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Al pueblo nicaragüense, a los héroes, a los caídos y al 
soldado, quienes con disciplina, honor, lealtad, abnegación 
y espíritu de servicio han hecho posible que vivamos en 
una patria libre, soberana e independiente, como la soñó el 

General de Hombres Libres, Augusto C. Sandino.



Himno Nacional de Nicaragua
¡ Salve a ti, Nicaragua ! En tu suelo

ya no ruge la voz del cañón,
ni se tiñe con sangre de hermanos 

tu glorioso pendón bicolor. 

Brille hermosa la paz en tu cielo, 
nada empañe tu gloria inmortal, 
que el trabajo es tu digno laurel 
y el honor es tu enseña triunfal.
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Himno del Ejército de Nicaragua
Nicaragüense,  nicaragüense,
tu ejército listo está  presente,

para defender por aire, mar y tierra
nuestra soberanía nacional.  

Nicaragüense, nicaragüense,
trabajamos día a día como hermanos
para construir la patria que soñamos.
El legado que a la historia dejamos.

Heroico pueblo de Nicaragua,
orgullosos marchamos tus soldados,
inspirados en la gesta y el ejemplo 

de Sandino, Estrada y Zeledón.

Nicaragüense, nicaragüense,
victorioso recordamos al soldado,

que cayó con el fusil entre sus manos,
por sus hijos, por la patria y libertad.

Que cayó  con el fusil entre sus manos,
por sus hijos, por la patria y libertad.



Querido hermano General de Ejército, 
Moisés Omar Halleslevens Acevedo 
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua 

Queridos hermanos y hermanas,
Queridos compañeros y compañeras del 
Ejército de Nicaragua 

Reciban en este 30 Aniversario, ustedes y sus familias, el abrazo fraterno del 
pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. 

Hermanos y hermanas:

Las raíces del Ejército se encuentran en las gestas heroicas de nuestro pueblo, 
unido en la defensa de sus más sagrados valores, como lo hicieran en su momento 
nuestros antepasados indígenas, empuñando el alma, el arco, la flecha y la lanza 
frente a los conquistadores.

A partir del 15 de septiembre de 1821, después de la Independencia, las luchas 
fratricidas dieron lugar a que el expansionismo británico y el expansionismo 
norteamericano invadieran y se repartieran nuestro territorio, desde enero del año 
1848.

Fue crucial hacer un alto en esas luchas fratricidas que habían dado lugar a la 
invasión de los filibusteros yanquis, para poder enfrentarlos y derrotarlos en la 
Batalla de San Jacinto. Y fue el arrojo y el heroísmo de los patriotas nicaragüenses 
encabezados por Benjamín Zeledón, que defendió la Patria invadida por las tropas 
yanquis, en El Coyotepe y La Barranca. Y fue Sandino, con el Ejército Defensor de 
la Soberanía Nacional, quienes hicieron frente nuevamente a los invasores yanquis, 
organizándose en el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, que 
estableció aquél 2 de septiembre de 1927, que: “Toda comunicación oficial que emane 
del Cuartel General, así como de Jefes y Oficiales, llevará al final las palabras 
“Patria y Libertad”, las cuales se reconocen como oficiales en todo el Ejército.” 

En todas esas gestas heroicas encontramos la semilla que luego germinó en las 
Escuadras y Columnas Guerrilleras del Frente Sandinista de Liberación Nacional, 
empeñado en liberar, de una vez y para siempre a Nicaragua, de la dictadura 
somocista y de su brazo armado, la genocida Guardia Nacional, impuestas ambas, a 
sangre, traición y fuego, por el imperio yanqui. 

El 19 de julio de 1979, el pueblo en armas se alzó con la Victoria y el 2 de 
septiembre de ese mismo año, se fundaba el Ejército Popular Sandinista, que 

SALUDO DEL PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA Y JEFE 
SUPREMO DEL EJÉRCITO DE 
NICARAGUA, COMANDANTE 
DANIEL ORTEGA SAAVEDRA 
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habría de asumir con ese mismo pueblo armado, con las Milicias Populares y con Los 
Cachorros del Servicio Militar Patriótico, rechazar y derrotar la guerra impuesta 
por los gobernantes norteamericanos. 

Fue en ese período cuando se consultó con el pueblo y finalmente fue promulgada 
en enero del año 1987, la Constitución de la República de Nicaragua, donde se 
estableció el carácter institucional del Ejército Popular Sandinista (EPS), hoy 
Ejército de Nicaragua (EN). De esa forma, con la Constitución de 1987, que fue 
fruto de la Revolución Popular Sandinista, se definieron los valores y se sentaron 
las bases de un Ejército que, por primera vez adquiría una dimensión nacional en 
la Historia de Nicaragua, incorporando toda la gesta heroica escrita con sangre y 
heroísmo, en las diferentes etapas de lucha del pueblo de Nicaragua. 

Hoy, en este 30 Aniversario, la guerra quedó atrás y enterrada para siempre. El 
Ejército de Nicaragua es una institución que, nacida del pueblo, es integrada 
por ciudadanos y ciudadanas de extracción obrera, campesina y profesional, sin 
discriminación de raza, género, idioma, religión y cultura y, donde se expresan 
las identidades multiétnicas, pluriculturales y multilingües cohesionadas por los 
valores del Patriotismo, la Dignidad, la Valentía, la Solidaridad, el Decoro, la 
Disciplina y la Ética en el cumplimiento de todas y cada una de sus misiones. 

En este 30 Aniversario de vida institucional del Ejército de Nicaragua, Honor y 
Gloria al Cacique Diriangén y al Cacique Nicarao; Honor y Gloria a Andrés Castro 
y al General José Dolores Estrada; Honor y Gloria al General Benjamín Zeledón, al 
General Augusto C. Sandino, General de los Hombres Libres, y a Carlos Fonseca, 
Comandante en Jefe de la Revolución Popular Sandinista; Honor y Gloria a los Héroes 
y Mártires, que lo dieron todo sin pedir a cambio nada, más que la satisfacción de 
ser leales al pueblo y a la Patria hasta las últimas consecuencias. 

Nuestro saludo y reconocimiento a todos ustedes, hermanos y hermanas nicaragüenses, 
que hoy libran nuevas batallas, no solamente en la defensa de la Soberanía Nacional, 
amenazada por políticas expansionistas, sino que hoy también es amenazada por el 
narcotráfico y el crimen organizado. 

Son también nuevas batallas en la defensa de las familias nicaragüenses frente 
a las catástrofes naturales, y en la lucha por la defensa del Medio Ambiente, 
en los Programas Sociales, y en las tareas fundamentales para la estabilidad y 
gobernabilidad del país, como las Elecciones Nacionales, Municipales y Regionales.  

A todos ustedes, compañeros y compañeras, Soldados, Oficiales, Mandos, Estado 
Mayor, Comandancia General y Comandante en Jefe, les reitero una vez más, como 
Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, nuestro 
apoyo, reconocimiento y lealtad al Ejército de Nicaragua, Ejército de todos los 
nicaragüenses. 

Patria y Libertad 



Prólogo
General de Ejército
Moisés Omar Halleslevens Acevedo
La obra 30 Años de Vida Institucional, que se publica con motivo 
de celebrar el Trigésimo Aniversario de constitución del Ejército 
de Nicaragua, es por su contenido, única, ya que constituye una 
compilación de información valiosa, que narra y presenta con extrema 
rigurosidad pasajes de la historia nacional y militar.

30 años de Vida Institucional está sustentada con amplia y actualizada 
información, que nos posibilita desde una perspectiva institucional –
Ejército de Nicaragua- examinar episodios de la vida nacional, donde 
la necesidad de preservar nuestra identidad y dignidad nacional ha 
sido fuente y origen de colosales gestas patrióticas.

En la obra se dejan al descubierto los distintos movimientos que encabezaron patriotas nicaragüenses con el 
propósito de la defensa nacional y donde queda expresada la necesidad, que como nación, hemos tenido de contar 
con una entidad militar para la defensa de la soberanía nacional, la independencia e integridad del territorio.

Es evidente que en la obra se procura identificar rasgos que han caracterizado al valiente pueblo de Nicaragua, en 
sus justas luchas por lograr preservar y vivir en paz con su propio modelo de entidad militar.

Estas páginas recogen a grandes rasgos, una valiosa información, que presentamos a la población, como un aporte 
para preservar en nuestra memoria histórica los momentos más cruentos que nos ha tocado vivir. Aprendamos de 
nuestro pasado y propongámonos ver hacia el futuro con las lecciones aprendidas.

Esta relación y combinación de información de momentos históricos es lo que en el tiempo nos permitirá 
comprender las actuales y futuras fortalezas, que en la institución militar se deben hacer trascender.

Sin ver ese legado, es imposible que podamos seguir construyendo y fortaleciendo la institucionalidad del 
Ejército, que podamos dar el significado de contar con hombres y mujeres que hoy escogen la carrera militar 
para ser servidores públicos, que lucen con orgullo y sentimiento propio un uniforme, que sólo les diferencia en 
la sociedad por su vocación de servicio.     

Considero que la forma sencilla en que se ha redactado y presentado la obra, lleva múltiples propósitos, uno de 
ellos promover la elaboración de nuevos ensayos, cuyos objetivos permitan ampliar la información pertinente a 
cada uno de los momentos relatados en la misma.

Lo importante es que se ha pretendido brindar las versiones más apegadas a la verdad de determinados 
acontecimientos, que han marcado la historia militar en Nicaragua.
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Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua
General de Ejército

Moisés Omar Halleslevens Acevedo

Con imágenes, datos e información compilada hemos tratado de reflejar la ruta que hemos transitado para alcanzar 
los niveles de profesionalidad que hoy reconoce la sociedad nicaragüense.

Considero, que cumplimos el objetivo de presentar una compilación de resultados, para dejar plasmado los retos 
que hemos superado para fortalecer la institucionalidad, conservar lo más valioso de nuestra historia y con visión 
positiva y de bienestar de la nación, intentar en el día a día irnos modernizando.

Allí se detallan las diversas y complejas misiones que nos ha correspondido y que hoy marcan la agenda del 
quehacer institucional, la necesidad de continuar enfrentando con éxito nuevas amenazas y en lo fundamental 
conservar capacidades de respuesta para atender a nuestro pueblo ante situaciones de riesgo.

Es motivo de orgullo que en el período que me ha correspondido comandar al Ejército de Nicaragua, ejército 
surgido del pueblo, comprometido y al servicio de todos los nicaragüenses, se lograra con el concurso y testimonio 
de protagonistas de esta historia  concretar este primer esfuerzo compilador de la vida institucional del Ejército 
a sus 30 años de constitución.

Mi reconocimiento, al trabajo que ha correspondido a sus compiladores el poder vincular el origen de este Ejército 
de naturaleza popular, con preciados episodios de lucha antiimperialista, por la independencia y el derrocamiento 
de una de las más crueles dictaduras de América, como lo fue la que encabezó la dinastía somocista.

Mi reconocimiento y agradecimiento para quienes con su testimonio hacen que esta obra goce de credibilidad y 
objetividad. 

A los lectores les expreso que en el Ejército comenzamos con esta publicación todo un proceso de trabajo que 
en el tiempo nos permitirá enmendar vacíos de información que se puedan señalar, por eso pienso que la última 
palabra no está dicha, menos, en un tema tan profundo como el tratado en esta obra.

Finalmente quiero en nombre de la Comandancia General, del sentimiento que embarga a los Generales, 
Coroneles, Tenientes Coroneles, Mayores, Capitanes, Tenientes, suboficiales, funcionarios, clases,  soldados, 
marineros, personal auxiliar del Ejército de Nicaragua, dedicar esta obra a los miles de hombres y mujeres que 
ofrendaron su vida para preservar una nación próspera y una Nicaragua Libre.
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Agradecemos a todas las 
personalidades, militares 
activos y en retiro, así como 
funcionarios civiles que 
prestaron su colaboración para 
la realización de esta obra.

A todos…
¡ GRACIAS !
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Mapas 
Históricos

Nuevo mapa físico, político, 
industrial y comercial de 
América Central, J. Bielaerds, 
Bruxelles, 1845. (Aguirre 
Sacasa, Francisco Xavier. Un 
Atlas Histórico de Nicaragua. 
2002)
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Mapa de América Central, 
Trelawney Saunders, London, 
1850. (Aguirre Sacasa, 
Francisco Xavier. Un Atlas 
Histórico de Nicaragua. 2002)
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Mapa de Nicaragua, Norte y América Central, Haven, New York, 1856. 
(Aguirre Sacasa, Francisco Xavier. Un Atlas Histórico de Nicaragua. 2002)
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Mapa de la República de Nicaragua, Instituto Nicaragüense de Turismo, 1982. 
(Aguirre Sacasa, Francisco Xavier. Un Atlas Histórico de Nicaragua. 2002)
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El Ejército Popular Sandinista, surgió el 19 de julio de 
1979 con el triunfo del pueblo sobre la dictadura militar 
somocista. Su vanguardia estuvo representada por el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional.

Los antecedentes históricos del EPS tienen una vinculación 
directa con el espíritu de lucha libertaria de los pueblos 
aborígenes y se expresó en la resistencia contra la colonización 
española; continuó en el periodo colonial y en las luchas 
preindependentistas; así como en el patriotismo generado 

en la Guerra Nacional Antifi libustera y en el nacionalismo 
del Ejército de Nicaragua entre 1893-1909.
 
El Ejército de Nicaragua tomó los ideales y valores de 
la gesta antiintervencionista del General Benjamín 
Zeledón, y en particular de la guerra libertaria y 
popular del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional 
de Nicaragua, que dirigió el héroe nacional General, 
Augusto C. Sandino. De este ejemplo retomó su lema de 
Patria y Libertad.

Antecedentes Históricos 

Danza y ritual indígena antes del combate. (IHNCA)
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Resistencia Indígena
La guerra en la sociedad indígena precolombina tenía 
un carácter sagrado, constituía un medio de obtener 
prisioneros para ofrecérselos a los dioses, se conformó así  
una cultura y tradición guerrera ritual, un espíritu de lucha 
y combatividad.

Con la conquista y la colonización española concluyeron 
las guerras intertribales y se inició la resistencia indígena. 
Originalmente se expresó en los ataques de los caciques 
Diriangén y Nicaragua contra las fuerzas de Gil González en 
abril de 1523. Surgieron las primeras acciones combativas 
organizadas que registra la historiografía nacional contra un 
invasor extranjero, lo que demostró el espíritu de una tenaz 
resistencia indígena contra la imposición violenta de otra 
cultura.

Óleo del Cacique Diriangén, 2008. Autor Róger Pérez de la 
Rocha, colección Asamblea Nacional de la República de Nicaragua.

Óleo del Cacique Nicaragua, 2008. Autor Róger Pérez de 
la Rocha, colección Asamblea Nacional de la República de Nicaragua.

Los ataques indígenas de abril no representaron una victoria 
militar, pero sí un cambio en las concepciones sobre la 
guerra y la táctica indígena. Los caciques más destacados 
fueron  Diriangén, Nicaragua, Agateyte, Yarrince y Adiac, 
entre otros. 

La conquista y colonización de Nicaragua  se produjo en 
gran parte en la región del Pacífi co, no así en las regiones 
de la Costa Caribe donde, por las condiciones geográfi cas y 
la bravura de las poblaciones indígenas no fue conquistada.

Los españoles, sin embargo, en sus intentos de colonización 
en el Caribe organizaron varias expediciones para 
adentrarse en las regiones de Taguzgalpa y Tologalpa, que 
correspondían a la Costa Caribe de Honduras y Nicaragua 
respectivamente, pero estas incursiones fracasaron porque 
los indígenas las combatieron.
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Las luchas pre-independentistas representaron 
la continuidad de la resistencia indígena frente a 
las autoridades coloniales. En todas las provincias 
de Centroamérica se manifestó el fi rme deseo de 
independencia y libertad.

En Nicaragua se destacaron los levantamientos de 
León, Masaya, Granada y Rivas en 1811 y 1812, 
ejecutados durante la búsqueda de libertades 
políticas, económicas y sociales.

La Independencia de Centroamérica lograda en 
1821, fue la conclusión de un largo y complejo 
proceso de luchas políticas violentas contra el 
dominio de la monarquía española. 

Lucha pre-independentista e 
independencia de Centroamérica

Momentos previos a la fi rma del Acta de Independencia, Guatemala, 
el 15 de septiembre de 1821.

Óleo del General Cleto Ordóñez, 2008. Autor 
Róger Pérez de la Rocha, colección Asamblea Nacional de la 

República de Nicaragua.

Entre 1821 y 1823, se desarrollaron, el levantamiento del 9 
de octubre de 1822 en Granada y el golpe militar de 1823, 
dirigidos por el General José Cleto Ordóñez.  Estos años 
fueron, hasta 1857, un largo periodo de cruentas luchas 
que dieron forma a los primeros ejércitos partidistas de la 
historia del país. 

La Guerra Nacional Antifi libustera

Entre 1856 y 1857 se desarrolló la Guerra Nacional 
Antifi libustera, dentro del “Período de la Anarquía” en 
Nicaragua (1821-1857), caracterizado por las guerras 
internas y el caos. La guerra  intervencionista extranjera 
fue encabezada por el fi libustero norteamericano William 
Walker.

El 13 junio de 1855 Walker llegó a Nicaragua y de inmediato 
fue ascendido al grado de Coronel por Francisco Castellón, 
miembro del Gobierno Provisional que se había conformado. 
Junto al Ejército Democrático (leonés), Walker, participó en 
el ataque a Rivas el 29 de junio, donde fueron derrotados 
por el Ejército Legitimista (granadino) a pesar de poseer 
superioridad en el armamento (rifl es Missisipi, Sharp, Minie 
y revólveres Colt). Los nicaragüenses enfrentados a las 
fuerzas extranjeras libraron una férrea resistencia y ofensiva 
en la que se destacaron acciones heroicas como la del maestro 
Emmanuel Mongalo, quien bajo el fuego enemigo quemó la 
casa donde se encontraban los mercenarios.
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Posteriormente, Walker se auto-
proclamó Presidente de Nicaragua 
en 1856 e instauró la esclavitud. 
Para retomar el control del país 
fue necesaria toda una jornada 
militar en diferentes puntos de la 
geografía nicaragüense. La lucha 
contra el filibustero tuvo carácter 
regional, despertó el espíritu de 
unidad centroamericana, el na-
cionalismo, la  moral combativa, 
el patriotismo, la dignidad y el an-
tiintervensionismo, que culminó 
en la derrota y expulsión de los 
filibusteros que se habían apode-
rado de Nicaragua. 

El 14 de septiembre de 1856, se 
produjo la heroica Batalla de San 
Jacinto, en la cual desempeñó un 
papel destacado en la organización 
y dirección de las tropas nicara-
güenses, el Coronel José Dolores 
Estrada Vado, el hoy Héroe Na-
cional. Así lograron propinar una 
contundente derrota a las tropas 
filibusteras. Al mando de 160 pa-
triotas nicaragüenses venció a la 
fuerza invasora de 300 hombres 
comandados por el Coronel Byron 
Cole, quien murió en esta acción. 

Esta victoria tuvo relevancia des-
de el punto de vista político, moral 
y de dignidad nacional, por ser la 
primera derrota del filibusterismo 
después de la unidad de los parti-
dos. Demostró que los filibusteros 
no eran invencibles, pues el arrojo 
y la valentía de los oficiales y tro-
pas nicaragüenses se impusieron 
ante un enemigo mejor armado y 
numéricamente superior.

Óleo del General de División José Dolores Estrada Vado, 2008. 
Autor Róger Pérez de la Rocha, colección Asamblea Nacional de la República de Nicaragua.

Todos los jefes militares centroamericanos reconocieron la 
capacidad táctica del Coronel José Dolores Estrada Vado 
(ascendido al grado de General de Brigada en 1857 y al 
grado de General de División en 1858), y los ejemplos de 
combatividad de los nacionales como: Capitán Liberato 
Cisne, Tenientes José Siero, Miguel Vélez, Alejandro Eva, 

Adán Solís y Manuel Marenco, Sub-teniente Juan Fonseca, 
Sargento Primero: Macedonio García, Francisco Estrada, 
Vicente Vigil, Catarino Rodríguez, Manuel Paredes, y 
en especial Andrés Castro Estrada, Cabo Primero Julián 
Artola y Faustino Salmerón, y los soldados Basilio Lezama y 
Espiridión Galeano.
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Óleo de la Batalla de San Jacinto del 14 de 
septiembre de 1856. Autor Luis Vergara Ahumada, 

colección Instituto Nicaragüense de Cultura. 
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En mayo de 1857 los fi libusteros fueron expulsados de 
Nicaragua, pero la Guerra Nacional Antifi libustera reportó 
más de treinta combates y batallas.

Durante el periodo 
subsiguiente, llama-
do de los Treinta 
Años (1857-1893) 
el ejército mantuvo 
su presencia en la 
sociedad bajo de-
nominaciones lo-
calistas: leoneses y 
granadinos, conser-
vando una estruc-
tura militar latente 
que estuvo siempre 
dispuesta a favor de 
los caudillos de la 
época.

Ejército de Nicaragua (1893-1909)
En 1893 la Revolución Liberal estableció las bases jurídicas 
del ejército, a través de la Constitución Política, el Código y 
la Ordenanza Militar; el objetivo era la institucionalización 
y modernización del Ejército de Nicaragua, un hecho sin 
precedentes en la historia nacional.

Esta institución logró numerosos éxitos militares que 
le representaron un elevado prestigio en el ámbito 
internacional como resultado del interés que el General 
de División José Santos Zelaya, le dio a la preparación de 
jefes, ofi ciales, clases, soldados, milicianos y reservistas. 
Se observó estabilidad en el cuerpo de ofi ciales y exaltó el 
nacionalismo como valor cívico relevante.

La conformación y consolidación del ejército se desarrolló 
en condiciones adversas, por la situación bélica permanente 
del país durante los dieciséis años  en que se mantuvo la 
Revolución Liberal y se refl ejó en las acciones bélicas para la 
incorporación de la Mosquitia y la guerra contra Honduras 
en 1894, la Rebelión de Occidente en 1896, la Rebelión del 
Mombacho en 1898, el Levantamiento de Bluefi elds en 1899, 
la participación militar en apoyo a los liberales colombianos 
en Panamá en 1900, la Revolución del Lago en 1903, la 
guerra contra Honduras y El Salvador en 1907, el confl icto 
con Guatemala y la Rebelión de Bluefi elds en 1909. 

Durante la guerra contra Honduras y El Salvador se 
desarrollaron diversos combates y batallas, entre ellas la 
Batalla de Namasigüe entre el 16 y 23 de marzo de 1907, 
en la cual se resaltó el coraje y la valentía demostrada por 
el joven soldado Ramón Montoya Acevedo, quien ofrendó 
su vida en defensa de la soberanía nacional y se inmortalizó 
como símbolo del patriotismo nicaragüense. 

