Embajada Real 

de Dinamarca y 17 Supervisores 

Internacionales de Brasil, Guate-

mala, El Salvador y Venezuela. 

El Ejército de Nicaragua está lis-

to para continuar alcanzando las 

metas adquiridas en el compromi-

so de desminar totalmente el terri-

torio nacional. 
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Plan de Apoyo a las 
Elecciones Municipales 

Reunión de trabajo entre magistrados del Consejo Supremo Electoral y el Alto Mando del Ejército de Nicaragua 

E , Ejército de Nicaragua en 

conjunto con la Policía Na-

cional apoyó al Consejo 

Supremo Electoral en el asegura-

miento de las Elecciones Munici-

pales 2004, para propiciar con-

diciones de seguridad ciudadana 

y contribuir al desarrollo normal 

de esta fiesta cívica. 

Se dispusieron los recursos huma-

nos, técnicos y materiales de la 

institución para cumplir misiones de 

protección y seguridad en la trans- 

portación, distribución y retorno 

del personal y material electoral, 

por la vía terrestre, aérea y naval, 

empleándose 7,022 efectivos mi-

litares, 174 camiones, 88 vehícu-

los ligeros, 7 helicópteros MI-17, 

4 aviones y 28 medios navales y 

505 equipos de comunicación con 

130 operadores de radio. 

En la protección, seguridad y 

transportación del personal, ma-

terial principal y auxiliar electoral 

por las vías terrestre, aérea y na- 

val se transportó a 1,328 funcio-

narios y 150,452 libras de mate-

rial electoral. 

Las fuerzas y medios de las uni-

dades militares realizaron 740 

patrullas de exploración. Se pro-

tegieron 516  objetivos prioriza-

dos y se activaron puestos de 

mando conjuntos del Ejército de 

Nicaragua y la Policía Nacional 

para conducir y coordinar el Plan 

a nivel central, departamental y 

municipal. 
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El 8 de octubre se efectuó una reunión presidida 

por el Magistrado Presidente del Consejo Supre-

mo Electoral y el Alto Mando del Ejército de Ni-

caragua, con la participación de los Directores 

de Áreas, Presidentes de los Consejos Electo-

rales Regionales y Departamentales del CSE y 

los principales Jefes de la institución militar para 

articular el plan general del proceso electoral. 

El 28 de octubre la Comandancia General del 

Ejército de Nicaragua y la Jefatura Nacional de 

la Policía Nacional se reunieron con los Jefes 

que integran la principal cadena de mando de 

arn'oas instituciones, para coordinar planes par-

ticulares y conjuntos. 

El Ejército de Nicaragua cumplió con profesio-

nalidad las misiones asignadas en el Plan de 

Apoyo a las Elecciones contribuyendo significa-

tivamente al fortalecimiento de la institucionaliza-

ción de la democracia en Nicaragua. 
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