En 1909 se produjo el derrocamiento del  General José 
Santos Zelaya por la presión de los Estados Unidos de 
América a través de la comunicación de su Secretario de 
Estado Philander C. Knox, conocida como “La Nota Knox”, 
del 1 de diciembre de 1909. En dicha nota el gobierno 
norteamericano rompió relaciones diplomáticas con 
Nicaragua y amenazó tomar acciones para salvaguardar los 
intereses de esa nación. Ante tal manifestación, el General 
Zelaya renunció el 23 de diciembre de ese mismo año a los 
cargos de Presidente y de Comandante General  del Ejército.

Dibujo del Teniente Coronel Patricio Cente-
no, segundo jefe de las tropas durante la

Batalla de San Jacinto.

Monumento al soldado Ramón Montoya, 1909. (Fuente DRPE)
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El doctor Benjamín Zeledón Rodríguez se convirtió en 
militar ante la necesidad de luchar por la libertad de 
Nicaragua. Su preparación militar la adquirió de forma 

autodidacta, con un alto sentido de los valores patrióticos, 
dignidad, nacionalismo, justicia, anti-imperialismo y anti-
intervencionismo.  Contribuyó directamente a la formulación 
del concepto de patria, de forma pertinente, contextualizada y 
desde una perspectiva nicaragüense.

Participó en diversos combates y batallas. Se destacó 
particularmente en la Batalla de Namasigüe (16 al 23 de 
marzo de 1907), en la que el doctor Zeledón ocupó el cargo de 
Auditor de Guerra de las tropas, que en condiciones adversas 
lograron la victoria. Por sus méritos combativos, se le otorgó 
el grado de Coronel. 

En la gesta contra la intervención militar estadounidense, 
reafi rmó su valentía y patriotismo. El 2 de octubre de 1912, 
una fuerza conjunta del Cuerpo de Marines de los Estados 
Unidos (USMC) y conservadores compuesta por cinco mil 
quinientos hombres avanzó hacia Masaya y se estableció en 
Nindirí, donde intentó la rendición del General Zeledón y su 
ejército. El General no aceptó la rendición, ni siquiera con la 
mediación de su suegro el doctor Jerónimo Ramírez, quien le 
suplicó que aceptara la capitulación honrosa con las garantías 
que se le ofrecían. El General respondió: “Señor, no se trata de 
mi persona, sino de un deber sagrado que tendré que cumplir 
hasta que muera. Yo no me pertenezco, pues sirvo a mi Patria”.

Fragmentos de la carta del General Benjamín Zeledón enviada 
al Coronel USMC Joseph Pendleton, del 3 de octubre de 1912, 
como respuesta a la invitación a rendirse señalan:

“Confi eso a U. que he leído su nota a que aludo y me he resistido 
a creer que esté fi rmada por un militar instruido [...] y que 
sirve bajo la bandera de la gran Nación (norte) Americana 
que se precia de ser la maestra de las Repúblicas Democráticas 
del Continente Americano; y mi extrañeza sube de punto 
cuando considero que es imposible que el Gobierno de los 
Estados Unidos de Norte América y, sobre todo, el Senado de 
la patria de Washington y de Lincoln, haya autorizado a sus 
servidores para que vengan a intervenir con la fuerza armada 
en los asuntos interiores que los nicaragüenses discutimos en 
esta tierra que es nuestra, y que nos la legaron libre, soberana 
e independiente nuestros padres.

[...] no veo ni remotamente la razón que pudiesen tener U. 
o sus superiores para exigirme la entrega de mis posiciones 
o el desarme de mi ejército; yo en consecuencia, me atrevo 
a pensar que U. retirará sus amenazas en vista de la justicia 
que me asiste. Pero si desgraciadamente para la honra de los 
Estados Unidos de Norte América, U. y sus jefes desoyesen 
las razones fundadas que aduzco y llevasen adelante sus 
pretensiones de ataque. 

Gesta del General Benjamín Zeledón Rodríguez

General Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez. (CHM)
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[...] yo haré con los míos la resistencia que el caso reclama 
y que demanda la dignidad de Nicaragua, que nosotros 
representamos, y después, caigan sobre U., sus Jefes y 
la fortísima Nación a que pertenecen, las tremendas 
responsabilidades que la Historia les aducirá y el eterno 
baldón, por haber empleado sus armas contra los débiles 
que han venido luchando por conquistar los fueros sagrados 
de la Patria”.

El General Zeledón murió en desigual combate 
luchando contra fuerzas combinadas de conservadores y 
estadounidenses, quienes el 3 de octubre iniciaron el fuego 
con la artillería sobre las posiciones de su ejército en El 
Coyotepe y La Barranca a la entrada de la ciudad de Masaya.

Diversas fuentes históricas destacan que el cadáver del héroe 
fue colocado en una carreta para que el pueblo contemplara 
su cuerpo desangrado, en el trayecto al cementerio de 
Catarina. Se dice además, que a su paso por Niquinohomo 

un joven de 17 años, Augusto C. Sandino, lo observó y  ese 
suceso resultó determinante en su vida. El legado histórico 
de patriotismo y dignidad de Benjamín Zeledón para gloria 
y orgullo de Nicaragua fue heredado por Sandino.

El General Augusto C. Sandino escribió el 13 de marzo 
de 1933 en Bocay, Las Segovias: “Personalmente miré el 
cadáver de Benjamín Zeledón, quien fue sepultado en 
Catarina, pueblo vecino del mío. La muerte de Zeledón 
me dio la clave de nuestra situación nacional frente al 
fi libusterismo norteamericano; por esa razón, la guerra 
que hemos estado empeñados, la consideramos  una 
continuación de aquella”.

El General Benjamín Zeledón dejó un extraordinario legado 
militar y méritos combativos, como una de las grandes 
herencias de disciplina, sacrifi cio, heroísmo y dignidad para 
las distintas generaciones de nicaragüenses. Un ejemplo 
eternizado de nacionalismo y amor a la patria.

El doctor Benjamín Zeledón Rodríguez acompañado de colegas de la Corte Centroamericana de Justicia en Cartago, Costa Rica. (Fuente CHM)
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La Constabularia formada en el patio del Instituto Pedagógico de Managua en 1925. (Fuente CHM)

El término Constabularia, fue utilizado desde el siglo XIX en 
Europa para designar a los cuerpos policiales civiles locales 
con funciones militares. Posteriormente Estados Unidos de 
América implementó la organización de las constabularias 
como fuerzas locales de los países que intervinieron 
militarmente en el siglo XX, con el objetivo de imponer el 
orden y proteger sus intereses económicos y políticos. 

En Nicaragua fue un mecanismo militar  que se estableció 
como el inicio de una institución militar  que reforzara  las 
funciones del Estado, sin embargo, tenía la anomalía de haberse 
fundado bajo el periodo de la intervención norteamericana.  

Ante las acciones armadas de los conservadores y los 
confl ictos fronterizos entre Nicaragua y Honduras en 1922, el 
gobierno estadounidense promovió las conversaciones entre 
centroamericanos.  Como resultado se suscribió  el Tratado 
de Paz y Amistad el 7 de febrero de 1923 en Washington, el 
que instituyó la organización de una entidad militar y policial 
apolítica denominada Constabularia.  El tratado estableció 
para Nicaragua una composición de 2,000 miembros. 

Producto de ese tratado, mediante Ley del 15 de mayo de 
1925, el Gobierno de Carlos Solórzano creó la Constabularia, 
inicialmente conformada con 270 miembros.  Tenía funciones 
de policía urbana, rural y judicial. A solicitud del gobierno 
de Nicaragua el Departamento de Estado envió a ofi ciales del 
Cuerpo de Marines de los Estados Unidos para organizarla, 
entrenarla y dirigirla. La Constabularia enfrentó a la Guerra 
Constitucionalista (1926-27) y fue derrotada. Desapareció en 
mayo de 1927 y dio lugar a la creación de la Guardia Nacional.

En el mismo año de 1927, mediante la fi rma del Pacto Cuadra 
Pasos-Munro, se creó la Guardia Nacional.  Al igual que la 
Constabularia, se pretendía crear un cuerpo armado apolítico 
alejado de la infl uencia de las denominaciones partidarias 
y los caudillos. No obstante, haber sido dirigida desde el 
comienzo por agentes de la intervención norteamericana le 
imprimió ilegitimidad. 

Estos dejaron el mando a personal nicaragüense a partir 
de 1933 cuando fue nombrado Jefe Director de la misma, 
Anastasio Somoza García, quien cambió su pretendido matiz 
institucional para imprimirle un marcado acento personalista. 

Constabularia (1925-1927) y la Guardia Nacional (1927-1979)



36

El General Augusto C. Sandino, fundó el Ejército 
Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua 
(EDSNN) el 2 de septiembre de 1927, con 29 
hombres de su columna que habían participado 
en la Guerra Constitucionalista de 1926-1927. Fue 
un ejército irregular con características de ejército 
regular que alcanzó una composición de 6,000 
miembros. Implementó una novedosa estrategia 
de  guerra de desgaste y resistencia a largo plazo, 
compuesta por una táctica irregular. Combinó la 
guerra de movimientos con la guerra de posiciones, 
y de esa forma inició “la guerra de guerrillas” con la 
que alcanzó una dimensión mundial sin precedentes 
al derrotar y expulsar del territorio nacional a 
las poderosas fuerzas de la intervención militar 
norteamericana en 1933.

Los fundadores del EDSNN fueron: Augusto C. 
Sandino, Rufo Marín, Francisco Estrada, Simón 
González, Coronado Maradiaga, Porfi rio Sánchez, 
José León Díaz, Ramón Uriarte, Juan Gregorio 
Colindres, Pedro A. Irías, Abraham Centeno, 
Pastorcito Ramírez, Rufi no Ramírez, José F. 
Rodríguez, Cisto Maradiaga, Lorenzo Blandón, 
Leopoldo Téllez, Manuel Moncada, Ferdinando 
Quintero, Pedro Cabrera, Alejandro Pérez, José Rosa 
Tejada, Carlos Fonseca, Marcial Salas, Francisco 
Centeno, Cipriano Tercero, Santiago Dietrik, Rodolfo 
Sevilla, Genaro Gómez y Fernando Maradiaga.

En el documento de organización y constitución de 
esta fuerza (La Pauta, del 2 de septiembre de 1927), 
el EDSNN ratifi có su disposición para defender la 
libertad de Nicaragua y aclaró que no era una facción 
partidista, sino un ejército de patriotas. Su carácter 
popular se concretaba con la integración voluntaria 
de campesinos y obreros, que aprendieron el arte y la 
ciencia militar en la marcha de la guerra. Se destacó 
por su valentía, patriotismo y disciplina. También, 
recogió los más elevados principios de libertad, 
dignidad, soberanía, independencia, progreso, 
paz, democracia, nacionalismo, antiimperialismo, 
latinoamericanismo, justicia, unidad y solidaridad.

En la fi gura del General Sandino, su gestor y conductor, 
confl uye el gran estratega y táctico con el héroe 
nacional. Se constituye de hecho en el más grande 
militar nicaragüense de todos los tiempos y junto al 
EDSNN aportaron a las ciencias militares e historia 
militar de Nicaragua, una organización política 
militar del pueblo apartada de la subordinación a los 
partidos políticos. 

Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua (1927-1934)
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El General Augusto C. Sandino con el Estado Mayor del EDSNN. (CHM)

Sandino y su ejército fueron fi rmes defensores de la 
soberanía y la independencia, con un andamiaje doctrinario 
militar que les permitió la defi nición estratégica victoriosa 
para enfrentar a un enemigo superior en fuerzas y medios 
de guerra. 

En el aspecto táctico, el General de Hombres Libres 
desarrolló particularmente el hostigamiento, el 
aniquilamiento parcial, las emboscadas, las acciones de 
defensa activa y ofensiva, las batallas de gran envergadura, 
la toma de poblados, la resistencia de cercos, la utilización 
de estratagemas, las acciones relámpagos de guerrilleros 
de medio tiempo y las formas insurreccionales con 
participación de la población.

El Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, 
en sus cinco años de campaña militar, demostró su elevada 
organización, capacidad y disciplina. Además de una 
estrecha vinculación con la población campesina, que 

formó parte de una  sólida  retaguardia que le suministraba 
abastecimiento logístico e información.

Los jefes militares de las columnas y zonas guerrilleras se 
forjaron como militares autodidactas con un profundo 
espíritu de superación y sacrifi cio, que les permitió alcanzar 
grandes victorias. La lucha del General Augusto C. Sandino 
fue el ejemplo referente para muchos pueblos del mundo 
y en particular para los revolucionarios nicaragüenses que 
años más tarde enfrentaron a la dictadura militar somocista. 

Después de la victoria militar y política sobre los marines 
norteamericanos, la estrategia militar del General Sandino 
cambió radicalmente al establecer una tregua de guerra para 
alcanzar la paz y la democracia. El predominio de la lucha 
armada, que había sido la característica más relevante del 
período 1927-1932, cedió su lugar a un proceso político, 
a partir de los acuerdos del 2 de febrero de 1933, lo que 
signifi có, al menos formalmente, el fi n de las hostilidades, el
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desarme parcial del EDSNN y su desarticulación gradual 
y ordenada, la creación de cooperativas con miembros y 
familiares de quienes acompañaron al General Sandino 
durante la guerra antiintervencionista.

En la lucha guerrillera el General Sandino demostró una 
clara comprensión de la importancia de la negociación 
política, como instrumento para encontrar  una solución 
justa y adecuada al confl icto provocado por la agresiva 
política de los Estados Unidos contra Nicaragua, 

y el tradicional entreguismo de las clases políticas 
nicaragüenses.

En el marco de las particulares condiciones que vivía 
Nicaragua entre 1927-1933, la demanda fundamental 
exigida por Sandino para deponer su actitud de rebeldía fue 
el retiro total e incondicional de las fuerzas norteamericanas 
que ocupaban el territorio nacional que constituían una 
grave y profunda lesión a la soberanía, independencia y 
autodeterminación de Nicaragua.   Cumplida esta exigencia, 

General Agusto C. Sandino durante su visita a los Estados Unidos Mexicanos. (CHM)
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el General Sandino se sometería a las pláticas que llevarían 
a un protocolo de paz.

Así, ante el retiro de las tropas estadounidenses en 
enero de 1933, la nueva forma de lucha defi nida por el 
General Sandino fue la estrategia del proceso de paz y 
la determinación de las vías para alcanzar los objetivos 
nacionales en función del bienestar de los nicaragüenses.  

Los acuerdos de paz fueron sistemáticamente violados por 
la Guardia Nacional al frente de la cual ya se encontraba el 

General Anastasio Somoza García.

Las permanentes violaciones y asesinatos de campesinos 
en las cooperativas del norte del país, obligaron a Sandino 
un año más tarde (febrero de 1934), a realizar otro viaje a 
Managua para reclamar el cumplimiento de los acuerdos 
de paz ante el Presidente Juan Bautista Sacasa. Viajó 
acompañado por los miembros de su Estado Mayor, los 
Generales Francisco Estrada y Juan Pablo Umanzor, 
además, los Coroneles Santos López y Sócrates Sandino, y 
el Capitán Juan Ferrety. 

Asesinato del General Sandino

General Agusto C. Sandino. (CHM)

En medio de sus gestiones en Managua, el 
Presidente Juan B. Sacasa ofreció una cena en 
casa presidencial al General Sandino el 21 de 
febrero de 1934.  Éste asistió acompañado del 
Ministro Sofonías Salvatierra, los Generales 
Estrada y Umanzor, y  su padre don Gregorio 
Sandino.

Concluida la cena a las 10 de la noche, el 
vehículo en que viajaban Sandino y sus 
acompañantes, fue detenido al bajar la Loma 
de Tiscapa, por una patrulla de la Guardia 
Nacional que los trasladó a la cárcel conocida 
como “El Hormiguero”, donde separaron al 
grupo. 

Por órdenes del Jefe Director, General 
Somoza García, un destacamento de la 
Guardia Nacional al mando del Capitán 
Lizandro Delgadillo y del Subteniente Carlos 
Eddy Monterrey, llevaron a Sandino, Estrada 
y Umanzor al monte llamado “La Calavera” 
en el campo de Larreynaga. Ahí fueron 
asesinados y luego enterrados en una fosa 
común junto con su hermano Sócrates y un 
niño que habían asesinado en casa del doctor 
Salvatierra.

Por otro lado, mientras se producía la captura de Sandino 
y sus hombres, otro grupo de la Guardia Nacional atacaba 
la casa del Ministro Salvatierra en la que se encontraban 
Sócrates Sandino, Santos López y Juan Ferrety. Santos 
López y Ferrety escaparon del lugar en medio del tiroteo.

Al día siguiente (22 de febrero) la Guardia Nacional inició 
el ataque y destrucción de las cooperativas que Sandino 

había establecido en el norte del país. Asesinaron e hicieron 
prisioneros a sus miembros.

Dos años después, el Jefe Director, General Anastasio 
Somoza García, admitió haber recibido las órdenes para 
asesinar al General Sandino del embajador estadounidense, 
Arthur Bliss Lane.  Todo consistía en un plan para hacerse 
del poder, así, ese mismo año derrocó al presidente Sacasa 
y surgió la dictadura militar de la dinastía Somoza.
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Sandino, General de Hombres Libres, 2006. 
Autor Róger Pérez de la Rocha, colección del autor.
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30 años  de vida institucional.

El sustento principal de la dictadura somocista lo constituyó 
la Guardia Nacional, creada en el Tratado Cuadra Pasos-
Munro en 1927, y como se ha sugerido anteriormente, estuvo 
bajo el mando directo de los ofi ciales norteamericanos hasta 
1933, fecha en la que le entregaron el mando de Jefe Director, 
a Anastasio Somoza García. 

Después del asesinato del General Augusto C. Sandino, en 
1934, el ya nombrado General de Brigada, Anastasio Somoza 
García consolidó su poder sobre la Guardia Nacional y por 
ende en el país. En 1936 fue ascendido al grado de General 
de División y en ese mismo año organizó la farsa electoral, 
que le permitió el 1 de enero de 1937 ocupar ofi cialmente la 
presidencia de Nicaragua. Se inició así la militarización del 
Estado con la designación de ofi ciales activos en cargos de 
dirección en las empresas aguadora, de comunicaciones, de 
sanidad y rentas. El General Somoza asumió el Ministerio 
de la Guerra, Marina y Aviación.

Con estas acciones consolidó las bases de la dictadura militar 
en el período de 1933-1956. El General Somoza García 
impuso su hegemonía en las fi las de la Guardia Nacional. 
La despojó de su institucionalidad para convertirla en una 
organización subordinada con fi nes políticos partidarios, 
basada en fi delidades personales y conveniencias 
económicas.

El binomio Guardia Nacional-Somoza García logró restar 
a la oposición política toda capacidad para convocar 
nuevos ejércitos  irregulares en contra de la dictadura.  Sin 
embargo,  el período de 1936 a 1956 no estuvo exento de 

algunas rebeliones, especialmente,  desde el  seno mismo de 
la Guardia Nacional.   De manera que la única alternativa 
que se encontró al fi nal fue el atentado personal. 

Con la muerte del General Somoza García, a consecuencia 
de la acción del poeta Rigoberto López Pérez en la Casa del 
Obrero de la ciudad de León el 21 de septiembre de 1956, su 
familia se aseguró la sucesión dinástica.   Somoza García se 
había asegurado que sus hijos ocuparan los puestos claves 
de la sucesión y así, el ingeniero Luis Anastasio Somoza 
Debayle, Presidente del Congreso Nacional en aquel 
momento; fue designado como Presidente de la República.   
Igualmente el Coronel Anastasio de Jesús Somoza Debayle, 
que era en aquel momento Comandante de la Fuerza Aérea, 
fue nombrado Jefe Director de la Guardia Nacional.

Lucha contra la dictadura somocista

El presidente de la República, Juan Bautista Sacasa pasa revista a las tropas de la Guardia Nacional con el General Anastasio Somoza García 
en la Explanada de Tiscapa, 1 de enero de 1933. (IHNCA).

General Anastasio Somoza García, con el cuerpo de ofi ciales de la 
Guardia Nacional. (CHM)
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Desde septiembre de 1956 y con motivo de los sucesos que 
terminaron con la vida de su padre, el Coronel Somoza 
dirigió todas las acciones represivas y militares en el país.   
Debido a esta situación, en los años fi nales de la década del 
cincuenta e inicios de los sesenta se desarrollaron varios 
levantamientos, conspiraciones y movimientos guerrilleros 
contra la dictadura, que fueron reprimidos y desmantelados.

De 1956 a 1974, el mando del Coronel Somoza se caracterizó 
por la descomposición interna en sus fi las. La guardia pasó de 
ser partidista a un ejército familiar. Se relegaron los elementos 
tácticos y combativos de la institución castrense. En los años 
60, gracias al apoyo norteamericano, la Guardia Nacional se 
fortaleció militarmente con técnica, armamento y preparación 
académica de sus miembros, lo que le permitió enfrentar 
varias conspiraciones internas y a la incipiente guerrilla.

En 1974 el General de División Somoza Debayle  asume la 
Presidencia de la República y a inicios de 1975 designó a 
su hermano José Rodríguez  Somoza,  como Jefe Director 

Interino.  Este, a su vez, compartió el mando de la Guardia 
Nacional con su sobrino el Capitán Anastasio Somoza 
Portocarrero, nombrado en aquel momento, Comandante 
de la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería (EEBI).

La Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería (EEBI), 
era una unidad militar que se había fundado con base a la 
antigua Compañía de Reclutas y después de Reemplazos y 
en corto tiempo se convirtió en la principal unidad táctica 
de la institución militar.

Sin embargo, esta situación del mando militar compartido 
presentó nuevas contradicciones en lo interno de la 
Guardia Nacional, al enfrentarse las concepciones tácticas y 
operativas atrasadas de los ofi ciales antiguos afi nes a la línea 
del Mayor General Rodríguez Somoza, contra las nuevas 
ideas del capitán Somoza Portocarrero que infl uyeron  en 
el mando supremo de la Guardia Nacional. 

De estas nuevas ideas resultó la renovación militar de 
las principales unidades, con base en el adiestramiento 
y la formación de tropas especiales para el combate 
contrainsurgente, tareas en las que la imposición de la 
estrategia de la EEBI como la fuerza combativa de la Guardia 
Nacional fue vital en la lucha para  el sostenimiento de la 
familia Somoza en el poder.

De izquierda a derecha, ofi cial General estadounidense, 
señora Salvadora Debayle y el General Anastasio Somoza García. 

(CHM)

El General Anastasio Somoza García junto a sus hijos, los Coroneles 
Anastasio de Jesús y Luís Anastasio Somoza Debayle. (ANLM) 
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Rebelión del 4 de abril de 1954

En abril de 1954, se produjeron acciones para  derrocar 
al General Anastasio Somoza García, ejecutadas por un 
movimiento dirigido por Pablo Leal y Adolfo Báez Bone 
(ex-teniente GN) pero integrado por civiles y militares 
descontentos. La conspiración armada fracasó por 
contradicciones internas y circunstancias imprevistas creadas 
por informaciones que llegaron a  Somoza García, lo que le 
permitió descubrir el plan y controlar a tiempo la situación.  

Movimiento guerrillero del 
General (EDSNN) Ramón Raudales

En 1958 el General (EDSNN) Ramón Raudales antiguo 
miembro del EDSNN, retomó la lucha armada, esta vez 
contra el régimen somocista. Organizó dos columnas de 40 
hombres que entraron desde Honduras a Nueva Segovia por 
Teotecacinte el 15 de septiembre.  Desafortunadamente el 
14 de octubre en Yaulí,  resultó herido durante un combate 
y murió cuatro días después. Posteriormente el movimiento 
guerrillero se desintegró.

Movimiento armado de Olama y Mollejones

En mayo de 1959, se organizó la guerrilla conservadora 
del movimiento armado de Olama (Boaco) y Mollejones 
(Chontales), dirigida por Napoleón Ubilla Baca, Enrique 
Lacayo Farfán, Luis Cardenal, Reynaldo Antonio Téfel, 
Freddy Fernández y Pedro Joaquín Chamorro Cardenal.

Las fuerzas improvisadas desembarcaron tropas en las 
localidades de Olama y Los Mollejones con la intención de 
derrocar al Gobierno de Somoza. Sin embargo, la Guardia 
Nacional conoció el hecho y envió aviones y tropas que 
combatieron durante hora y media contra las fuerzas 
guerrilleras. Días después fueron rodeados hasta su rendición.

Guerrilla de El Chaparral

En junio de 1959, surgió la guerrilla de El Chaparral, apoyada 
directamente por el Comandante Ernesto “Che” Guevara, 
quien designó como jefe al ex-ofi cial (GN) nicaragüense 
Rafael Somarriba por su experiencia militar. Integró 
además, a un grupo de cubanos encabezados por Onelio 
Hernández y Carlos Lugo, quienes formaron parte  de la 
columna denominada Rigoberto López Pérez. La columna 
la integraron 75 hombres y se estableció en El Chaparral, 
Honduras.

El 24 de junio las fuerzas militares hondureñas, bajo 
el mando del Capitán Andrés Espinoza, atacaron por 
sorpresa a los guerrilleros con fuego de morteros, granadas 
y ametralladoras. Después de una hora de ataque, el jefe 
militar hondureño conminó al grupo a la rendición.  Los 
militares solicitaron hablar con el jefe guerrillero, quien 
aceptó y cesó el fuego.  El Capitán Espinoza les comunicó 
que tenía órdenes de la Embajada de los Estados Unidos y 
de los miembros de la Comisión Militar Mixta que no debía 
haber prisioneros, por lo que los combates prosiguieron por 
dos horas más. 

El resultado fue de varios muertos, entre ellos el Comandante 
cubano Onelio Hernández y entre los heridos, Carlos 
Fonseca Amador.  

El Capitán Andrés Espinoza dio la orden de cese el fuego y 
gritó a los jefes guerrilleros que tenían nuevas instrucciones 
para negociar la rendición.  Ya para ese momento, los 
rebeldes estaban rodeados también por tropas de la 
guardia nicaragüense. El comandante Somarriba, después 
de consultar con los mandos, aceptó la rendición con el 
compromiso de que se les respetara la vida. General (EDSNN) Ramón Raudales. (CHM) 

Movimientos armados de los años 50 e inicios de los 60
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Sin embargo, esa promesa no se cumplió pues los militares 
hondureños aprovecharon el momento de confi anza y 
asesinaron a tres de los guerrilleros que se habían rendido, 
fi nalmente les causaron 24 bajas: 9 muertos y 15 heridos. 
Los muertos fueron sepultados en el mismo lugar y los 
heridos trasladados al Hospital San Felipe de Tegucigalpa. 
A los guerrilleros ilesos los obligaron a marchar a pie hasta 
Danlí, comarca hondureña y después en camiones los 
llevaron  a las cárceles del Primer Batallón de Infantería 
del Ejército de Honduras, donde fueron torturados. Esta 
acción fue califi cada como una masacre por los medios de 
comunicación.

Días después, el Comandante Somarriba se dio cuenta 
por medio del Presidente de Honduras Villeda Morales, 
que el Coronel Somoza Debayle, hijo menor del dictador 
muerto, se había aliado con el Jefe del Ejército de Honduras 
Coronel Oswaldo López Arellano para abortar la invasión.  
El Presidente de Cuba, Comandante Fidel Castro, gestionó 
el traslado de todos los guerrilleros sobrevivientes de El 
Chaparral a su país, lo cual se realizó el 3 de julio de 1959. 

Como parte de este movimiento guerrillero entre otros se 
recuerda a: Rafael Somarriba, Aldo Díaz Lacayo, Fanor 
Rodríguez Osorio, Mauricio Morales Córdoba, Enrique 
Marenco, Silvio Ramírez, Manuel Baldizón, Enrique Morales 
Palacios, Aníbal Sánchez Aráuz, Manuel Canelo, Rodolfo 
Romero, ex teniente Guillermo Duarte, Marcelo Fernández, 
Carlos Fonseca Amador, Guillermo Vélez, Antonio Barbosa, 
José Manuel Arosteguí, Octaviano Mantilla y los cubanos 
Onelio Hernández, Carlos Lugo, capitán Camilo Dájer, 
Adán Suárez Rivas, y Marcelo Fernández. 

Movimiento armado 
de Manuel Díaz y Sotelo

En ese mismo año del 59, el periodista Manuel Díaz y 
Sotelo organizó un movimiento armado contra el régimen 
somocista. Con 22 hombres entrenados en territorio 
hondureño, formó la columna “General Augusto C. Sandino”, 
integrada por  Jorge Praslin, Juan Bonnerman, Tino Reyes, 
Fadel Abdalah, Fabio Andara, Solero Montalván, Antonio 
Carias, Tobías Gadea y Cristóbal Villegas, entre otros. 

El 24 de julio, el grupo rebelde incursionó desde Honduras 
al territorio nacional por El Espino, departamento de 
Madriz. Díaz después, por la deserción de Norvin Meneses 
Cantarero, la Guardia Nacional conoció de su presencia. 
Los cuarteles militares de Estelí, Ocotal y León fueron 
reforzados e iniciaron la persecución.

La columna rebelde se dirigió a San Juan de Limay, 
departamento de Estelí y se dividieron en dos grupos, uno 
al mando de Manuel Díaz y Sotelo y otro del cubano Luis 
Escalona, quien fue detectado por la Guardia Nacional 
a 15 kilómetros de Telpaneca, departamento de Madriz. 
Escalona cubrió la retirada de sus compañeros y murió en 
desigual combate. El resto de sus compañeros fue cercado y 
desarticulado.

De San Juan de Limay, el grupo de Manuel Díaz y Sotelo 
avanzó con dirección a Pueblo Nuevo. Pero, el líder 
guerrillero fue capturado en la fi nca La Grecia, por una 
patrulla de la Guardia Nacional. Lo amarraron a un árbol 
durante más de 30 horas y posteriormente lo ejecutaron. 

Guerrilla de Chale Haslam  

En junio de 1959, también se conoció la acción del 
movimiento guerrillero dirigido por Chale Haslam, que 
se organizó y desarrolló en las montañas de Matagalpa, 
particularmente en la zona de Las Bayas, Pancasán y El Bijao.

A diferencia de otros movimientos armados, éste se organizó 
en el interior del país y contó con el apoyo del campesinado. 
Además, realizó coordinaciones con la guerrilla del ex-
teniente GN Julio Alonso Leclaire, pero su existencia fue 
efímera por el asesinato del líder guerrillero. 

Guerrilla de Julio Alonso Leclaire

En 1947, el teniente (GN) Julio Alonso Leclaire participó 
con otros oficiales en el levantamiento contra la Guardia 
Nacional en la Mina La India, departamento de León. 

Columna de la guerrilla de El Chaparral, 1959. (CHM) 
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Esta sublevación fue desarticulada por lo que Alonso 
Leclaire desertó y huyó a Matagalpa. 

Al año siguiente, en 1948, viajó a Honduras, donde se 
integró a la organización militar latinoamericana conocida 
como La Legión del Caribe, que tuvo su Cuartel General en 
Costa Rica. Brindó instrucción militar a los combatientes 
para la rebelión del 4 de abril de 1954, en la que no pudo 
participar. En 1958, de regreso a Nicaragua, se incorporó 
al movimiento armado del General Ramón Raudales. Fue 
designado como segundo al mando hasta la desintegración 
del movimiento. 

A mediados de 1959, Alonso Leclaire se convirtió en jefe 
militar del “Ejército Revolucionario Nicaragüense 15 de 
Septiembre (ERN 15/9)” al mando de 35 hombres. Organizó 
la guerrilla junto a Julio Velázquez y entre sus integrantes 
estaban Heriberto Rodríguez, William Mcoy, Pedro Pablo 
Ríos, César Cortés, Leonidas Rodríguez, Antonio Mantilla, 
Manuel Pastrana, Ramón Raudales (hijo), “Chele” Cervantes, 
José Santos Rodríguez y Emilio Cuadra. Además, un grupo 
de 10 cubanos encabezados por Renán Montero. De ellos 
Gregorio Iglesias y Lorenzo Funzet murieron en combate.

El 19 de octubre de ese mismo año la columna penetró 
procedente de Honduras por el sector de Las Manos. 
Tomaron las localidades de Santa Clara, Susucayán y 
Quilalí. Sostuvieron combates y emboscaron a patrullas de 
la Guardia Nacional en los sectores de “El Chachaguón”. En 
los primeros meses de 1960, después que el grupo se dividió 
por problemas internos  algunos de sus integrantes se 
unieron al grupo guerrillero Frente Revolucionario Sandino. 
En las márgenes del Río Guano combatieron contra un 
destacamento de 200 guardias nacionales. En San Antonio, 
Río Coco, se desarrolló el último combate. Allí murió el jefe 
guerrillero Julio Alonso Leclaire y la mayor parte de su tropa 
fue eliminada.

Frente Revolucionario Sandino

Se inscribió como el primer movimiento guerrillero que 
tomó el nombre del General Sandino. Lo dirigió Alejandro 
Martínez y estuvo integrado por Harold Martínez, Edén 
Pastora, Leónidas Rodríguez, Santiago Mateo Jirón, Hugo 
Cuadra, Rogelio Hernández, Porfi rio Molina, Pedro Pablo 
Ríos, Justino Ruiz, Francisco Bazanta, Virgilio Godoy, 
Bayardo Altamirano, Julio Alonso, Juan José Ordóñez, 

Guerrilleros del Frente Revolucionario Sandino, 1963. (CHM) 
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La organización político militar Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN), fue base de la formación 
del Ejército Popular Sandinista. El Frente Sandinista de 
Liberación Nacional, como organización político-militar 
dirigida por Carlos Fonseca Amador, se constituyó en 
la fuerza de combate contra la dictadura somocista y su 
institución armada la Guardia Nacional. 

El Coronel (EDSNN) Santos López, sobreviviente del ataque 
perpetrado por la Guardia Nacional la noche del 21 de 
febrero de 1934 en la casa del ministro Sofonías Salvatierra 
contra los miembros del Ejército Defensor de la Soberanía 
Nacional de Nicaragua, fue el eslabón de contacto con las 
nuevas generaciones de guerrilleros que retomaron el legado 
político militar de la lucha sandinista por la liberación 
nacional.

La lucha guerrillera del General Augusto C. Sandino 
inspiró el proceso de organización, maduración, defi nición 
y ejecución de una táctica y estrategia que conduciría a la 
conquista del poder político por el FSLN.

Desarrolló, como principal forma de lucha militar, la 
guerrilla rural y urbana. Inicialmente funcionó como un Coronel (EDSNN) Santos López. (CHM)

Luciano Vílchez y los cubanos Renán Montero y Celso 
Vázquez, entre otros.

Después de la masacre de El Chaparral, el Frente 
Revolucionario Sandino (FRS) decidió trasladarse a Danlí, 
territorio hondureño.  Desde allí organizó la infi ltración al 
territorio nacional. 

El FRS retornó a Nicaragua por la cercanía de Teotecacinte. 
En este lugar inició sus incursiones, emboscadas y 
escaramuzas contra la Guardia Nacional. Las acciones más 
conocidas fueron el combate de El Dorado y el secuestro 
del norteamericano Th omas D´cap, miembro de la 
contrainteligencia norteamericana en la II Guerra Mundial.  

El FRS se organizó en escuadras y llegó a tener unos 
70 combatientes. Operó en los municipios de Jalapa, El 
Jícaro, Murra, hasta 1963 que se desintegró porque varios 
guerrilleros se incorporaron al Frente de Liberación 
Nacional (FLN).

Ataques a los cuarteles de 
Diriamba y Jinotepe

El 11 de noviembre de 1960, un grupo de jóvenes 
conservadores atacaron y tomaron los cuarteles de la 
Guardia Nacional en Diriamba y Jinotepe.

Esta organización armada estaba dirigida por Indalecio 
Pastora y Leonel Cabezas.  Las tropas de la Guardia Nacional 
cercaron los cuarteles y los desalojaron con fuego de tanques 
y artillería. 

Todas las experiencias anteriormente anotadas fueron 
intentos  por reconstituir un ejército irregular que se 
enfrentara a la dictadura militar que usurpaba el poder desde 
hacía veinticinco años. Después de la muerte del fundador 
de la dictadura era necesario madurar una organización 
político-militar que fuera capaz de esto y estos años fueron 
la búsqueda de ese propósito.

Frente Sandinista de Liberación Nacional
organización político-militar (1961-1979)
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Comandante Carlos Fonseca, fundador del FSLN. (CHM)

foco de guerrillero invasionista. La primera experiencia 
guerrillera donde prevaleció ese concepto fue la jornada del 
Bocay, Raití y Río Coco (1961-1963). 

Pero fue a partir de los acontecimientos militares en 
Pancasán, en el año 1967, que se redefi nió la estrategia 
guerrillera de lucha armada, que permitió la creación de 
células regionales, columnas y Estado Mayor de la guerrilla.   
Dos años después, en 1969, el FSLN estructuró la Dirección 
Nacional, nombró a Carlos Fonseca como su Secretario 

General y se elaboró el Programa Político para conquistar 
el poder.

En 1970 comenzó un proceso de acumulación de fuerzas 
en silencio. En ese período la organización se fortaleció 
con la integración de nuevos cuadros en la clandestinidad 
que luego pasaron a la montaña. La estrategia de guerra 
popular prolongada desarrolló las estructuras en las 
ciudades con escuadras militares en la modalidad ofensiva 
y defensiva. 
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El 27 de diciembre de 1974, concluyó la fase de acumulación 
de fuerzas en silencio con el asalto del “Comando Juan José 
Quezada” en la casa del ex-ministro José María Castillo 
Quant, donde se realizaba una recepción en honor al 
embajador estadounidense Tunner B. Shelton. El objetivo 
de la acción consistía en hacer rehenes a las personalidades 
presentes a fi n de negociar la liberación de los dirigentes 
políticos presos. 

El Comando obligó al Gobierno de Somoza a liberar a los 
presos políticos, divulgar durante tres días, a través de los 
medios nacionales, la realidad del país y los objetivos de 
la lucha guerrillera. La acción permitió la obtención de 
recursos económicos.

Una etapa compleja e importante en la lucha guerrillera del 
FSLN se experimentó a partir de 1975 con la división táctica 
en tres tendencias: Guerra Popular Prolongada (GPP), 
Tendencia Proletaria (TP) y la Tendencia Insurreccional 
(TI). Esta situación presentó a la juventud y sociedad 
nicaragüense tres opciones para integrarse a la lucha 
político-militar contra la dictadura. 

En 1977, el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la 
organización permitió el inicio de la ofensiva ininterrumpida 
con los ataques militares de octubre en San Carlos, Ocotal 
y Masaya. El 22 de agosto de 1978, se realizó la toma del 
Palacio Nacional, ejecutada por el Comando Rigoberto 
López Pérez, que posibilitó la liberación de importantes 
cuadros políticos.

En septiembre del mismo año, se desencadenaron las 
insurrecciones populares de Monimbó, Matagalpa, Estelí, 
Masaya, Managua, León y Chinandega, lo que condujo a la 
creación de los Frentes de Guerra: 

Occidental, Central, Oriental y Suroriental, que se sumaron 
a los ya existentes Norte y Sur. Los Frentes de Guerra 
desempeñaron un papel determinante para la Ofensiva 
Final de 1979.
 
El 8 de marzo de 1979, las tres tendencias del FSLN fi rmaron 
la unidad sandinista, conformándose la Dirección Nacional 
Conjunta que llamó a la nación a integrarse a la lucha contra 
la dictadura.

Combatientes del FSLN en 1979. (CHM)
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Durante la Ofensiva Final, la EEBI y las principales 
unidades de combate de la Guardia Nacional, mantuvieron 
la cohesión y espíritu de cuerpo que se expresó en el aspecto 
combativo. Sin embargo, ante la masiva incorporación a la 
lucha del pueblo nicaragüense y el avance de las fuerzas del 
FSLN de los departamentos hacia la capital y la huida de los 
altos mandos de la GN, aceleró la derrota y desarticulación 
de las unidades combativas. 

El 19 de julio de 1979, con el triunfo de la Revolución Popular 
Sandinista todas las instituciones del Estado somocista 
colapsaron. La Guardia Nacional, institución militar que 
nació de la intervención extranjera y que fue convertida 
en un ejército partidista y familiar, llegó a su ocaso. Sus 

miembros huyeron en desbandada por tierra, aire y mar, 
hacia Honduras, El Salvador, Guatemala y Estados Unidos 
de América.

El 19 de julio las primeras columnas guerrilleras del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional entraron a Managua 
y el 20 del mismo mes entró la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional  de la República de Nicaragua 
(JGRN), integrada por cinco miembros: Violeta Barrios 
de Chamorro, Sergio Ramírez Mercado, Alfonso Robelo 
Callejas, Daniel Ortega Saavedra y  Moisés Hassan Morales, 
quienes celebraron con la Dirección Nacional Conjunta del 
FSLN, junto al pueblo en la Plaza de la República, el triunfo 
de la Revolución.

Combatientes del FSLN en 1979. (CHM)
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Como primera acción de gobierno, la Junta de Gobierno 
de Reconstrucción Nacional (JGRN)  de la República de 
Nicaragua, decretó el Estatuto Fundamental de la República 
de Nicaragua, del 20 de julio de 1979, publicado en la 
Gaceta No. 01 del 22 de agosto de 1979. En el decreto, se 
estableció la derogación de la “Constitución Política y Leyes 
Constitucionales, se declararon disueltas las Cámaras de 
Diputados y de Senadores, la Corte Suprema de Justicia, 
Cortes de Apelaciones, Tribunal Superior del Trabajo y 
demás estructuras del poder somocista”.

En su Título IV, Capítulo Único, de las Fuerzas Armadas, 
declaró la disolución de “la Guardia Nacional de Nicaragua, 
la Oficina de Seguridad Nacional y el Servicio de Inteligencia 
Militar, en consecuencia, derogadas todas las leyes, 
reglamentos y ordenanzas que los gobiernan”.

En el artículo 24, estableció: “Sustituirá a la Guardia Nacional 
de Nicaragua, un nuevo Ejército Nacional de carácter 
patriótico dedicado a la defensa del proceso democrático y 
de la soberanía e independencia de la nación, así como la 
integridad de su territorio.

El Ejército Nacional estará formado por los combatientes 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional; por los 
soldados y oficiales de la Guardia Nacional de Nicaragua 
que hayan demostrado una conducta honesta y patriótica 
frente a la corrupción, represión y entreguismo de la 
dictadura y de los que se hayan sumado a la lucha por el 
derrocamiento del régimen somocista; por quienes hayan 
combatido por la liberación y desearan incorporarse, 
por los ciudadanos aptos que oportunamente presten su 
servicio militar obligatorio. No tendrán cabida en el nuevo 
Ejército Nacional los militares corruptos y culpables de 
crímenes contra el pueblo”.

Creación del Ejército Popular Sandinista

Jefes guerrilleros del FSLN y el Comandante Fidel Castro Rúz, el 26 de julio de 1979 en Cuba. (CHM)
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También estableció que: “los mandos del Ejército Nacional, 
se integrarán provisionalmente con los jefes militares y 
dirigentes del movimiento armado que puso fin a la dictadura, 
y los oficiales de la Guardia Nacional incorporados a la lucha. 
La organización y estructuración del Ejército Nacional, será 
regulada por el Gobierno de Reconstrucción Nacional que 
le dará sus leyes y reglamentos”.

El 29 de julio de 1979, en las instalaciones del Hotel 
Intercontinental se llevó a efecto la asamblea para elegir 
a los principales mandos del nuevo ejército. En la misma 
participaron los principales ex jefes guerrilleros y fue 
presidida por el Comandante Daniel Ortega Saavedra, 
Coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción 
Nacional, así como por la Dirección Nacional del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional.

Finalizada la asamblea, a través de conferencia de prensa se 
hicieron públicos los resultados, entre ellos el nombramiento 
del Comandante Joaquín Cuadra Lacayo como Jefe del 
Estado Mayor General.

El Decreto No. 53 del 22 de agosto de 1979, publicado en 
La Gaceta No. 12 del 18 de septiembre de 1979, creó con 
el nombre de Ejército Popular Sandinista (EPS) al nuevo 
Ejército Nacional, y lo estableció como única fuerza armada 
de la República, cuya estructura, mandos y funciones, serían 
determinados por su Ley Orgánica y demás reglamentos.

El Decreto No. 54 del 22 de agosto de 1979, estableció la 
conformación de la primera Comandancia General, la 
que fue integrada por el Comandante Humberto Ortega 
Saavedra con el cargo de Comandante en Jefe del Ejército 
Popular Sandinista; el Comandante Luis Carrión Cruz, 
Segundo Comandante en Jefe y el Comandante Tomás 
Borge Martínez, como Comandante Adjunto.

El EPS a raíz del triunfo de la Revolución estaba compuesto 
de unos 12,500 miembros entre guerrilleros y milicianos. 
Su equipamiento estaba compuesto básicamente, por el 
armamento y medios capturados a la Guardia Nacional y 
con el que ya contaban los frentes guerrilleros para realizar 
la lucha insurreccional.

Comandante de la Revolución Humberto Ortega Saavedra, 
Comandante en Jefe del EPS de 1979 a 1995. (CHM)

Comandante de Brigada Joaquín Cuadra Lacayo, 
Jefe del Estado Mayor General del EPS de 1979 a 1995. (CHM)
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Jefe del Estado Mayor General: Joaquín Cuadra Lacayo
Jefe Fuerza Aérea Sandinista-Defensa Antiaérea: Raúl Venerio Granera
Jefe Personal y Cuadros: Adolfo Chamorro Teffel
Jefe Inteligencia Militar: Julio César Ramos Argüello
Jefe Operaciones: Jorge Osbaldo Lacayo Gabuardi
Jefe Artillería Terrestre: Javier Alonso Carrión McDonough
Jefe Servicios Militares Nacionales: Leopoldo Rivas Alfaro
Jefe Comunicaciones: Roberto José Calderón Meza
Jefe Contra Inteligencia Militar: Jaime Agurcia Moncada
Jefe Finanzas: Nora Astorga Gadea
Jefe Político – Cultural: Marcos Valle Martínez
Jefe Ingeniería Militar: Álvaro Ferrey Pernudi
Jefe Secretaría Ejecutiva: Rafael Solís Cerda  
Jefe Relaciones Públicas: Roberto Sánchez Ramírez
Inspector: Coronel (EDSNN) Juan Ferreti
Jefe Fiscalía Militar: Augusto Montealegre Valle
Director Escuela “Carlos Agüero”: Álvaro Antonio Baltodano Cantarero 
Jefe de Zona Militar-Rivas: Moisés Omar Halleslevens Acevedo 
Jefe 1 Región Militar: Francisco Rivera Quintero
Jefe 2 Región Militar: Dora María Téllez Argüello
Jefe 3 Región Militar: Sebastián Escobar Morales
Jefe 4 Región Militar: Elías Noguera García
Jefe 5 Región Militar: Manuel Calderón Chévez 
Jefe 6 Región Militar: Hilario Sánchez Vásquez
Jefe 7 Región Militar: Gerardo Arce Castaño
Jefe Tropas Guarda Fronteras: Richard Lugo Kautz 
Jefe Operaciones Especiales: William Ramírez Solórzano
Jefe Batallón Blindado: Javier Pichardo Ramírez
Jefe Batallón de Ingenieros: Álvaro Mejía
Jefe Batallón de Comunicaciones: Odel Ángel Ortega Solano

De izquierda a derecha, Comandantes de la Revolución Daniel Ortega Saavedra, Tomás Borge Martínez, Humberto 
Ortega Saavedra, Henry Ruiz, Luis Carrion Cruz y el Comandante de Brigada Joaquín Cuadra Lacayo. (CHM)

Principales jefes de la estructura orgánica en 1979
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Director Hospital Militar “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”: 
Dr. Julio Caldera Vidaurre 

Principales tareas del EPS en 1979
Durante la estructuración y organización del EPS en 1979, 
se cumplió con una serie de procesos, misiones y tareas, con 
el fin de garantizar la estabilidad del país, entre otras: 

•	 Creación	y	completamiento	de	su	estructura	orgánica.
•	 Proceso	de	planificación	de	las	actividades	principales.
•	 Elaboración	 de	 lineamientos	 estratégicos	 para	 la	

defensa  del país.
•	 Organización	 y	 defensa	 inmediata	 de	 la	 integridad	

territorial y soberanía.
•	 Preparación	militar	del	personal	en	todos	los	niveles	

y  especialidades.
•	 Localización	y	captura	de	remanentes	de	miembros	de	

la Guardia Nacional.
•	 Adquisición	 de	 medios	 para	 el	 equipamiento	 y	

aseguramiento técnico de combate.
•	 Organización	del	pueblo	para	la	defensa.
•	 Formación	 de	 la	 Defensa	 Civil	 para	 casos	 de	

emergencia y desastres naturales.

Ministerio de Defensa
La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional creó 
el Ministerio de Defensa a través del Decreto No. 6 “Ley 
creadora de los ministerios de Estado”, aprobado el 20 de 

julio de 1979 y publicado en La Gaceta No. 01 
del 22 de agosto de 1979. Como Ministro de 
esta cartera fue designado el ex Coronel (GN) 
Bernardino Larios.

En diciembre de 1979, asumió el cargo 
de Ministro de Defensa, el Comandante 
Humberto Ortega Saavedra (Comandante en 
Jefe del EPS).  Posteriormente, en el mes de 
febrero de 1980, fue nombrado en el cargo de 
Viceministro al Comandante Joaquín Cuadra 
Lacayo (Jefe del Estado Mayor General).

Estado Mayor General (EMG)
En julio de 1979, se inició el proceso de creación 
y organización del Estado Mayor General, con 
el objetivo de planificar, coordinar y controlar 
el proceso de organización y estructuración 
del Ejército. Se formaron las principales 
secciones y sub secciones. En ese mismo 
mes se designó a jefes de especialidades con 
capacidad político-militar. 

Principales unidades en 1979
Artillería Terrestre: En julio de ese año, en las 
instalaciones de la Hacienda Montelimar, se formaron las 
primeras pequeñas unidades de artillería con el armamento 
que dejó la Guardia Nacional (cañones, lanza cohetes 
múltiples de fabricación israelí, morteros 60, 81 y 106,7mm) 
y los medios artilleros empleados durante la última etapa 
de la insurrección, fundamentalmente en el Frente Sur 
(cañones 75mm; morteros 60, 82 y 120mm.).

La unidad se conformó con personal de tropas, pequeñas 
unidades de artillería y tropas de la Escuela de Artillería 
“Sergio Delgadillo Peña”. El primer Jefe de esta especialidad 
en el EPS, fue Javier Carrión McDonough.

Escuela “Carlos Agüero” (ECA):  En las 
instalaciones de la antigua Escuela de Entrenamiento Básico 
de Infantería (EEBI) en la Loma de Tiscapa, se inició, en agosto 
de 1979, la estructuración, organización, completamiento y 
equipamiento de la Escuela “Carlos Agüero”.

Los primeros docentes fueron nacionales y extranjeros 
(argentinos, brasileños, cubanos, chilenos, paraguayos, 
uruguayos y otros) y asistían a la misma dos Batallones de 
Infantería  (Rolando Orozco y Gaspar García Laviana) 
integrados por hombres y mujeres combatientes en su 

Coronel Francisco Rivera Quintero, (q.e.p.d.), “El Zorro”. (CHM) 
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mayoría del Frente Interno y Frente Sur, respectivamente. Se 
nombró como director a Álvaro Baltodano Cantarero. 
 
Batallón Blindado: Se inició su creación en julio de 
1979 y se ubicó en las antiguas  instalaciones del Batallón 
Blindado en la Loma de Tiscapa, sobre la base de la 
infraestructura y armamento con que contaba la Guardia 
Nacional. Su primer jefe fue Javier Pichardo Ramírez.

Lo componían una compañía mixta de tanques M-4 
Sherman y Radial Stuard, dos compañías mixtas con 
tanquetas T-17E1 y transportadores blindados semiorugas 
con sus medios de comunicación.

El proceso organizativo de esta unidad tuvo como objetivo 
la asimilación de la técnica militar para lo cual se llevaron 
a cabo clases de conducción de los medios blindados. Las 
clases se impartieron en la antigua Hacienda El Retiro.

Hospital Militar “Dr. Alejandro Dávila 
Bolaños”: El 19 de julio se inició la entrega del Hospital 
Militar  donde se encontraban miembros de la Guardia 

Nacional heridos y refugiados, que eran atendidos por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Un mes después, el 19 de agosto, el CICR, entregó las 
instalaciones al Ejército, constituyéndose en la principal 
unidad médico-clínico-quirúrgica. El encargado de recibirlo 
y garantizar el traspaso fue el Dr. Jacobo Marcos Frech, quien 
lo entregó a su primer Director el Dr. Julio Caldera Vidaurre.

Fuerza Aérea Sandinista–Defensa Antiaérea 
(FAS-DAA): En julio, comenzó la estructuración 
y organización de esta unidad, en la cual participaron 
pilotos combatientes del Frente Sur, personal técnico 
y de mantenimiento que habían pertenecido a la GN y 
combatientes de los Frentes Norte, Nororiental y Sur. Para 
preservar los medios técnicos e instalaciones, se nombró de 
jefe del personal e instalaciones a Modesto Enrique Rojas 
Berríos. Éste, a su vez, el 31 de julio de 1979; hizo entrega a 
Raúl Venerio Granera, primer Jefe de la FAS-DAA.

Ingeniería Militar: En julio, en las antiguas 
instalaciones de la Acción Cívica de la GN, se estructuró la 
especialidad de Ingeniería Militar. Su  primer jefe fue Álvaro 

Batallón Blindado del EPS. (CHM) 
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Preparación de oficiales de artilleria terrestre en  la Escuela “Carlos Agüero”. (CHM)

Ferrey Pernudi. Se creó con una Sección de Ingeniería, un 
Batallón de Ingenieros y dos pelotones de zapadores para la 
1 y 2 Región Militar. 

Batallón Ingeniero Zapador: Inició su creación 
en el mes de julio. Se designó como  jefe a Álvaro Mejía. 
Lo componían dos compañías de zapadores y una compañía 
de ingenieros de posiciones. Contaba con camiones Mercedes 
Benz-Unimog; camiones de volquete, motoniveladoras, 
cargadores frontales y cisternas que dejó la GN. 

Se encargaba de despejar las vías de comunicación e 
inspecciones técnicas de infraestructuras verticales y 
horizontales, públicas y privadas.  La destrucción de 
municiones y artefactos explosivos no explosionados y al 
mismo tiempo ofrecía capacitación básica a zapadores.

Batallón de Comunicaciones: La creación de 
esta unidad comenzó en julio del 79 con la designación de 
Odel Ángel Ortega Solano como primer jefe. Se conformó 
con tres compañías de comunicadores y un taller de 
reparaciones, integrado en su mayoría por mujeres. 
Disponían de radios de onda corta y ultra corta, teletipos y 
telefonía alámbrica dejados por la GN. El Batallón se ubicó 

en las instalaciones de la Loma de Tiscapa y el taller en el 
antiguo Campo de Marte. 

Sus misiones principales estaban encaminadas a establecer 
las comunicaciones militares entre  las distintas unidades 
militares, asimilar la técnica de comunicaciones existente y 
realizar preparación básica del personal.

Batallón de Seguridad y Servicios: Se 
estructuró en las instalaciones de la Loma de Tiscapa en el 
mes de julio. Estaba compuesto  por una jefatura y una plana 
mayor y tres compañías de seguridad (Infantería).

Garantizaban la seguridad de las instalaciones militares 
y brindaron seguridad a los principales Jefes de la 
Comandancia y Estado Mayor General.

Operaciones Especiales: Igual que las otras 
unidades se fundó en el mes de julio en las instalaciones 
de la Loma de Tiscapa. Su primer jefe fue William 
Ramírez Solórzano. Estaban compuestas por combatientes 
insurreccionales de Managua escogidos por sus habilidades.
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Regiones Militares: La creación de estas unidades 
conllevó un proceso de transformación de las estructuras 
irregulares a estructuras regulares que habían actuado en 
todo el país durante la insurrección. (frentes guerrilleros, 
zonas, regiones, sectores, brigadas, bases, comandos, etc.) a 
estructuras regulares.

Se establecieron jefaturas y estados mayores para un 
determinado territorio de responsabilidad, hasta el 
establecimiento oficial de las regiones militares como 
estructura orgánica del tendido territorial.

Tropas Guarda Fronteras y Destacamentos 
de Tropas Guarda Fronteras: Se conformaron 
en el mes de agosto en los territorios de Bluefields y San 
Carlos, Río San Juan. Estas unidades constituyeron la base 
para la creación de la Marina de Guerra Sandinista.  El 
primer jefe de las Tropas Guarda Fronteras fue Richard 
Lugo Kautz. 

Sus misiones principales consistieron en el control 
migratorio y de zarpe, el patrullaje naval, la seguridad de los 
puertos y de la pesca.

Desfile de unidades de infantería permanente del EPS. (DRPE)
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Defensa Nacional

Tropas de infantería permanente del EPS. (DRPE)

El Estatuto Fundamental de la República de Nicaragua, 
facultó al EPS, para la defensa del proceso democrático, la 
soberanía e independencia y la integridad territorial. Para 
lo cual se elaboró el primer Plan de Defensa del país que 
empezó a aplicarse eventualmente.

A finales de 1979, se produjeron las primeras 
manifestaciones de elementos armados en contra de la 
Revolución, que se autodenominaron Milicias Populares 
Anti-Sandinistas (MILPAS). Estaban conformadas, 
en su mayoría, por excombatientes insurreccionales 
descontentos con el proceso revolucionario, pero muy 
pronto fueron desarticuladas.

Los remanentes de la GN asentados en su mayoría en 
Honduras y Estados Unidos de América (Miami), recibieron 
apoyo financiero encubierto del Gobierno de los Estados 
Unidos de América y a principios de 1981 en Guatemala 
formaron la fuerza contrarrevolucionaria denominada 
“Legión 15 de Septiembre”.

Esta fuerza anti-gubernamental fue conocida como “La 
Contra” y estableció su base en Honduras.  Fue creada 
con un carácter expedicionario y dependía del gobierno 
estadounidense de aquel momento quien la organizó, 
dirigió, armó y entrenó; además le brindó información 
de inteligencia con la cual la orientó para realizar sus 
operaciones militares contra el gobierno.
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Mapa de la República de Nicaragua. (Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales-INETER). 
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Acuarela de las Tropas Guarda Fronteras, 1982.
 Autor Róger Pérez de la Rocha, colección Ejército de Nicaragua.
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En septiembre de 1981, en Guatemala, se 
fusionaron la Legión 15 de Septiembre, Alianza 
Democrática Revolucionaria Nicaragüense 
(ADREN), el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) y Unión Democrática Nicaragüense-
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Nicaragua (UDN-FARN), para fundar la 
Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN). 

Con el incremento de las actividades de las 
fuerzas irregulares en 1981, el EPS creció en 
número de efectivos y fortaleció la estructura 
territorial. Entre 1980 y 1982, se crearon dos 
Zonas Militares (ZM) y dos Regiones Militares 
(RM) independientes: 

La 1 ZM comprendía la 1 RM (Estelí, Madriz y 
Nueva Segovia) y la 2 RM (León y Chinandega).  

La 2 ZM abarcaba la 3 RM (Managua), 6 RM 
(Carazo, Masaya, Granada y Rivas) y 7 RM 
(Boaco, Chontales, Zelaya Central y Río San 
Juan).

Las Regiones Militares independientes: 4 RM 
(Matagalpa y Jinotega) y 5 RM (Zelaya Norte, 
Puerto Cabezas -  Rosita - Siuna - Bonanza).

Modalidad de guerra 
relámpago de “La Contra”

En diciembre de 1981, el gobierno 
estadounidense ordenó a las fuerzas 
contrarrevolucionarias, a través de la Agencia 
Central de Inteligencia, (CIA) que ejecutaran 
desde Honduras la operación política militar 
denominada “Navidad Roja”. Los objetivos 
de esta operación eran aislar y declarar “zona 
liberada” alguna parte del territorio nacional 
en la Región Especial I (actualmente Región 
Autónoma Atlántico Norte) para obtener el 
reconocimiento internacional.  Luego, basados 
en los acuerdos de defensa interamericana 
(Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca, TIAR) provocar una intervención militar directa 
de tropas estadounidenses y de otros países de América Latina. 

Estos objetivos no fueron alcanzados por la pronta y efectiva 
respuesta del Estado y de las acciones directas de tropas del 
Ejérctio Popular Sandinista.

Ante el fracaso de la operación “Navidad Roja”, la CIA puso 
en práctica la “guerra de baja intensidad”, de esta manera 
orientó a “La Contra”, realizar atentados terroristas contra la 
población civil mediante el empleo de artefactos explosivos 
de todo tipo (minado de carreteras, voladura de puentes, 
plantas, torres y postes eléctricos, entre otros).

Miliciana miembro de la autodefensa de cooperativas agrícolas.  (DRPE)
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SITUACIÓN OPERATIVA 
DE LA FDN 1981- 1982 

QUEBRADA ORO 300

TROJES 400

AGUILA 250

LA ESTRELLA 
500

LAS DIFICULTADES 
60

OROPOLI 150

LAS TUNAS 40

ATAQUE AL ESPINO

CACAMUYA 400-500

ATAQUE AL VARIADOR 
100 RIO BLANCO

40-50 CRUZ RIO GRANDE
50-60

150 MAKANTAKA
50

BANDA SANDY BAY
120 - 150

BANDA KILAMBE
150

CACAMUYA 400-500

LAS TUNAS 40

OROPOLI 150

LAS DIFICULTADES 60

LA ESTRELLA 500

ÁGUILA 250

TROJES 400

QUEBRADA ORO 300

FUERZAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

BASES DEL FDN UBICADAS EN 
TERRITORIO HONDUREÑO 

EVACUACIÓN DE COMUNIDADES
1981-1982

SUMUBILA 
TASBA PRI

RESUMEN DE ACCIONES COMBATIVAS

No ACTIVIDADES 1981 1982

01 COMBATES 15 10

02 ATAQUE A NUESTRAS TROPAS 5 4

03 ATAQUE OBJETIVOS CIVILES 2 9

04 EMBOSCADAS 5 -

05 HOSTIGAMIENTOS E/H. - -

06 SABOTAJES 2 14

07 SECUESTROS A CIVILES 3 3

TOTAL 32 40

OPERACIÓN DE LA CONTRA
 "NAVIDAD ROJA" DICIEMBRE DE 1981

Por otra parte, en el período de 1982-1983, en Costa Rica se 
organizó la Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE), 
es integrada hasta 1984 por el Frente Revolucionario 
Sandino (FRS), el Frente Solidaridad Demócrata 
Cristiano (FSDC), MISURASATA, la Solidaridad de 
Trabajadores Democráticos Nicaragüenses (STDN), 
el Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN), la 
Unión Democrática Nicaragüense-Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Nicaragua (UDN-FARN).  Igual que 
los otros grupos, su propósito era combatir al gobierno 
revolucionario. 

En ese mismo periodo el EPS creó la 3 ZM la cual asumió 
la conducción de las operaciones militares en lógica 
operacional del enfrentamiento a “La Contra”.  A esta nueva 
zona militar se subordinaron los departamentos de Estelí, 

Madriz, Nueva Segovia, Matagalpa, Jinotega y Las Minas. La 
5 RM asumió los territorios de Boaco, Chontales y Río San 
Juan. 

A finales de 1982 e inicios de 1983, la CIA diseñó una 
nueva operación ofensiva denominada “Plan C”, cuyos 
objetivos eran similares a los de “Navidad Roja”. Seleccionó 
a la FDN para su ejecución en los sectores de Santa Clara, 
Teotecacinte y Jalapa, en el departamento de Nueva 
Segovia. Se pretendía instalar una junta de gobierno 
provisional la cual sería reconocida por el gobierno 
estadounidense y sus aliados. 

En respaldo a esta ofensiva se desarrolló en Honduras, la 
primera maniobra de gran envergadura con participación 
de tropas norteamericanas, denominada “Pino Grande 1” 
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ENCARNACION VALDIVIA
EL TIGRILLO

500

G N 25
300

MARIANO PALACIOS, GANSO 1MARIANO PALACIOS, GANSO 1

NOEL SILVA 40

JOAQUIN ROSALES 20

GERARDO POLANCO 20

ISRAEL GALEANO (FRANKLIN)30

FRANCISCO VALDIVIA (DIMAS) 20

ARMANDO BLANDON (KALIMAN) 40
EL CHELE 40

EDMUNDO GONZALEZ (COYOTE)15

RUPERTO OJEDA 20

PEDRO BORGE 20
NIEVES HERNANDEZ 30

ARSENIO GARCIA 35 

CESAR GARCIA  

MARCOS SOZA 15

EL CASCABEL 15

GERARDO POLANCO 20

RICARDO GADEA 100

EL SALVAJE, SIETE LEGUAS, 
PULIDO FLORES 170

P M DE SECTOR

P M DE SECTOR

P M DE SECTOR

P M DE SUB - SECTOR

P M DE SUB - SECTOR

P M DE SUB - SECTOR

SECTOR No. 1

SECTOR No. 3

SECTOR No. 8

SECTOR No. 6

JEFATURA NACIONAL LCBS

 CHACHAGUA AYAPAL
KILAMBE

CERRO BLANCO, EL CUA

SAN PEDRO NORTE,
KUSKAWAS, CRUZ DE RIO 
GRANDE, WASALLAMA

LISAWE

CERRO PIÑOL
TORTUGUERO
BANCO SIQUIA
LA MARAVILA
NUEVA GUINEA

JEFATURA
NACIONAL

ESTADO MAYOR
NACIONAL

4 COI (P)

2 PTON 
RADIO

SECTOR # 1 SECTOR # 3 SECTOR # 6

1 COI (P) 2 COI (P) 3 COI (P)

COMPOSICIÓN TROPAS 
(RESERVA)

T PERMANENTES
OFI.CL. SOLD

JEFATURA
NACIONAL

OFIC.         SOLD 12          5          13

SECTOR # 1 50                    800 14 2           8

SECTOR # 3 50                   800 14          2           8

SECTOR # 6 50                    750 14         2           8

SECTOR # 8 5                       95

COI (P) 29          53         298

UNIDADES PARTICIPANTES 

6 RM= BON I (R) 8011
8016
8013
8012

2 RM= BON I (R) 4011
2287

3 RM= BON I (R) 5012
9532
5013
5010

7 BI= BON I (R)  6010
9015

1 BI= BON I (R)  4325
3013
4018                          

SITUACIÓN OPERATIVA DE LA FDN 1982 - 1983 

ESTRUCTURA LCBS DEL EPS

(“Big Pine 1, para los norteamericanos y “Awas Tara 1”, para 
las tropas hondureñas), con el fin de facilitar a las fuerzas de 
“La Contra” una rápida intervención en la zona.

El dispositivo defensivo inicial del EPS estaba conformado 
por pequeñas unidades de Tropas Guarda Fronteras (TGF) 
y Milicias Populares Sandinistas de empleo territorial, 
lo que no fue suficiente para contener los planes de “La 
Contra”. Por lo que intervino directamente el EPS con sus 
tropas integradas por catorce Batallones de Infantería de 
Reserva (BIR), dos Batallones de Infantería Permanente 
(BIP), un Batallón de Infantería Mecanizada (BIM) en 
transportadores blindados BTR-60PB, destacamento de 
Tropas Guarda Fronteras (TGF), una agrupación artillera 
conformada por un grupo de cañón-obús 152 mm, un 
grupo de lanza cohetes 107 mm, un grupo de morteros 120 

mm y baterías de morteros 82 mm y medios antiaéreos, con 
los que truncó los objetivos de “La Contra”.

A finales de 1983, la FDN intentó, nuevas operaciones con 
el “Plan Sierra” que consistían en tomar y aislar el sector 
de Jalapa, Nueva Segovia; y así crear una base de apoyo 
para infiltrarse y asentarse de manera permanente en la 
profundidad del territorio nacional, desde donde pudiera 
ejecutar acciones militares. 

Al agudizarse el conflicto bélico con estas acciones, el 
EPS identificó la necesidad de incrementar y garantizar 
mayor permanencia de sus fuerzas, razón que conllevó a 
la aprobación de la Ley No. 1327 “Ley del Servicio Militar 
Patriótico”, el 13 de septiembre de 1983. En ese mismo mes 
se realizó el primer llamado para su cumplimiento. El SMP 
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constituyó el eje central de la 
defensa militar del país.

En estas circunstancias, con el 
incremento de tropas, el EPS 
alcanzó una correlación de 
fuerzas y medios superiores 
a los de “La Contra”, lo cual 
posibilitó la concentración 
de unidades en determinados 
territorios y asestar golpes 
contundentes a las fuerzas de 
la FDN.

En Jalapa se demostró, por un 
lado, la capacidad movilizativa 
del EPS hacia el teatro de 
operaciones desde distintas 
regiones del país y por otro, 
la capacidad combativa 
para asegurar una defensa 
estable y efectuar acciones 
ininterrumpidas, con las que se derrotaron los planes de las 
fuerzas irregulares.

Se introdujo en combate, las fuerzas y medios necesarios 
sin abandonar las acciones que el EPS ejecutaba en otras 
áreas operacionales (Jinotega-Matagalpa).   Estas acciones 

permitieron la puesta en práctica de nuevos elementos en la 
estructura y organización del EPS.

Plan de Pomares a Fonseca
En 1984, el EPS implementó el Plan de Pomares a Fonse-
ca, con el cual se alcanzaron mayores niveles organizativos, 

cualitativos y cuantitativos, 
que posibilitaron la articula-
ción de la defensa del país con 
el resto de las instituciones 
del Estado.

Así se inició el desarrollo es-
tructural del EPS y comenzó 
el proceso de derrota estraté-
gica de “La Contra”. Se dise-
ñaron y ejecutaron medidas 
organizativas y estructurales 
orientadas a elevar la opera-
tividad a corto, mediano y 
a largo plazo. Se realizaron 
los ajustes en los órganos de 
mando, personal, cuadros, 
armamento, comunicaciones, 
transporte y resto de elemen-
tos del aseguramiento logísti-
co material.

Centro de instrucción militar, en Yamales, Honduras. (JMC)

Tropas de “La Contra”, en Yamales, Honduras. (JMC)



64

Igualmente se crearon nuevas unidades militares, que 
permitieron en el terreno mayor autonomía táctica-operativa 
y gran volumen de fuego. Como resultado, se obtuvo una 
nueva correlación de fuerzas y medios a favor del EPS.

De 1983 a 1986, se crearon doce Batallones 
de Lucha Irregular (BLI), que posibilitaron 
asestar contundentes golpes a las fuerzas 
contrarrevolucionarias.

Así mismo, se implementó un nuevo tipo de 
Compañías de Tropas Guarda Fronteras (TGF). 
Se conformaron cuarenta y cuatro Compañías 
de TGF reforzadas con personal, armamento 
y otros medios, ubicadas en los tramos de 
fronteras de las zonas de  guerra. 
 
Como fuerza de apoyo a los Batallones de 
Lucha Irregular, se crearon cuarenta y cuatro  
Bases de Apoyo Operacional (BAO) las cuales 
eran conformadas por reservas y milicias 
de las regiones del Pacífico, se movilizaron 
ciento quince Compañías de Milicias 
Populares Sandinista locales en las zonas de 

guerra, como apoyo, mantenimiento y bloqueo de zonas 
de operaciones.

En 1984, la agresión alcanzó su máxima expresión, no sólo 
mediante el empleo de las fuerzas contrarrevolucionarias, 

Formación de los Batallones de Lucha  Irregular, con la bufanda y machete utilizados por el EDSNN. (DRPE)

Coronel (EDSNN) Pastor Ramírez, quien fuera uno de los treinta fundadores del 
Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, acompañado por el 

Mayor Julio César Avilés Castillo, (actual Mayor General y Jefe del EMG), 
en la 1 Región Militar en la década de los 80. (CHM)
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PLAN DE POMARES A FONSECA 1984

314

312

1

311
363

32

313

362
364

361

365

51

52

BTL

366

53

55

54

56

D F

BAO

BAOBAO

BAO

BAO

BAO

BAO

BAO

BAO

BAO

CoPT

CoPT

CoPT

CoPT

CoPT

CoPT

CoPT

CoPT

CoPT

CoPT

Co.TGF

Co.TGF

Co.TGF

Co.TGF

Co.TGF

Co.TGF

Co.TGF

Co.TGF

Co.TGF

M.P.S LOCAL

M.P.S LOCAL

M.P.S LOCAL

M.P.S LOCAL

M.P.S LOCAL

6 BLI A CREAR

OBJETIVOS MILITARES

• LOGRAR LA DESARTICULACIÓN DE LOS
PLANES DE LA CONTRA PREVISTOS
POR EL ENEMIGO EN LOS MESES
DE MAYO – JUNIO Y JULIO –
NOVIEMBRE.

- EXPULSAR (POR ETAPAS) DE LAS
REGIONES DE ASENTAMIENTO DE LAS
FUERZAS DE LOS COMANDOS
REGIONALES “RAFAELA HERRERA”
(TIGRILLO) Y “JORGE SALAZAR”
(QUICHÉ) Y OTRAS DE
CARACTERÍSTICAS SIMILARES.

- GOLPEAR CONSTANTEMENTE LAS
UNIDADES DE LA CONTRA EN
MOVIMIENTO Y LAS DE NUEVA
INTRODUCCIÓN.

CEM

CEM

CEM

CEM

CEM
LEYENDA

BLI FUERZAS MÓVILES PRINCIPALES
CREACIÓN DE 6 BLI

TROPAS GUARDA FRONTERAS
FUERZAS DE APOYO A LOS BLI
* CREACIÓN DE 44 CoTGF 

BASE DE APOYO OPERACIONAL  
FUERZAS DE APOYO A LOS BLI
* CREACIÓN DE 44 BAO

Co. MILICIAS POPULARES   
SANDINISTAS  LOCALES  FUERZAS DE 
APOYO A LOS BLI, 
PARA EL MANTENIMIENTO Y 
BLOQUEO DE ZONAS DE            
OPERACIONES MOVILIZAR 60-80.

* MOVILIZACIÓN DE 60 A 80 
COMPAÑÍAS DE MILICIAS DE LAS ZONAS 
DE GUERRA.

RECLUTAMIENTO SMP 35,537
RECLUTAS.

CENTRO DE ENTRENAMIENTO MILITAR 

sino también por el involucramiento de asesores militares. 

Para ese mismo año la CIA orientó a las fuerzas de “La 
Contra”, la ejecución del plan denominado “Ofensiva 
Generalizada”, con el fin de desarrollar acciones 
simultáneas para acelerar el desgaste económico del 
país, llevarlo al caos político-económico y establecer 
agrupaciones en nuevas áreas de operaciones en el centro 
y sur del país. En apoyo al plan, la CIA se involucró de 
forma directa en el minado de los principales puertos 
marítimos de Nicaragua. Involucró a sus asesores 
militares (norteamericanos, argentinos, chilenos, etc.), 
para reestructurar las fuerzas contras, capacitarlas y 

equipararlas con el  grado de preparación de las tropas 
especiales norteamericanas.

Los planes ejecutados entre 1981 y 1984, por “la Contra” 
eran con la finalidad de crear las condiciones favorables 
a una invasión militar directa de los Estados Unidos de 
América a Nicaragua, pero el fracaso de esos planes los 
obligó a una redefinición táctico-operativa. Esto implicó 
perfeccionar las estructuras de las fuerzas “contras” para 
darles mayor permanencia y capacidad militar en el país. 
La FDN optó por una guerra de desgaste prolongado. Para 
financiar esta nueva modalidad, el Congreso de Estados 
Unidos aprobó la entrega de 43 millones de dólares. 
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Consecuente con esto, en 1985, “La Contra” creó los 
Comandos Operacionales, estos agrupaban a dos o 
más Comandos Regionales con dos o más Fuerzas 
de Tarea. Esta estructura pretendió establecer una 
equivalencia con los Batallones de lucha Irregular y 
Regiones Militares, lo cual les permitió mayor flexibilidad, 
capacidad de dispersión y mayor presencia territorial. 

También les permitió poner en práctica el escalonamiento 
de sus fuerzas en profundidad, la cooperación entre 
sus unidades en las operaciones militares, asegurar el 
abastecimiento, la infiltración y la ex-filtración del territorio 
nacional. 

“La Contra” ejecutó la “Operación Rebelión 85” con el 
objetivo de controlar los tramos de la carretera Sébaco-
La Trinidad-Estelí, al igual que llevar a cabo ataques a 
objetivos estratégicos tales como: Las plantas eléctricas 
“Centroamérica” en Jinotega y la “Carlos Fonseca” en Santa 
Bárbara, Matagalpa; así como puentes, torres eléctricas y 
poblados de importancia. 
      
En respuesta el EPS desarrolló el Plan Campaña Invierno. 
Concentró los esfuerzos en las Direcciones Operativas de las 
1, 5 y 6 RM, consolidó los logros de los planes de campaña 
anteriores e impidió la profundización de las fuerzas 
contrarrevolucionarias en estos territorios. Se desactivó la 
3 Zona Militar  y se creó el Grupo Operativo del Estado 
Mayor General como una expresión de la estructura para 
la planificación y dirección de las principales operaciones 
militares. 

En 1986, la CIA organizó y dirigió la 
“Operación Limpieza Fronteriza” con 
el objetivo de golpear a  las unidades 
fronterizas de la 1 y 6 RM, en las cuales 
se impedía la infiltración y exfiltración 
de las principales agrupaciones de “La 
Contra” hacia y desde la profundidad 
del territorio nacional. Así mismo 
realizaron esfuerzos en la unificación 
de la Fuerza Democrática Nicaragüense 
(FDN) con la Alianza Revolucionaria 
Democrática (ARDE) y así formar 
la autodenominada Resistencia 
Nicaragüense (RN).  Con esto esperaban 
contar con una fuerza de dimensión 
nacional, pero no lo lograron.   

En 1986, en respuesta a los cambios 
estructurales y las acciones ofensivas de 

“La Contra”, el EPS concentró los esfuerzos principales en 
la 1, 5 y 6 RM en campañas militares predominantemente 
ofensivas, realizando nuevas reestructuraciones en las 
regiones militares:

La 1 RM (en la dirección operativa Quilalí-San Rafael del 
Norte, Condega), con la 311 y la 313 Brigada de Infantería, 
cuatro BLI, un BLC, un Batallón Permanente y el dispositivo 
fronterizo con la 1 Brigada de Infantería Permanente.  

La 5 RM (en la dirección operativa Nueva Guinea, El Rama, 
La Piñuela y la vía de comunicación El Rama-Managua), con 
la 51, 52, 53, 54 y 55 Brigada de Infantería, tres BLI y dos BLC. 
La 6 RM en la direcciones operativas: Matagalpa (Tuma, 
Waslala y Río Blanco) y Jinotega (Wiwilí, El Cua y Bocay), 
con la 361, la 362, la 363 y la 364 BI, cuatro BLI, dos BLC 
y el dispositivo fronterizo con la 32 Brigada de Infantería.

Con el empleo de las fuerzas y medios en estas direcciones 
operativas, el EPS neutralizó los planes de “La Contra”, que 
pretendía crear situaciones operativas para el empleo y 
profundización de las fuerzas desde el exterior. Se frustró 
la estabilización de la retaguardia intermedia, el incremento 
de su incidencia sobre la infraestructura productiva y 
población civil, y la creación de campamentos militares en 
el territorio nacional. 

En 1987 la Resistencia Nicaragüense (RN) ya estaba 
debidamente conformada y ejecutó el “Plan Ofensiva de 
Primavera”. La administración estadounidense destinó 

En campamento de “La Contra” en Honduras, de izquierda a derecha, 
Enrique Sánchez Herdocia, David Stadthagen Cardenal y el licenciado Jaime Morales Carazo 

“Tolentino Cifar” quien fue el jefe negociador por “La Contra” 
en las Conversaciones de Sapoá, Rivas, en marzo de 1988. (JMC)
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PLAN CAMPAÑA 1986

C/R ALONSO IRIAS
200

C/R ANDRES CASTRO

C/R  DIRIANGEN 
NICARAO    200

MATAGALPA , RIO BLANCO 
PANCASAN  300 -400

C/R J. SALAZAR 2 Y  3
500-600      

200    

C/R J.S No. 2 
250     

F/T  CHONTALES  C/R 
No. 3

KISAN / MISURASATA 200

30

30

BROOKLIN RIVERA 100

C/R RIGOBERTO JS No.1
400-500

KISAN  400

1300 -1500

80-100

M A O

H R

S S

F M
R M

J G C

P A

F E
G P O

P S

PUFE2000 -2500

LAS MINAS

BON.I  (P)

–
(2 BLI –
(2 BLI –

(7 RM=1)

OPERACIONES ESPECIALES T/H 
WAMBLAN-SOMOTINE BOCA DE PLIS

OPERACIÓN  LAYASIKSA-WONTA

DEST.  SUBMARINO
DEST. INT. MARINO

BLC C/R 
E C  

BLC  M D

BLC G G L

BLC P A P 
C A C H

BLC E M 

BLC 4009  

BLC  O B

RESUMEN DE ACCIONES COMBATIVAS

No ACTIVIDADES 1986

01 COMBATES 2,294

02 ATAQUE A NUESTRAS TROPAS 65

03 ATAQUE OBJETIVOS CIVILES 66

04 EMBOSCADAS 227

05 HOSTIGAMIENTOS E/H. 79

06 SABOTAJES 43

07 SECUESTROS A CIVILES. 65

TOTAL 2,839

SB
RR
HR
5002

DNA

JPU
SL
ACFA

250-300

400-450
CPJS

300
300-350

150-200

150-200

300-350

250-300

UDN - FAR

150

BON 
PA500 - 600

SITUACIÓN DE NUESTRAS TROPAS
FUERZAS PARTICIPANTES

1 RM – 1 BI – 311 – 312 – 313 – 314 BI                           
UNIDADES DE COMBATE Y ASEGURAMIENTO COMB.        8,431

5 RM – 51 – 52- 53 – 54 – 55 – CEM OTCH                       9,967

6 RM – 361 – 362 – 363 – 364 – 365 – 366 – 351 BI 
UNIDADES DE COMBATE Y ASEGURAMIENTO COMB.     15,964

BLI     SB – SL- GPO – FE – MAO – JPU – RM – SS –
RR- FM – FGC – BON HR – PA                                          8,600

TOTAL                               42,667        

BRIGADAS  FRONTERIZAS Y BONES LIGEROS CAZADORES

1 BI  BON PRUDENCIO SERRANO, REYNERIO TIJERINO Y MARIO 
ALEMÁN.
32 BI. LAUREANO MAIRENA, CRISTOBAL VANEGAS Y EDUARDO 
CONTRERAS.
BLC. OSCAR TURCIOS, MODESTO DUARTE, MAURICIO DUARTE, 
ÓSCAR BENAVIDES, EDGAR MUNGUíA, RIGOBERTO CRUZ, 
CRESCENCIO ROSALES, ERNESTO CABRERA, PEDRO A. PALACIOS, 
CARLOS AGÜERO, FACUNDO PICADO, JOSÉ A. MARTÍNEZ, 
RICARDO MORALES, JOSÉ B. ESCOBAR, GASPAR GARCÍA L, 5002, 
4009.  

OPERACIÓN UNIDAD INDESTRUCTIBLE

FUERZAS PARTICIPANTES

BLI=           12 (8 BLI GRUPO OPERATIVO)
5 RM)
6 RM)

BON I (P)=    8 (1 RM=3) (6 RM=3) (7 RM=2)

BON I LIG=  13 (1 RM=1) (5 RM=5) (6 RM=7)

COI. PT=     71 (1 RM=17) (5 RM=27) (6 RM=27)

DTGF=         5  (1 RM=1) (2 RM=1) (4 RM=1) (5 RM=1)

BAO=            7 (1 RM=1) (5 RM=3) (6 RM=3)

Co.T.E=        7 (Gpo Opet=3) (1 RM=1) (5 RM=1)
(6 RM=1) (7 RM=1)

CoI. inf. marina=  3 (MGS=3)

12 DE MAYO 1986

TRANSICIÓN DE LA 3 ZM A GRUPO OPERATIVO 
DESDE DICIEMBRE 1985.

137 millones de dólares para esa operación.  Sus objetivos 
fueron operaciones militares de gran envergadura sobre 
centros poblacionales, vías de comunicaciones y objetivos 
estratégicos de importancia nacional, así como extender las 
acciones terroristas a sectores del Pacífico y en particular a 
la capital.  Este plan se estructuró en tres fases:

Primera fase: La realización del “Operativo Salvador 
Pérez”, en 1987 destinada  a afectar la cosecha cafetalera en 
los departamentos de Estelí, Jinotega y Matagalpa.

Segunda fase: Profundizar con el “Comando Operacional 
Jorge Salazar”, las acciones militares en los territorios del 
centro y sur de la 5 RM.

Tercera fase: La fusión de la Alianza Revolucionaria 
Democrática (ARDE) con la FDN. La cual no se concretó.

En 1987, el EPS desarrolló el Plan Campaña Verano e 
Invierno. Se concentraron los esfuerzos principales en las 
direcciones operativas de la 1, 5 y 6 RM, que se detallan: 

En la dirección operativa Estelí–Jinotega, con cinco BLI, 
cuatro BLC y tropas territoriales de la 1 y 6 RM. Se desarrolló 
el perfeccionamiento de los sistemas fronterizos de la 1 y 6 
RM contra infiltraciones y ex filtraciones de “La Contra”.

En la dirección operativa centro Matagalpa (El Tuma, 
Matiguás y Mulukukú) con la 361, la 362 y  la 366 BI 
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(Matiguás, La Dalia y Siuna).

En la dirección centro sur Chontales (Norte de la vía 
Juigalpa–El Rama), operaciones conjuntas 5 y 6 RM en el 
sector Poncaya–Bocana de Paiwas, con 4 BLI, pequeñas 
unidades territoriales y el empleo de tres Batallones de 
Infantería de Reserva de las Regiones Militares del Pacífico.  

En la dirección operativa sur (Nueva Guinea) con un BLI y 
pequeñas unidades territoriales de la 52, 53 y 55 BI.

En octubre de 1987, la RN realizó la “Operación David” a 
lo largo de la vía estratégica Juigalpa - El  Rama. Luego, en 

diciembre, la “Operación Olivero” en el sector minero de 
Siuna - Bonanza – Rosita. Estas operaciones se pusieron en 
marcha como presión militar para sustentar las exigencias 
presentadas en las conversaciones sostenidas entre el 
Gobierno de Nicaragua y la dirigencia de la Resistencia 
Nicaragüense, realizadas en la República Dominicana.

Con el cumplimiento de los Planes Campaña Verano e 
Invierno de 1987, el EPS controló las operaciones militares 
de gran envergadura que “La Contra” pretendía realizar sobre 
centros poblacionales, vías de comunicaciones, objetivos de 
importancia nacional y extender las acciones a sectores del 
Pacífico y en particular a Managua. 

MOJON 6 Y 7

CACAMUYA

ARENALES

SAN ANDRES

AMAKA

PLAN CAMPAÑA 1987

COMANDO ESTRATÉGICO

OPERACIÓN ESTREGICA MERCENARIA
INCREMENTO PROGRESIVO AL 
CENTRO SUR YSUR

4700

2000 - 2800

BLUEFIELDS

PLAZA ARMAS

KISAN

51

53

1500

32

E/H

F D N

300/400

FE

FE

BLC

POTOSI

1

5

OPERACIÓN DAVID

366

OPERACIÓN ESTRATÉGICA
DE " LA CONTRA "

PLAZA ARMAS

HOSTIGAMIENTO L/R

OPERACIÓN DAVID Y OLIVERO  

CE P-EPS UNIDADES DE LUCHA
IRREGULAR,     TROPAS     
TERRITORIALES Y MPS
DEL 5 – 6 RM

UNIDAD INTER-ARMAS

C E C DEL 1,6 RM, BLI, BLC, 
TROPAS TERRITORIALES                

LEYENDA

OFENSIVA DE  RECHAZO  A LA  OPERACIÓN C/R DAVID

RESUMEN DE ACCIONES COMBATIVAS

No ACTIVIDADES 1987

01 COMBATES 3,508

02 ATAQUE A NUESTRAS TROPAS 115

03 ATAQUE OBJETIVOS CIVILES 177

04 EMBOSCADAS 386

05 HOSTIGAMIENTOS E/H. 69

06 SABOTAJES 183

07 SECUESTROS A CIVILES. 115

TOTAL 4,553

55

52
54

OPERACIÓN UNIDAD IINTERARMAS

OPERACIÓN OLIVERO

SEPTIEMBRE, CESE DE FUEGO UNILATERAL

F M
R M

DNA

PA

300-350

150-200

250-300

UDN - FAR

150

1 RM
LA CONTRA: 700 hombres
LARRY MACDONALD
NICARAO
JOSE DOLORES ESTRADA
QUILALI

6 RM

LA CONTRA: 2500 hombres
SALVADOR PEREZ
PEDRO JOAQUIN GONZALES
COT. SEGOVIA, ALONSO IRIAS
JUAN CASTRO, ANDRES CASTRO,
RAFAELA HERRERA, 15 SEPT
SANTIAGO MEZA.

TEATRO ESTRATÉGICO NORTE



69

30 años  de vida institucional.

Tropas de los Batallones de Lucha Irregular. (DRPE)
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En 1988, y como producto de las conversaciones que se 
estaban llevando a cabo,  la RN exfiltró sus fuerzas principales 
hacia campamentos ubicados en territorio hondureño. Dejó 
hasta un tercio de sus fuerzas en el interior del país con 
la finalidad de mantener su base social e influencia en el 
territorio y controlar el movimiento de las tropas del EPS.
En 1988, el EPS desarrolló los Planes Campaña Verano e 
Invierno. Concentró los esfuerzos principales en la 1, 5, 6 y 
7 RM, y a su vez éstas en las siguientes direcciones: 

La 1 RM en los territorios de la 311 BI (Quilalí, San Juan 
de Río Coco, Telpaneca, Jícaro y Murra), 313 BI (Condega 
y Yalí) y en el Grupo de Mando (San Rafael del Norte 
y La Rica) con el objetivo de enfrentar a las principales 
agrupaciones de “La Contra”, impedir su profundización 
en la dirección Jinotega-Estelí-Carretera Panamericana y 
fortalecer el cierre fronterizo con pequeñas unidades de 
las 311, 312 (Ocotal) y 314 BI (Jalapa) y la 1 Brigada de 
Infantería Fronteriza.
 
La 5 RM en la dirección Centro Sur Chontales (Norte de la 
vía Juigalpa–El Rama) con sus fuerzas y medios, y el empleo 
de tres Batallones de Infantería de Reserva de las Regiones 
Militares del Pacífico. En la dirección operativa sur (Nueva 
Guinea) con un BLI y pequeñas unidades territoriales.

La 6 RM en la dirección Estelí-Jinotega con tres BLI y tropas 
territoriales de la 1 y 6 RM. En la dirección Centro Norte, 
con dos BLI y tropas territoriales. Desarrolló operaciones
en la dirección operativa centro de Matagalpa con las 361, 
362 y 366 BI y un BLI, y operaciones en el área Poncaya-
Bocana de Paiwas, con dos BLI y tropas territoriales de la 5 y 
6 RM. Fortaleció el cierre fronterizo en el sector El Amparo 
y Caño Helado con dos BLC.

La 7 RM en los sectores de las minas de Bonanza, Siuna 
y Rosita con un Batallón de Infantería (Permanente), 
desarrolló operaciones sistemáticas de sostenimiento en 
el llano Norte y Sur de Puerto Cabezas con un Batallón de 
Infantería (Permanente) para enfrentar las acciones de “La 
Contra” y controlar las vías de comunicación.

En territorio hondureño se desarrollaron ejercicios militares 
y acciones provocativas de parte de las Fuerzas Armadas 
de Honduras. También aumentó la exploración aérea 
operativa– estratégica en el territorio nacional por parte de 
las fuerzas estadounidenses.

Igualmente desde la República de El Salvador se realizaron 
operaciones de abastecimientos aéreos para las fuerzas de la  
FDN y ARDE en el centro y sur de la 5 RM.

Tropas de infantería del EPS en el norte del país. (DRPE)
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Operación Danto: Campaña 8 de Marzo en honor a la heroica mujer nicaragüense

Helicóptero MI-17 y soldado de un Batallón de Lucha Irregular.  (DRPE) 

En marzo de 1988, el EPS ejecutó la Operación Danto: 
“Campaña 8 de Marzo en honor a la heroica mujer 
nicaragüense”, contra las bases de apoyo y campamentos 
del FDN, ubicados en territorio nicaragüense y sectores 
fronterizos con Honduras. 

Para la realización de esta operación, desde el mes de febrero 
se trasladaron las unidades de las RM hacia los puntos de 
partida designados con el sigilo militar requerido.  El Puesto 
de Mando de Avanzada del EPS se desplegó en Bonanza y 
se subordinó al Teniente Coronel Javier Alonso Carrión 
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TEATRO ESTRATÉGICO CENTRAL

MOJON 6 Y 7

CACAMUYA

ARENALES

AMAKA

BATITAN - PONCAYA

PRINCIPALES OPERACIONES PLAN CAMPAÑA  1988

OPERACIÓN 
PONCAYA – BATITAN EN ENERO

6

GRUPO OPERATIVO E M G 

OPERACIÓN 
DANTO 88 MARZO

2

4 4

COMANDO ESTRATÉGICO
OPERACIÓN F A S

BOMBARDEO FAH

AGRUPACION No. 1

AGRUPACION No. 2

LEYENDA
COMANDO ESTRATÉGICO

AGRUPACÓN C / R

CAMPAMENTOS C / R

EXFILTRACIÓN FUERZAS C / R
A  T / H

C E P DEL 1,6,5, RM, BLI, BLC, 
TROPAS TERRITORIALES

OPERACIÓN PONCAYA –
BATITAN

OPERACIÓN DANTO 88

OPERACIÓN DE BOMBARDEO 
FAS

PUESTO DE MANDO GRUPO 
OPERATIVO

RESUMEN DE ACCIONES COMBATIVAS

No. ACTIVIDADES 1988

01 COMBATES 2,018

02 ATAQUE A NUESTRAS TROPAS 244

03 ATAQUE OBJETIVOS CIVILES 99

04 EMBOSCADAS 165

05 HOSTIGAMIENTOS E/H. 101

06 SABOTAJES 48

07 SECUESTROS A CIVILES. 283

TOTAL 3,021

5

1

C/R J. SALAZAR 2 Y  3
500-600      

F/T  CHONTALES  C/R 
No. 3

KISAN / MISURASATA 200

30

30

M A O

S S

F M
R M

P A

BLC  M D

BLC G G L

BLC E M 
DNA

250-300

400-450
CPJS

300-350

150-200

300-350
250-300

UDN - FAR

150

71 RM
LA CONTRA: 700 hombres
LARRY MACDONALD,
NICARAO,
JOSÉ DOLORES ESTRADA Y
QUILALÍ

TEATRO ESTRATÉGICO NORTE

5 R M

LA CONTRA : 1300 hombres
JORGE SALAZAR # 1,3,4,5 COE
SANTIAGO MEZA

–

6 RM

LA CONTRA: 2500 hombres
SALVADOR PÉREZ,
PEDRO JOAQUÍN GONZÁLEZ,
COT. SEGOVIA, ALONSO IRÍAS,
JUAN CASTRO, ANDRÉS CASTRO,
RAFAELA HERRERA, 15 SEPTIEMBRE 
Y SANTIAGO MEZA.

McDonough, y estuvo integrado por representantes de las 
especialidades del EMG.

Formación Operativa de la Operación Danto:

	Pequeñas Unidades de Fuerzas Especiales (PUFE).

	Agrupación de Combate No.1: BLI “Rufo Marín”, 
BLI “Santos López”, BLI “Juan Pablo Umanzor”, BLI 
“Francisco Estrada” y un Batallón de Infantería de 
Reserva de la 6 RM.

	Agrupación de Combate No.2: BLI “Juan Gregorio 
Colindres”, BLI “Simón Bolívar”, el 4009 Batallón de 
Infantería Permanente, el 73 Batallón de Infantería 
Permanente y un Batallón de Infantería de Reserva de la 6 
RM. 

 Agrupación artillera del Puesto de Mando de Avanzada 
de la Operación y un destacamento de la FAS-DAA. 

	Destacamentos de la Marina de Guerra Sandinista e 
ingenieros zapadores.
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El 1 de marzo de 1988, inició la operación. La Agrupación 
de Combate No.1 realizó la ofensiva en la dirección Amaka, 
Santa Rita y Panka Dakura. La Agrupación de Combate 
No.2 realizó la ofensiva por el flanco derecho con dirección 
Amaka, Cerro la Coneja, San Andrés de Amaywas. Ambas 
agrupaciones de combate tuvieron como dirección de 
ofensiva la toma y ocupación de los principales campamentos 
de “La Contra” ubicados en territorio hondureño.   

Al amanecer del 1 de marzo con el empleo de medios 
aéreos la FAS-DAA realizó el bombardeo a los principales 
campamentos de “La Contra”. El destacamento aéreo 
apoyó a las agrupaciones de combate para la evacuación y 
abastecimiento. El apoyo de la artillería terrestre se realizó 
con artillería reactiva lanza cohetes 107 mm y Grap 1P, 
morteros 82 mm y cañones 57 mm.

Se logró el aseguramiento multilateral de las acciones 
combativas con logística, armamento, comunicaciones, 
ingeniería, entre otros. Los servicios médicos se garantizaron 
mediante brigadas médico-quirúrgicas móviles. 

Fundamentalmente se logró el desmantelamiento de los 
principales campamentos de “La Contra”, se desestabilizó 
el mando militar, se desarticuló la retaguardia que habían 
instalado en la rivera del Río Coco y Bocay, y se causó 
considerables bajas. El EPS demostró con esta operación la 
capacidad de enfrentar y derrotar a las fuerzas del FDN en 
cualquier condición geográfica y militar.

Las Operaciones “Unidad Indestructible”, “Soberanía”, 
“Unidad Interarmas” y “Danto 88”, fueron la expresión de 
la potencialidad del EPS en operaciones ofensivas, tanto en 

Soldados de unidades de lucha irregular. (DRPE) 
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la profundidad del territorio como en el borde 
fronterizo. Constituyeron golpes que llevaron 
a la neutralización de las operaciones militares 
de “La Contra” y al desmantelamiento de sus 
campamentos.  

El conjunto de victorias militares, sumado 
a  los esfuerzos diplomáticos, políticos y el 
manejo de las leyes que desplegó el Gobierno 
de Nicaragua, fueron la base firme y clara que 
llevó a la derrota de la política guerrerista 
estadounidense que alentó y apoyó a “La 
Contra”.

Planes de Defensa 
“Camilo” y “Augusto C. Sandino” 

1988-1990
Los años 1988-1990, constituyeron la etapa 
final del proceso de la derrota estratégica de 
“La Contra”, de esta manera en la búsqueda de 
una solución definitiva al conflicto militar se 
profundizaron las negociaciones en el campo 
político-diplomático entre el Gobierno de 
Nicaragua y “La Contra”. 

Por su parte, el EPS diseñó los Planes “Camilo 
y Augusto C. Sandino”, lo que conllevó a 
perfeccionar el sistema defensivo del país 
y la masiva organización del pueblo en la 
defensa nacional. Se fortaleció la capacidad 
militar para derrotar a “La Contra” con la 
aplicación de los principios de la “Guerra 
Nacional Patriótica y Popular” para enfrentar 
cualquier agresión. 

Con esto se reorganizaron las unidades de 
lucha irregular, mediante la creación de las 
Agrupaciones Tácticas de Combate (ATC) 
en la 1, 6 y 5 RM.  Igualmente se reforzaron 
los cierres fronterizos y el sistema de defensa 
antiaérea. Se perfeccionó el sistema defensivo 
territorial y la protección, defensa y seguridad 
de las principales vías y objetivos económicos. 
Las unidades territoriales continuaron 
con sus planes de campaña particulares de 
enfrentamiento a las fuerzas de “La Contra”.

Miliciano miembro de la autodefensa en actividad productiva. (CHM)



75

30 años  de vida institucional.

Presidentes Centroamericanos en Guatemala, agosto de 1987. 

Proceso de Paz en Centroamérica 
Desde el comienzo de la guerra de agresión se llevaron a 
efecto gestiones por parte de personalidades nacionales e 
internacionales con el propósito de buscar una solución al 
conflicto bélico y lograr lo antes posible la pacificación en la 
región centroamericana.

En febrero de 1982, el presidente de México José López 
Portillo presentó el Plan de Paz para Centroamérica, el cual da 
origen, en enero de 1983, al Grupo de Contadora. Este estuvo 
integrado por Panamá, México, Colombia y Venezuela.

En julio de 1985, se creó el “Grupo de Apoyo a Contadora” 
también conocido como “Grupo de Lima” y estuvo 
integrado por Perú, Argentina, Brasil y Uruguay. El 
esfuerzo diplomático regional fortaleció y contribuyó 
a la firma de los primeros compromisos en el Acuerdo 
de Paz de Esquipulas I, en mayo de 1986 que se llevó a 
cabo en Guatemala. En esa misma ciudad los presidentes 
centroamericanos expresaron su voluntad de firmar el 
“Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en 
Centroamérica”. 



76

Posteriormente, en agosto de 1987, de nuevo en Guatemala, 
los presidentes de Centroamérica firmaron los Acuerdos de 
Esquipulas II en el documento que se titula “Procedimiento 
para alcanzar la paz firme y duradera”.

En enero de 1988, en San José, Costa Rica, se firmaron 
los acuerdos de Esquipulas III. En ellos se concluyó que 
las acciones realizadas a favor de la paz y la democracia 
por los gobiernos del istmo no habían sido enteramente 
satisfactorias. En consecuencia surgió el compromiso 
de completar las obligaciones contraídas de una manera 
incondicional y unilateral, total e inexcusable.

Durante el mes de febrero de 1989, se desarrolló en 
Costa del Sol, El Salvador; la IV Cumbre de Presidentes 
Centroamericanos para elaborar el Plan Conjunto para la 
desmovilización, repatriación o reubicación voluntarias en 
Nicaragua y en terceros países (con un plazo no mayor de 
90 días), de los miembros de la Resistencia Nicaragüense y 
de sus familiares.

La V Cumbre de Presidentes Centroamericanos se llevó a 
cabo en agosto de 1989, en Tela-Honduras, donde se firmó 
el Plan Conjunto para la desmovilización, repatriación 
o reubicación voluntaria en Nicaragua y terceros países 
de los miembros de la Resistencia Nicaragüense y sus 
familiares. 

Proceso de Paz en Nicaragua 
En septiembre de 1987, Nicaragua decidió poner en práctica 
un cese al fuego unilateral, como una forma de expresar 
voluntad favorable a encontrar una la salida pacífica del 
conflicto armado que desangraba al país.   

En marzo de 1988, se inició el Diálogo Nacional entre el 
Gobierno de Nicaragua y los partidos políticos. El mismo 
día comenzaron las Conversaciones de Sapoá, Rivas, entre 
el Gobierno de Nicaragua y el Directorio de la Resistencia 
Nicaragüense. En este lugar fronterizo ubicado entre 
Nicaragua y Costa Rica, se firmó el acuerdo inicial de 
concertación del cese al fuego.

Al mes siguiente, los representantes del gobierno de 
Nicaragua y del FDN se reunieron en Managua para 
continuar las negociaciones del cese al fuego definitivo.

Entre junio y julio de 1989, se reinició el Diálogo Nacional 
con la participación del Gobierno de Nicaragua y los 
partidos políticos. En ese encuentro se acordó adelantar 

las elecciones presidenciales para el 25 de febrero de 1990. 
De parte del gobierno nicaragüense, este hecho respondió 
a una clara decisión de alcanzar la paz.

Protocolo de Transición
Hacia el inicio del año 1990 había sido electa como Presidenta 
de la República, Violeta Barrios de Chamorro lo que indujo 
a abrir un proceso de transición de mando.  Así, en marzo 
de 1990, se acordó el “Protocolo de Procedimientos de 
la Transferencia del Poder Ejecutivo de la República de 
Nicaragua”. Este protocolo estableció las relaciones entre las 
autoridades civiles y militares, el respeto y aceptación del 
EPS a las autoridades del nuevo gobierno, la ruptura de los 
vínculos políticos, el inicio de un proceso de reducción en 
las filas del EPS. 

Por su parte la nueva administración se comprometió a 
respetar y aceptar la integridad institucional del Ejército.

Proceso de desmovilización 
de la Resistencia Nicaragüense   

Por otro lado, en marzo de 1990, la Cumbre de Presidentes 
de Centroamérica reunida en Montelimar, Nicaragua; 
estableció la urgencia de desmovilizar a la Resistencia 
Nicaragüense. Así, se acordó iniciar su desmovilización a 
partir del 20 de abril del mismo año. 

Consecuente con esto, la Presidenta electa de la República, 
doña Violeta Barrios de Chamorro, envió el 23 de marzo 
una delegación de la Unión Nacional Opositora (UNO) 
al aeropuerto de Toncontín, Honduras, lugar donde se 
firmaron los “Acuerdos de Toncontín”  con representantes 
de la Resistencia Nicaragüense (RN). 

Los acuerdos establecían el compromiso de la RN del cese 
al fuego definitivo, también establecía que las tropas de “la 
Contra” basadas en Honduras debían desarmarse antes del 
20 de abril de ese año y reconcentrarse en Nicaragua en zonas 
de seguridad que se dispondrían. Por su parte, el nuevo 
gobierno nicaragüense se comprometió a proporcionar 
programas de ayuda para su rehabilitación y reinserción en 
la sociedad nicaragüense.

El 18 de abril de 1990, se firmó entre  la RN y los representantes 
del gobierno entrante y saliente, el “Acuerdo de Managua”.  
En este documento se establecía que la desmovilización 
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BILWASKARMA
ZS - 6

ALAMIKAMBA
ZS - 7

YOLAINA
ZS - 8

LA PIÑUELA
ZS - 4

EL AMPARO
ZS -1

KUBALÍ
ZS - 2

SAN ANDRÉS BOBOKE
ZS - 3

EL ALMENDRO
ZS - 5

YATAMAS

F.D.N.

FIWA - ARDE

F.D.N.

ZONA DESMILITARIZADA

ZONA DE SEGURIDAD (ZS)

ENCLAVE

ZONAS DE DESARME PARA 
LA DESMOVILIZACIÓN DE LA 
RESISTENCIA NICARAGÜENSE 

MAYO -  JUNIO 1990

LEYENDA

de “La Contra” se realizaría dos meses después de la toma 
de posesión de la Presidencia por doña Violeta Barrios de 
Chamorro.

De acuerdo a la letra de los acuerdos anteriores, en los meses 
de mayo y junio de 1990, se crearon nueve zonas de desarme 
y seguridad con sus  enclaves para la desmovilización 
de la RN.  Estas zonas de seguridad estaban ubicadas 
en El Amparo, Kubalí, San Andrés Boboke, La Piñuela, 
El Almendro, Bilwaskarma, Alamikamba, Yolaina y Los 
Cedros.

Las zonas de desarme y seguridad tenían una extensión de 
450 a 600 km² y contenían,  locales para la desmovilización, 
entrega de armas, asentamiento para la población, límites de 
seguridad y zonas de enclave. 

Todo el proceso lo observó y verificó la Comisión 
Internacional de Apoyo y Verificación de la Organización de 
Estados Americanos (CIAV–OEA), la Organización de las 
Naciones Unidas para Centroamérica (ONUCA) y la Iglesia 
Católica, a través de la Comisión de Verificación presidida 
por el Cardenal Miguel Obando y Bravo.
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Pase de revista de la Presidenta de la República, doña Violeta Barrios de Chamorro acompañada por el General de Ejército Humberto Ortega 
Saavedra y miembros del EPS, a las tropas que participaron en la desmovilización de la Resistencia Nicaragüense en 1990. (CHM)

En julio de 1990, se habían desmovilizado y entregado sus 
armas 22,413 miembros de la RN. Se acogieron al Plan de 
Desmovilización 54,446 familiares.

En el proceso de desmovilización se destruyeron 
17,883 armas: 14,883 fusiles, 4 ametralladoras, 1,265 
lanzagranadas, 134 morteros, 138 minas de todo tipo, 
112 misiles antiaéreos, 1,310 granadas de mano y  5,458 
pertrechos militares.  Asimismo, entre julio y octubre de 

1990, se repatriaron 13,263 nicaragüenses: 13,147 desde 
Honduras y 116 desde Costa Rica.

La CIAV–OEA proporcionó 1,217.244 toneladas de 
alimentos y 22,291 paquetes individuales de ropa. El 
Ejército Popular Sandinista aportó US$ 4, 358,735.70 
(Cuatro millones trescientos cincuenta y ocho mil 
setecientos treinticinco dólares con 70/100) en 
aseguramientos.
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Proceso de reducción y 
reestructuración del 

Ejército Popular Sandinista

Consecuente al proceso de paz que se había iniciado y con 
la perspectiva de otros problemas sociales, se procedió a 
la reducción y reestructuración del EPS. De esta manera,  
de abril a mayo de 1990 pasaron a la condición de retiro 
aproximadamente 55,000 miembros del EPS, entre oficiales, 
clases y tropas.  

Se llevaron a cabo tres planes de licenciamientos (PL 1, 
PL 2 y PL 3), mediante los cuales se procedió al retiro de 
15,742 efectivos en el mes de noviembre de 1990. Al plan 
PL 1 se acogieron 8,265; en agosto de 1991 el PL 2 con 
5,411, y en julio de 1992 el PL 3 con 2,066 oficiales. En 
los tres planes se licenciaron 11,285 oficiales, 660 clases, 

2,073 soldados y 1,724 trabajadores civiles, para un total de 
15,742 miembros del Ejército Popular Sandinista.   

Estos más de 70 mil retiros ocurrieron entre abril de 1990 y 
julio de 1992.

El costo de la indemnización a oficiales que pasaron a retiro 
en los planes  de  licenciamiento  (PL 1, PL 2 y PL 3)  fue de     
US$ 34.399,870 (Treinta y cuatro millones trescientos noventa 
y nueve mil ochocientos setenta dólares estadounidenses). 

Igualmente, el EPS comenzó el proceso de reorganización del 
Estado Mayor General, Tipos de Fuerzas y Unidades Militares 
(Regiones Militares, Brigada de Tanque y Artillería, Brigadas 
de Infantería, Batallones de Infantería permanentes, entre 
otras). También procedió a la concentración, conservación y 
almacenamiento de aproximadamente 78,000 armas asignadas 
a las unidades de lucha irregular (BLI, BLC, COPETE, 
Pelotones de exploración y unidades de reserva y milicias).

Presidenta de la República, doña Violeta Barrios de Chamorro, General de Ejército Humberto Ortega Saavedra, 
la Comandancia General del EPS y Ministros de Estado,  febrero de 1991. (DRPE)
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Lucha contra rearmados   

Entre 1990 y 1991, se ejecutó el Plan de Lucha Contra la 
Delincuencia, que había crecido en las zonas rurales del 
país, especialmente al norte, pues muchos de los miembros 
de la RN y civiles no entregaron sus armas y algunos de ellos 
se dedicaron a la comisión de delitos comunes.

En un esfuerzo por controlarlos se realizaron retenes, 
patrullajes en conjunto Ejército y Policía y se incautaron 
1,620 armas de todo tipo, 61,677 pertrechos militares 
(municiones a granel y explosivos) a ex miembros de la RN 
y 9,933 armas que estaban en manos de civiles. 

En el período 1991 a 1994, el EPS desmovilizó a grupos 
rearmados denominados  Recontras y Recompas y otros  
grupos armados y efectuó requisa de armas en poder de 
civiles. Los Recontras y Recompas eran grupos armados 
integrados por desmovilizados de “La Contra” y ex 
miembros del Ejército respectivamente, que habían sido 
desmovilizados o licenciados y que por las condiciones 
del país los acuerdos que los beneficiarian no habían sido 
satisfechos.

El 17 de enero del 1992, el Gobierno de Nicaragua suscribió 
acuerdos para desmovilizar a los grupos de rearmados que 

se encontraban en dos enclaves principales: Tomatoya, 
Jinotega asignado a los Recontras; y El Dorado, Jinotega 
asignado a los Recompas.

Posteriormente, con la operatividad del EPS, durante 
el período 1991 a 1994, se logró desmovilizar a  25,419 
rearmados, de los cuales 14,378 eran “Recontras” y 11,041 
“Recompas”. En este mismo período se destruyeron 15,450 
armas de todo tipo y 14,943  artefactos explosivos en 
posesión de estos grupos de armados.

Revueltos 

A partir del 1992 estos grupos armados, “Recompas” y 
“Recontras” se unieron, autodenominándose “Revueltos”. 
Realizaron sus principales acciones en los departamentos 
de Matagalpa, Jinotega, Estelí, Somoto y Nueva Segovia. 
Las que estuvieron dirigidas a obstaculizar las vías de 
comunicaciones, toma de objetivos económicos, empresas 
agropecuarias, propiedades agrarias, entre otras.

Reclamaban el cumplimiento de acuerdos asumidos por 
el Gobierno, relacionados con beneficios económicos y 
otros acuerdos de carácter social prometidos a los retirados 
del EPS, Ministerio del Interior y desmovilizados de la 
Resistencia Nicaragüense. Paulatinamente desaparecieron 
como grupos armados y sus manifestaciones pasaron a ser 
cívicas. 

Despliegue de  tropas para la lucha contra rearmados. (DRPE)
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Profundización del proceso de 
pacificación (1994–1999)

En el período de 1994 a 1999, el Ejército 
organizó y estructuró una Agrupación Táctica 
de Combate integrada por 1,500 efectivos, entre 
oficiales, clases y soldados.  Esta agrupación tenía 
la misión de luchar contra la delincuencia, dar 
cobertura a la cosecha cafetalera y la ejecución 
de los planes de acción contra bandas armadas 
en municipios priorizados de la región norte y 
central del país.

Mientras tanto, el Ejército apoyó las 
negociaciones del Gobierno con los grupos 
rearmados para su desarme y desmovilización, 
entre ellos el Frente Norte 380, Frente Defensor 
de la Soberanía Nacional (FDSN), Frente 
Unido Andrés Castro (FUAC), YATAMA y 
otros grupos independientes.Revueltos. (DRPE)

Brigada Especial de Desarme en 1993. (DRPE)
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En el año 1994, existían 19 grupos y 115 bandas 
armadas integradas por 1,010 hombres las cuales se 
desarmaron,  desmovilizando a 804 delincuentes.  
Cinco años después, en 1999, únicamente existían 5 
grupos y 39 bandas debilitadas que operaban sobre 
objetivos muy específicos en los departamentos de 
Jinotega, Matagalpa, Chontales, Río San Juan, y las 
Región Autónomas Atlántica Norte y Sur. 

En  resumen, en el período comprendido entre 
1994-1999, se desarticuló a 14 grupos y 76 bandas 
delincuenciales.

Patrulla en la lucha contra la delincuencia. (DRPE)

Desarme y desmovilización de grupos y bandas

En ese mismo periodo (1994-1999) los grupos y bandas 
armadas habían provocado 653 asesinatos, 586 secuestros, 
103 extorsiones, 36 fincas quemadas, 829 asaltos, 
interceptaron a 819 vehículos, enfrentaron 542 combates, 

realizaron 36 emboscadas y atacaron 34 objetivos.   En 1999, 
aún se encontraban activos 206 delincuentes armados, que 
operaban en las regiones norte y central del país realizando 
diferentes fechorías.   
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Principales misiones y
 resultados operacionales 

De 1979 al 2009 el Ejército de Nicaragua cumplió con los 
objetivos y líneas propuestos en el Plan de Actividades 
Principales, resaltándose a continuación los siguientes 
logros alcanzados: 

•	 Cumplimiento de los planes estratégicos y 
operacionales para la defensa de la integridad 
territorial y la soberanía. 

•	 Asesoramiento a las instancias del gobierno, en interés 
de la estrategia de la nación para ejercer el derecho 
pleno y soberano sobre el territorio nacional.

•	 Perfeccionamiento constante de la estructura orgánica, 
para el cumplimiento de la defensa nacional y la 
optimización de los recursos económicos asignados a 
la institución.

•	 Establecimiento y aplicación de la coordinación inter-
institucionales entre la Policía Nacional y el Ejército 
de Nicaragua a nivel central y territorial en aras de 
contrarrestar las actividades delictivas en la ciudad y 
en  el campo.

•	 Se coadyuvó en garantizar la paz y seguridad nacional, 
con planes operativos y contingentes en estricto apego 
a lo establecido en la Constitución Política y a las leyes 
del país.

•	 Enfrentamiento contra las actividades ilícitas, 
mediante el despliegue operacional preventivo y de 
respuesta, para el control y vigilancia permanente de 
nuestros espacios territoriales.

•	 Se coadyuvó con la Policía Nacional en la requisa de 
armamentos ilegales en poder de civiles, de acuerdo a 
lo establecido por la Ley No. 510 “Ley especial para el 
control y regulación de armas de fuego, municiones, 
explosivos y otros materiales relacionados”. 

•	 Elaboración, implementación y perfeccionamiento 
de los planes para el enfrentamiento a las amenazas 
emergentes (narcotráfico, terrorismo, crimen 
organizado, tráfico de armas  y actividades conexas).

•	 Ampliación y fortalecimiento de la coordinación inter-
institucional con los Poderes del Estado, mediante la 
firma de convenios y acuerdos de cooperación mutua.  

•	 Fortalecimiento de las relaciones con la sociedad civil, 
autoridades locales y Organismos No Gubernamentales.

•	 En coordinación con el Ministerio de Defensa se 
elaboró el “Libro de la Defensa Nacional de Nicaragua”, 
en cuya tarea participó toda la nación. 

•	 Modernización de la legislación penal y disciplinaria 
militar, mediante la formulación y presentación 
de propuestas de la “Ley Orgánica de Tribunales 
Militares” en el 2005, “Código Penal Militar” en el 
2006 y “Código de Procedimiento Penal Militar” en el  
2007. Estas leyes ya fueron aprobadas por la Asamblea 
Nacional y permiten una correcta administración de 
justicia militar.

•	 Definición de la visión, concepción, estructura y 
misiones de la institución para Operaciones de 
Mantenimiento de Paz. 

•	 Creación, organización y funcionamiento del Centro 
de Adiestramiento de Operaciones de Mantenimiento 
de Paz (CAOMPAZ).

•	 Protección y preservación de los recursos naturales y 
del medio ambiente. 

•	 Apoyo a la realización de los “Ejercicios Nuevos 
Horizontes”.

•	 Establecimiento y desarrollo de las relaciones 
internacionales, para el fortalecimiento de los 
vínculos de amistad y cooperación con las Fuerzas 
Armadas de países amigos, organismos de defensa del 
hemisferio y la Conferencia de las Fuerzas Armadas 
Centroamericanas (CFAC).

•	 Establecimiento y ampliación de la cooperación 
con países amigos en materia de enseñanza 
militar, asistencia técnica y material. Algunos de 
estos países han sido Cuba, Rusia, ex Alemania 
Democrática, Bulgaria, España, China Taiwán, 
Francia, Estados Unidos de América, Estados 
Unidos Mexicanos, Chile, Canadá, entre otros.

•	 Automatización del sistema de inventarios de medios 
materiales, armamento y otros. 

•	 Optimización de la técnica de combate, remotorización 
y adquisición de técnica de transporte  con el propósito 
de elevar los parámetros de disposición combativa de 
las unidades militares. 

•	 Profesionalización permanente  y desarrollo científico 
técnico del Cuerpo Médico Militar para una mejor 
atención médica primaria y especializada.
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•	 Capacitación permanente de los recursos humanos a 
todos los niveles, y la planificación estratégica para la 
prevención, atención y mitigación de los efectos que 
provocan en la población los fenómenos naturales y 
antropogénicos. 

•	 Participación, preparación y cumplimiento de normas 
de seguridad para mantener los  parámetros establecidos 
en el proceso de certificación internacional de los puertos 
marítimos y aeropuertos del país.  

Plan Permanente de Seguridad en 
el Campo y Despliegue Operacional 

Aeronaval
Este plan tiene por finalidad neutralizar la actividad delictiva 
de grupos y bandas, permitir la libre circulación ciudadana 
y del transporte, facilitar la actividad agrícola, comercial, 
ganadera y cafetalera. Igualmente reducir la inseguridad 
ciudadana, a través de las acciones de la fuerza militar y 
policial en las zonas de mayor riesgo.  

Con el Plan Permanente de Seguridad en el Campo se logró 
el establecimiento de fuerzas y medios en lugares de acceso 
limitado (La Cruz de Río Grande, El Tortuguero, la Costa 
Caribe, Triángulo Minero, entre otros) para el enfrentamiento 

y combate a las actividades del crimen organizado y 
actividades conexas. También se logró la neutralización de 
acciones de los grupos y bandas delincuenciales y se alcanzó 
mejores condiciones de seguridad.

Fue importante garantizar la protección de los principales 
objetivos económicos y asegurar las vías de comunicación, 
así como alcanzar un clima de confianza y seguridad 
ciudadana en el campo, mediante la implementación 
de medidas de control operativo. Se fortalecieron los 
dispositivos fronterizos, lo cual significó niveles superiores 
en el enfrentamiento a las actividades ilícitas.

Con este Plan Permanente de Seguridad en el Campo, en el 
período del 2000 al 2009, el Ejército de Nicaragua realizó 
unas 117 mil patrullas militares (de infantería, motorizadas, 
navales y combinadas con la Policía  Nacional). Se 
realizaron alrededor de 60,200 servicios operativos (retenes, 
emboscadas, puestos de observación y forestales). Se 
protegieron 33,317 objetivos y se brindó seguridad a 12,893 
productores. Se desarticularon 44 bandas integradas por 
2,107 delincuentes.

También se incautaron 1,061 armas de diferente calibre, 
34,526 municiones de todo tipo, se ocuparon vehículos, 
4 aeronaves y medios navales. Se realizaron 52 operativos 
contra el contrabando y se recuperaron 1,407 semovientes 
que se entregaron a sus legítimos dueños.

Tropas del Ejército de Nicaragua cumpliendo misiones de  seguridad en el campo. (DRPE)
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Plan de Protección a la
 Cosecha Cafetalera

En la década de los años 80, el Ejército designó gran parte 
de sus fuerzas a la protección y seguridad de la cosecha 
cafetalera en las zonas de conflicto (norte del país). A 
partir de 1990, durante los meses de noviembre a febrero 
de cada año el Ejército de Nicaragua, en coordinación 
con la Policía Nacional; ejecutó el Plan de Protección a la 
Cosecha Cafetalera, en los departamentos de Matagalpa, 
Jinotega, Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Carazo y Managua. 
Cada año se desplegó un promedio de 2,800 militares, más 
de 170 medios de transporte terrestre, diversos medios de 
comunicaciones y helicópteros. 

El Plan de Protección a la Cosecha Cafetalera logró 
proporcionarles protección y seguridad a los productores 
de este rubro económico del país, lo cual ha reducido 
sensiblemente las actividades delictivas en las regiones 
rurales. 

Apoyo al proceso electoral
El Ejército brindó apoyo al Consejo Supremo Electoral 
(CSE) en 11 elecciones, de las cuales 5 fueron nacionales, 
3 municipales y 3 en las Regiones de la Costa Caribe. El 
aseguramiento a las elecciones consistió en la seguridad 

y transportación aérea, terrestre y acuática del material 
electoral, así como la protección de los centros de cómputos. 

En las elecciones generales de 1984 y 1990, el Ejército 
Popular Sandinista mantuvo su presencia en el 100 % de los 
municipios con la participación de más de 87,000 militares 
y medios de transportes (terrestres, aéreos y acuáticos), de 
comunicaciones  y logísticos, entre otros.

A partir de 1996, la totalidad de la estructura del Ejército de 
Nicaragua trabajó en función de las elecciones nacionales 
y municipales que se realizan cada cinco y cuatro años, 
respectivamente. El desarrollo de las elecciones regionales de 
la Costa Caribe, se ha apoyado con las tropas destinadas en 
sus territorios. Las misiones se ejecutan previa capacitación 
del personal militar por parte de especialistas del Consejo 
Supremo Electoral y de la institución militar. 

De 1996 al 2009, se crearon más de 200 puestos de mando 
para ejercer control de la situación operativa. Se realizaron 
alrededor de 8 mil misiones de cobertura y seguridad. Se 
transportaron a más de 14 mil funcionarios del CSE y 1 
millón 700 mil libras de material electoral vía terrestre, aérea 
y naval. Se reforzó la presencia militar en 106  municipios y 
se protegieron 1,863 objetivos vitales para el funcionamiento 
del país, como infraestructura vial, de energía eléctrica, de 
comunicaciones y de suministro de agua potable.

Protección de la cosecha cafetalera. (DRPE)
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Primera etapa (1979-1992)
En 1979 inició el proceso de profesionalización del EPS 
y durante todo el periodo que fue de 1979 a 1992, se 
establecieron elementos propios de la organización militar 
profesional, jerarquización, preparación técnica y superior, 
base jurídica y reglamentaria. 

El primer período de 1979 a 1982, correspondió a 
la formación orgánica del EPS.  Incluyó medidas de 
organización, estructuración y preparación. En los meses 
de agosto a septiembre del año 1979 se llevó acabo la 
selección y ubicación de los principales mandos militares.
 
En agosto de 1979, se creó el  Centro de Preparación de 
Oficiales “Carlos Agüero Echeverría”, donde inicialmente 
se impartieron cursos de jefe de pelotón de infantería,  
posteriormente cursos de jefe de Compañía y jefe Batallón 
de Infantería Motorizado.

Asimismo, en septiembre de ese año la República de Cuba 
comenzó la colaboración en materia de enseñanza militar. 
Se envió personal a cursos de formación de oficiales a la 
Academia Interarmas “Antonio Maceo Grajales”  y  de 

superación de oficiales a la Academia Superior de Guerra 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias “Mayor General 
Máximo Gómez”. (Primer Curso Contrainteligencia 
Militar  y Curso de Tropas Generales de tres y seis meses, 
respectivamente).

En 1980, se fundó el Centro de Enseñanza Militar “Javier 
Guerra Báez” con la finalidad de preparar soldados. 
Posteriormente, éste se transformó en el Centro de 
Preparación de Especialistas Menores (CPEM), de jefes de 
escuadra, especialistas de armas de infantería y servicios 
(logísticos, sanitarios, entre otros).

En 1980, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) dio inicio a la colaboración en la enseñanza militar. 
Se envió  personal a cursos de formación y de superación de 
oficiales a las escuelas y  academias militares de aquel país. 

El 15 de julio de 1980, se celebró el primer acto de ascenso 
en grados de honor y militares del EPS. En conformidad con 
el Decreto Ley No. 429 “Ley creadora de los grados de honor, 
cargo y grados militares”, de la JGRN, aprobada el 17 de mayo 
1980.  Fueron ascendidos 207 oficiales (4 Comandantes de 
Brigada, 14 Comandantes, 5 Subcomandantes, 27 Capitanes, 
42 Tenientes Primeros, 55 Tenientes y 59 Subtenientes).

Profesionalización del Ejército de Nicaragua

Acto de ascenso en grados de honor en la ECA, el 15 de julio de 1980. (CHM)
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La Escuela “Eduardo Contreras Escobar” fue fundada en 
Apanás, departamento de Jinotega en septiembre de 1980, 
en este centro se impartieron cursos a pequeñas unidades 
de Reserva y Milicias Populares Sandinistas (MPS). 

En los años 1981 y 1982, catedráticos de la Academia Superior 
de Guerra “Mayor General Máximo Gómez”, impartieron 
en Nicaragua, dos cursos, correspondientes a la preparación 
de Mando y Estado Mayor Operativo-Estratégico de 
Tropas Generales, denominados Curso Académico 
Superior (CAS).  Se prepararon jefes principales del EPS.

El 26 de febrero de 1981, en acto de saludo al “Tercer 
aniversario de la insurrección de Monimbó” fueron 
ascendidos en grados militares 330 oficiales (1 
Comandante de Brigada, 2 Subcomandantes, 2 Capitanes, 
13 Tenientes Primeros, 34 Tenientes y 278 Subtenientes).

En noviembre de 1982, inició el primer curso de bachillerato 
en la modalidad de educación a distancia para oficiales del EPS. 
El programa se llamó “Filemón Rivera Quintero”, y las clases 
fueron impartidas en la Escuela “Carlos Agüero Echeverría”. 
  
En 1982, comenzaron los convenios de colaboración de 
enseñanza militar con la República Democrática Alemana 
(RDA), Repúblicas de Bulgaria y Checoslovaquia. Se envió 
personal a cursos de formación y de superación de oficiales 
a las escuelas y academias militar, y especialidades médicas. 

El segundo período de 1983 a 1986, correspondió al 
crecimiento acelerado de personal en las categorías de 
oficial, clase y soldado del EPS, como una respuesta al 
agravamiento del conflicto bélico interno que enfrentaba 
Nicaragua. Se implementaron planes especiales como la 
restructuración, captación y reclutamiento, y los respectivos 
planes de preparación y equipamiento de este personal.  

Ascenso a Comandantes de Brigada en la ECA, el 15 de julio de 1980. (CHM)
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En ese mismo año, comenzaron las labores académicas en 
cuatro Centros de Preparación de Oficiales (CPO), que 
fueron: CPO General Pedro Altamirano  (en Condega), 
CPO Arlen Siú (en El Sauce), CPO Comandante de Brigada 
Hilario Sánchez (en Amayito) y CPO Pedro Aráuz Palacios 
(en Juigalpa). Se prepararon a oficiales permanentes, de 
reserva y de las MPS 
para ocupar cargos en la 
nueva estructura. Se les 
preparó para ser capaces 
de dirigir y realizar 
acciones combativas 
de carácter regular e 
irregular. Se mantuvo 
la capacidad de relevo 
y reposición de bajas. 

Entre 1980 y 1986, se 
fundaron el centro 
de preparación de 
pilotos y técnicos 
de la FAS-DAA y el 
Centro de Especialistas 
Menores de la Marina 
de Guerra Sandinista. 

En 1983, se creó y 
otorgó la Medalla 

Reconocimiento al Deber en sus 
tres clases (oro, plata y hierro), 
que en 1984, se denominó 
Medalla Reconocimiento al 
Deber “Camilo Ortega Saavedra”. 
En el mismo año, se instituyeron 
las medallas Hilario Sánchez 
Vázquez y conmemorativa 
V Aniversario del EPS. Éstas 
se entregaron en el acto 
solemne de conmemoración 
del V Aniversario realizado 
el 2 de septiembre de 1984.

En 1984, se graduaron los 
primeros médicos militares 
en la República de Cuba. En 
1986, egresaron los primeros 
oficiales del Curso de Mando 
y Estado Mayor Táctico 
Operativo de Tropas Generales 
de la Academia Superior 

de Guerra “General Mijail 
Frunze” de la URSS. Se inició también el primer curso 
de este nivel de preparación en la Academia Superior 
de Guerra “Mayor General Máximo Gómez”, de Cuba. 

Para elevar el nivel académico de jefes y oficiales, en este 
mismo año, se implementó el programa de becas nacionales 

Preparación de especialistas menores de comunicaciones. (DRPE)

Centro de Preparación de Especialistas Menores de la Marina de Guerra Sandinista. (DRPE)
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para la realización de estudios en la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua (UNAN-León). Los primeros 
becados favorecidos con este programa, ingresaron en la 
carrera de Derecho.
  
Como resultado del desarrollo estructural e institucional 
que había experimentado el EPS en esos años, en 1986 se 
realizó la conversión en grados militares, que consistió en 
la adopción de un sistema convencional de grados.  Por tal 
razón la Asamblea Nacional reformó el Decreto Ley No. 
429 “Ley creadora de los grados de honor, cargo y grados 
militares”, mediante la Ley No. 19 “Reforma a ley creadora 
de los grados de honor, cargos y grados militares”, del 15 de 
julio de 1986. 

Se crearon los grados de General de Ejército, Teniente 
General, Mayor General y General de Brigada. Se 
establecieron las siguientes equivalencias: Comandante 
de Brigada al grado de Coronel; Comandante al grado de 
Teniente Coronel, y Subcomandante al grado de Mayor. 

Debido a estos cambios, el 22 de agosto de 1986, el 
Presidente de la República, Comandante de la Revolución, 
Daniel Ortega Saavedra, ascendió al grado de General de 

Ejército al Comandante de la Revolución y Comandante en 
Jefe del EPS, Humberto Ortega Saavedra. El 23 de ese mes 
fue ascendido al grado de Mayor General, el Coronel y Jefe 
del Estado Mayor General, Joaquín Cuadra Lacayo. 

En ese mismo año, se graduaron en la URSS, Cuba y la 
RDA los primeros estudiantes de los cursos de ingenierías, 
licenciaturas, técnicos superior y medio de las especialidades: 
naval, aérea, logística, armamento, radio electrónica, 
comunicaciones, entre otras.  

El tercer período 1987-1990, incluyó el proceso de 
reestructuración orgánica, de conformidad con la nueva 
situación militar y económica del país. Lo que conllevó 
al fortalecimiento de los niveles de cohesión y capacidad 
combativa de las unidades. 

Con el propósito de elevar el nivel académico de los 
oficiales, en 1987, surgieron los Centros de Educación 
a Distancia en las Regiones Militares. Por su parte la 
Escuela Carlos Agüero, ubicada en Managua, se dedicó 
exclusivamente a desarrollar el Programa Filemón Rivera 
Quintero de cobertura nacional dentro del EPS, que 
consistió en una modalidad especial para bachillerar a 
jefes y oficiales.  

Acto de conversión de grados militares y ascenso a General de Ejército al Comandante de la Revolución Humberto Ortega Saavedra 
por el Presidente de la República, Comandante de la Revolución Daniel Ortega Saavedra, el 22 de agosto de 1986. (HOS)



90

En 1987, se reestructuraron los Centros de Preparación de 
Especialistas Menores (CPEM) encaminados a alcanzar 
mayores niveles de calidad y eficiencia en la formación de 
clases y especialistas menores. 

En 1988, la Escuela de Especialistas Menores “Javier Guerra 
Báez” se constituyó en el Centro de preparación de aspirantes 
a cadetes “Programa Los Carlitos”, donde se impartieron 
niveles de tercero, cuarto y quinto año de secundaria a jóvenes, 
que realizarían después estudios de cadetes en las Academias 
Interarmas de la República de Cuba.

En 1989 se implementó una reducción de la estructura del 
Ejército en concordancia con la crítica situación económica 
del país. Se continuó con los cursos en el exterior, con el fin 
de garantizar la preparación de los oficiales y se hizo énfasis 
en la preparación de jefes de la principal  cadena de mando.

Entre marzo y junio de 1990, se llevó a cabo la reestructuración 
cuantitativa, ésta consistió en dar continuidad a la reducción 
de efectivos de personal permanente, reservista y miliciano, 
que había comenzado en el año anterior. En marzo del 
mismo año, fueron desmovilizados los reclutas del Servicio 
Militar Patriótico (SMP). El EPS se redujo de 86,810 efectivos 
existentes en enero a 41,140 al mes de mayo. 

Ascenso a Mayor General al Coronel Joaquín Cuadra Lacayo, 
el 23 de agosto de 1986. (DRPE)

Conversión de grados de Comandante de Brigada a Coronel del  
EPS, el 22 de agosto de 1986. (DRPE)

La reestructuración aludida se aplicó a partir de agosto 
de 1990,  en la cual no se trató de una simple reducción 
de números de efectivos y de unidades militares, sino 
de una verdadera transformación organizativa que 
conllevó a la salida de un importante número de oficiales 
del EPS. En noviembre del mismo año se ejecutó el Plan 
de Licenciamiento No.1 (PL 1) que incluyó a oficiales, 
clases, soldados y personal civil.

En este proceso de restructuración se definió la 
nueva estructura, acorde a la situación de paz, a los 
requerimientos de las misiones constitucionales y a las 
políticas regionales en cuanto al  “Balance Razonable de 
las Fuerzas Militares del Área Centroamericana”. 

En el mes de agosto de 1990, inició el programa de 
colaboración en la enseñanza militar con el Reino de 
España y los Estados Unidos Mexicanos.

De todo lo anterior resulta que en el periodo 1979 a 1990, 
se graduaron en distintos países amigos: 113 oficiales 
en Cursos de Diplomado de Estado Mayor,  2,186 en 
Cursos Superior de Oficiales (CSO), 6,377 en Cursos de 
Formación de Oficiales (CFO), 215 ingenieros y 1,213 
técnicos en las especialidades: aérea, naval, armamento, 
transporte, blindado, radio técnica, electrónica, entre 
otras, 124 médicos, para un total de 10,228 graduados. 
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En el cuarto período de 1991-1992, continuó el proceso 
de reducción y reestructuración del EPS. Así, en agosto de 
1991, se ejecutó el Plan de Licenciamiento No. 2 (PL 2) que 
incluyó a oficiales, clases, soldados y personal civil. En julio 
de 1992, se ejecutó el Plan de Licenciamiento No. 3 (PL 3).

A partir de enero de 1992, se amplió la cobertura del 
Programa de Becas Nacionales a través de la firma de 
convenios con las universidades públicas y privadas, en 
carreras superiores y técnicas civiles: Ciencias Jurídicas, 
Administración de Empresas, Ingeniería Civil, especialidades 

Médicas, Contabilidad, Psicología, Historia, Relaciones 
Internacionales, Ciencias Sociales, Idioma y cursos técnicos 
en computación.

En 1992, se amplió la colaboración en el tema de enseñanza 
militar con las Repúblicas de Francia, China Taiwán y 
Uruguay. 

Segunda etapa (1993-2009)
Esta etapa se caracterizó por el diseño y puesta en práctica 
de la carrera militar, establecimiento del Sistema de 
Enseñanza Militar y la creación de los actuales centros 
y escuelas militares. Entraron en vigencia: Ley No. 181 
“Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social 
Militar”, Normativa Interna Militar (NIM), Libro de la 
Defensa Nacional, Normativa para la Prestación del Servicio 
Militar Activo (NOPSMA), Ley Orgánica de Tribunales 
Militares, Ley No.  617 “Código Penal Militar y Código de 
Procedimiento Penal Militar”, Ley No. 523 “Ley Orgánica de 
Tribunales Militares”, Ley No. 566 “Código Penal Militar”, 
entre otras. 

Ascenso al grado de Coronel a los principales Jefes del EPS en la Escuela Facundo Picado, Estelí el 14 de mayo de 1988. (CHM)

Graduados en el exterior (1979-1990)
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Implementación del Sistema de
 Educación Militar

Para formar militares con amplio dominio en 
correspondencia con la ciencia, el arte y la técnica militar, 
en 1993, se implementó el Sistema de Educación Militar 
regulada por la Normativa Interna Militar (NIM).  En 
el programa se establecieron ejes transversales para el 
desarrollo de valores morales, éticos, cívicos y patrióticos 
en aras del cumplimiento de la Constitución Política, las 
leyes y el respeto a los derechos humanos. El sistema está 
organizado en Subsistema de Enseñanza y Subsistema de 
Adiestramiento. 

El Subsistema de Enseñanza Militar incluye los cursos de 
los centros de enseñanza nacionales y extranjeros, con los 
niveles de formación, superación, superior y altos estudios 
militares para las distintas categorías de personal. Requisito 
fundamental que se exige para promover en cargo y en 
grado. 

Subsistema  de enseñanza  
Este subsistema incluye para los oficiales cuatro niveles de 
preparación. El primero corresponde a la Enseñanza Militar 
de Formación Profesional (equivalente a licenciatura), el 
segundo a Enseñanza Militar de Superación Profesional 
(equivalente a postgrado), el tercero a Enseñanza Militar 
Superior (equivalente a maestría) y el cuarto a los Altos 
Estudios Militares.

Para suboficiales y clases incluye dos niveles de preparación. 
El primero corresponde a la Enseñanza Militar de 
Formación Profesional y el segundo a la Enseñanza Militar 
de Superación Profesional.

Para soldados y marineros la preparación está organizada en 
dos niveles. El primero corresponde a la Enseñanza Militar 
de Formación Profesional y el segundo a la Enseñanza 
Militar de Superación Profesional.

Subsistema de adiestramiento
El subsistema de adiestramiento, comprende la capacitación 
y adiestramiento de los oficiales, clases, soldados y marineros 
en las unidades militares de acuerdo con los planes y 
programas de preparación y/o sostenimiento. Su propósito 
consiste en cohesionar a los órganos de mando, unidades y 
pequeñas unidades. Está organizado en cuatro niveles: 

El primero está referido a la Comandancia General e 
integrado por Oficiales Generales y Oficiales Superiores. 
Incluye la preparación de la Principal Cadena de Mando y el 
Grupo de Estudio del Comandante en Jefe.

El segundo está referido a las Direcciones y Órganos de la 
Comandancia y Estado Mayor General, Estados Mayores 
y Planas Mayores de las unidades militares. Lo integran 
oficiales de todos los niveles. Incluye la preparación de jefes 
y oficiales, reunión de especialistas, ejercicios, caminatas, 
preparación física, infantería, natación, adiestramiento de 
tiro con armas de infantería y entrenamientos.

Adiestramiento de oficiales del Estado Mayor General. ( DRPE)
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En el período de 1993 a 1998, se crearon las Escuelas Militares 
y el Centro Superior de Estudios Militares. Con el propósito 
de formar profesionalmente al personal y garantizar 
actualización permanente en la ciencia y la técnica militar, y 
otras disciplinas afines.

El 30 de mayo de 1993, se fundó el Centro Superior de 
Estudios Militares “General de División José Dolores 
Estrada Vado” (CSEM). Tiene reconocimiento oficial por el 
Consejo Nacional de Universidades (CNU) como institución 
de educación superior, esta designado para la preparación, 
capacitación, superación académica y profesional de los 
miembros del Ejército de Nicaragua.

Los planes y programas de estudios están 
diseñados en correspondencia  a las exigencias 
del diseño curricular con propósitos formativos 
e incorporando los distintos procesos de 
enseñanza-aprendizaje, estructurados en distintas 
áreas del conocimiento tales como formación 
general, formación básica profesional, formación 
profesional especial, prácticas profesionales, 
actividades extra docentes, investigación, 
consejería y orientación profesional.

Las carreras que ofrece esta institución educativa 
militar son: 

a) Licenciado en Ciencias Militares con 
mención en Mando Táctico de: Tropas 
Generales, Logística, Comunicaciones,  Artillería 
Terrestre, Artillería Antiaérea y Mando Pequeñas 
Unidades de Tanques. 

b) Ingeniería Militar con mención en 
Mando Táctico: Naval, Aéreo e Ingeniero Militar.

c) Carrera de Medicina.

Al graduarse obtiene el grado militar de teniente y 
una titulación académica de Licenciado en Ciencias 
Militares.

Imparte además los Cursos de Perfeccionamiento 
de Oficiales (CPO), inglés, computación y otros.

El cuerpo docente está integrado por militares y civiles, con 
preparación superior, en grados de  maestría y doctorado.

De 1996 al 2008, este Centro de Estudios ha graduado 570 
oficiales en 13 promociones con formación profesional, 
altos valores patrióticos, morales y éticos. 

El 4 de octubre de 1997, se fundó la Escuela Superior de 
Estado Mayor “General Benjamín Francisco Zeledón 
Rodríguez” (ESEM), la cual se encarga de impartir los 
cursos, a nivel de enseñanza militar, de superación y superior 
a oficiales con grado de capitán y mayor para el desempeño

El tercer nivel está integrado por sargentos y especialistas 
menores de todas las unidades, de acuerdo con las misiones 
que cumplen.

El cuarto nivel está integrado por las tropas de todas 
las unidades, en correspondencia con los planes de 
adiestramiento establecidos y las misiones que cumplen.

Compromiso ante la Bandera Nacional por caballero cadete al momento de su 
graduación en el Centro Superior de Estudios Militares

 “General de División José Dolores Estrada Vado”. (DRPE)

Centro  Superior y Escuelas Militares  (1993-1998)
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de cargos de mando y dirección en Planas Mayores y Estados 
Mayores. 

Así mismo prepara el Curso de Defensa y Seguridad 
Nacional  habiéndose realizado cinco  cursos, graduando a 
la fecha  48  coroneles  y  170 civiles.

El cuerpo docente lo conforman personal militar y civil con 
preparación superior, en grado de maestría y doctorado.   
La Escuela Superior del Estado Mayor ha realizado 34 
promociones en el periodo comprendido entre 1997 y 2008, 
de las cuales se detallan: 11 DEM, 3 DEMPE, 9 CSAS, 1 
CSAS-E, 4  CSIM, 1 CSIM-E, 2 CSSME y 3 DICA. 

En las mismas se graduaron 1,075 oficiales entre ellos 35 
mujeres del Ejército de Nicaragua, 3 de la Policía Nacional 
y 6 de países centroamericanos (Guatemala, Honduras y El 
Salvador). De los graduados, 526 corresponden a oficiales 
superiores de los cursos DEM y DEMPE, 549 oficiales 
subalternos de los cursos de superación, de ellos, 314 del 
CSAS y 105 del CSIM; 40 del CSSME y 90 del DICA.

El 1 de junio de 1994, se creó la Escuela Nacional de 
Sargentos, “Sargento Andrés Castro” (ENSAC). Su 
misión académica consiste en formar Suboficial Primero, 
Suboficial Segundo y Suboficial;  Sargentos Primero, 
Sargentos Segundos y Sargentos Terceros; y Especialistas 
Menores destinados al cumplimiento de misiones de 
seguridad y defensa. 

Los programas de estudios contemplan la enseñanza en 
valores morales, cívicos, patrióticos y éticos, el estudio de la 
base legal y reglamentaria que rige al Ejército de Nicaragua 
y se  imparten cursos de: Sargento de Escuadra, Pelotón y 
Compañía de Infantería, Curso de Sargento Especialista, y 
cursos de suboficiales y especialistas menores. 

También cursos de especialistas menores: operador de radio, 
primer tirador (sustituto del Jefe de Escuadra), tirador de 
ametralladora y lanzacohetes.

El cuerpo docente que presta sus servicios en la Escuela 
Nacional de Sargentos está altamente calificado, cuenta 
con los recursos y medios didácticos (aula metodológica, 
polígono de tiro e infantería, campo de obstáculo, pista 
de atletismo, con campo de fútbol integrado, canchas de 
voleibol y baloncesto).
 
En el período de 1994 al 2009, se realizaron 157 cursos. 
Se graduaron 6,108 efectivos, de ellos: 23 Suboficiales en 
2 cursos, 2,500 Sargentos en 51 cursos, 3,422 especialistas 
menores en 103 cursos, y 163 efectivos en 1 curso de 
Operación de Mantenimiento de la Paz.

El 23 de marzo de 1998, se fundó la Escuela Nacional 
de Adiestramiento Básico de Infantería “Soldado 
Ramón Montoya” (ENABI), dirigida a preparar a los 
soldados de nuevo ingreso. Esta escuela les proporciona 

Curso de Diplomado de Estado Mayor en la Escuela Superior de Estado Mayor “General Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez”, 2009. 
(DRPE)
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conocimientos básicos en correspondencia con las 
misiones del Ejército de Nicaragua. Los educa bajo 
los principios morales, cívicos, patrióticos y éticos, 
y en el  respeto a la Constitución Política y las leyes 
del país. 

Se presta especial atención a la preparación táctica, 
tiro con armas de infantería, preparación física e 
infantería. Los gradúa como soldado de infantería, 
para desempeñarse en cargos de tiradores. En el 
período de 1998 al 2009,  la escuela graduó 12,511 
efectivos, en 37 cursos con duración de tres meses.

Dispone de recursos y medios didácticos (aula 
metodológica, polígono de tiro e infantería, campo 
de obstáculo, campo de fútbol, canchas de voleibol 
y baloncesto). 

En el período de 1990 al 2009, participaron 1,896 
miembros del Ejército de Nicaragua en cursos y ac-

Graduación de sargentos en la Escuela Nacional de Sargentos “Sargento Andrés Castro”. (DRPE)

Escala jerárquica de grados militares
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tividades académicas. En países 
amigos se graduaron en cursos 
militares 934 oficiales (24 en 
Altos Estudios Militares, 67 en 
Diplomado de Estado Mayor, 
133 en Cursos de Superación y 
equivalentes, 647 en Cursos de 
Recalificación de las especia-
lidades aéreas, navales, opera-
ciones especiales, armamento, 
transporte, comunicaciones, lo-
gística, entre otras, y 63 en Cur-
sos de Formación de infantería, 
de las especialidades aéreas y 
navales).

El 2 de septiembre de 1998, entró 
en vigencia la Normativa Interna 
Militar del Ejército de Nicaragua, 
que suprimió los grados de 
Teniente General y Sub Teniente, 
y se implementan los grados de 
Sub-Oficiales, las equivalencias 
de grados de la Fuerza naval y los 
grados de Soldado (Marinero) de 
Segunda y Soldado (Marinero).

En seminarios, con-
ferencias y ejerci-
cios participaron 909 
efectivos (oficiales, 
clases y soldados), y 
53 oficiales en estu-
dios de especialida-
des médicas.  

Por otro lado, en el 
período de 1990 al 
2009, se graduaron 
325 oficiales en el 
Programa de Becas 
Nacionales (284 ofi-
ciales en estudios de 
pregrado y postgra-
do, y 41 en cursos 
técnicos).

Orden, medallas y distinciones (1983 - 2009)

Participación en cursos militares, seminarios, ejercicios y especialidades médicas 
(1990 - 2009)
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30 años  de vida institucional.

Ascenso a General de Ejército

Ascenso  al Mayor General Joaquín 
Cuadra Lacayo al grado de  General 
de Ejército, por la Presidenta de la 
República, doña Violeta Barrios 
de Chamorro, el 21 de febrero de 
1995. (DRPE)

Ascenso al Mayor General Moisés 
Omar Halleslevens Acevedo  al 
grado de  General de Ejército, 
por el Presidente de la República, 
ingeniero Enrique Bolaños Geyer, 
el 21 de febrero de 2005. (DRPE)

Ascenso al Mayor General Javier 
Alonso Carrión McDonough al 
grado de  General de Ejército, por el 
Presidente de la República, doctor 
Arnoldo Alemán Lacayo, el 21 de 
febrero de 2000. (DRPE)
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De las Fuerzas 
Fuerzas Terrestres 

A partir de julio de 1979, el EPS  ubicó puestos 
fronterizos, con la misión de vigilar y proteger los 
pasos en las fronteras norte y sur del país.

Era de gran necesidad preparar al personal militar y 
así en agosto de 1979, se formaron los dos primeros 
Batallones de Infantería: “Gaspar García Laviana” y  
“Rolando Orozco”. Los integrantes se prepararon en 
la Escuela Carlos Agüero Echeverría (ECA).

Acorde con las funciones que empezaba a asumir el 
EPS, de 1979 a 1982, el territorio nacional se organizó 
en siete  Regiones Militares (RM) y en 1983, las RM 
se convirtieron en Regiones de  MPS.  

A su vez, entre 1982 a 1985, el territorio nacional se 
organizó en tres Zonas Militares (ZM) con dos regiones 
independientes.  Al final, en 1985, se desactivaron las 
Zonas Militares y se creó el Grupo Operativo del Estado 
Mayor General. Las Regiones de MPS subordinadas 
a las ZM pasaron a Regiones Militares subordinadas 
al Alto Mando del EPS, a excepción de la 1, 5, 6 y 7 
RM que se subordinaban al Grupo Operativo.

Tropas de Infantería permanente del EPS. (DRPE)
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30 años  de vida institucional.

Con base al Decreto No. 1327 “Ley del Servicio Militar 
Patriótico” aprobado el 13 de Septiembre de 1983, el 
EPS organizó nuevas unidades en el período de 1983 
a 1986.  Estas nuevas unidades eran 12 Batallones 
de Lucha Irregular (BLI), 21 Batallones Ligeros 
Cazadores (BLC), 44 Compañías de Tropas Guarda 
Fronteras (TGF) y 44 Bases de Apoyo Operacional 
(BAO); todo ello con el propósito de hacerle frente a 
la amenaza de “La Contra”.

Regiones Militares (RM)
Estas regiones militares fueron grandes unidades 
operativas de tropas generales que se crearon 
para llevar a cabo operaciones combativas semi-
regulares o irregulares. Contaban con unidades y 
pequeñas unidades combativas de infantería, artillería 
terrestre, artillería antiaérea, pequeñas unidades 
de aseguramiento y servicios, que se estructuraron 
de forma ligera y flexible a fin de garantizar la 
independencia operativa y táctica. 

La cobertura geográfica de una Región Militar 
comprendía dos o más departamentos. 

Milicias Populares Sandinistas (MPS)

Las milicias surgieron de forma voluntaria con 
anterioridad al 19 de julio de 1979, por la necesidad 
de reforzar la lucha armada contra la dictadura 
somocista.

Se oficializaron el 15 de febrero de 1980 en base 
al Decreto No. 313 de la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional de la República de 
Nicaragua, cuya letra indica: Artículo 1.- “Créanse 
las Milicias Populares Sandinistas como una 
organización de carácter nacional y que estará 
bajo la dirección del Ministerio de Defensa. 

Tropas Guarda Fronteras. (DRPE)

Vigilancia de la frontera norte del país por las 
Tropas Guarda Fronteras. (DRPE)
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Ciudadanos incorporados a las Milicias Populares Sandinistas, 1986. (DRPE)

y sus miembros serán movilizados en caso de La 
participación en las Milicias Populares Sandinistas 
tendrá carácter voluntario, necesidad nacional”.

Luego, en febrero de 1980, se creó la Jefatura 
Nacional de MPS, así como  sus Delegaciones 
Departamentales y Zonales. Se organizaron 
en pequeñas unidades de milicias de barrios, 
comarcas, cooperativas, fábricas, instituciones y 
empresas.  En su inicio fue Jefe Nacional de las 
MPS el Comandante de Brigada Edén Pastora 
Gómez.
 
El EPS logró estructurar veintiocho Brigadas 
de MPS, entre los años de 1983 a 1990.  Estas 
brigadas estaban integradas por 4 ó 6 Batallones. 
Se organizaron ciento cincuenta Batallones de MPS, 
de los cuales cuarenta y seis estaban destinados a 
la defensa local.

Las MPS fueron la expresión armada del pueblo. 
Combatieron  a las fuerzas de “La Contra” y en ellas 
recayó la defensa de las localidades, unidades de 
producción, cooperativas y objetivos específicos. 

Batallón de Infantería de Reserva (BIR)
Los Batallones de Infantería de Reserva (BIR), se 
organizaron en 1980. Eran pequeñas unidades 
de tropas generales diseñadas para llevar a cabo 
acciones combativas regulares o irregulares según 
las circunstancias tácticas. Su estructura contaba de 
tres compañías de infantería, una batería de mortero, 
una batería de Grap 1P y pequeñas unidades de 
aseguramiento. 

De 1980 a 1986 se movilizaban a las zonas de 
conflictos militares para enfrentar a las fuerzas de “La 
Contra”. A partir de 1985 se les designó la protección y 
seguridad de objetivos estratégicos para la estabilidad 
y sostenibilidad del país. 

La convocatoria a la reserva se institucionalizó el 13 
de Septiembre de 1983, a través del Decreto No. 1327 
“Ley del Servicio Militar Patriótico”.  El Servicio Militar 
de Reserva consistió en el cumplimiento ciudadano 
de todos los nicaragüenses del sexo masculino 
comprendidos entre las edades de 25 a 40 años. En 
todo el país se crearon ciento treinta y seis Batallones 
de Infantería de Reserva. 
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Grupo Táctico
Era una unidad de infantería conformada con 
personal permanente y de reserva. Cumplía acciones 
combativas regulares o irregulares. Su estructura 
contaba de tres Batallones de Infantería de Reserva, 
pequeñas unidades de aseguramiento y servicios.

Se organizaron nueve grupos 
tácticos: uno en la 1 RM, dos en 
la 2 RM, tres en la 3 RM y tres 
en la 4 RM.

Brigada de Infantería 
de Reserva 

Las Brigadas de Infantería 
de Reserva, consistieron en 
unidades tácticas de tropas 
generales y se crearon para llevar 
a cabo acciones combativas 
semi-regulares o irregulares. Se 
conformaban con tres a cuatro 
Batallones de Infantería de 
Reserva, pequeñas unidades 
de artillería terrestre, artillería 
antiaérea, pequeñas unidades 
de aseguramiento combativo y 
de servicios. 

De 1979 a 1990, se estructuraron veintiséis Brigadas 
de Infantería de Reserva. 
 

Batallón de Lucha Irregular (BLI)
En cumplimiento del plan “De Pomares a Fonseca”, se 
formaron doce Batallones de Lucha Irregular (BLI)  en 
el período  de 1983 a 1985.  Estos batallones fueron 
unidades con alta capacidad de maniobra y poder de 
fuego.

Batallones de Lucha Irregular que existieron fueron:  
“Simón Bolívar”, “Germán Pomares Ordóñez”, 
“Sócrates Sandino”, “Pedro Altamirano”, “Farabundo 
Martí”, “Francisco Estrada”, “Ramón Raudales”, 
“Santos López”, “Juan Gregorio Colindres”, “Rufo 
Marín”, “Miguel Ángel Ortez” y “Juan Pablo Umanzor”.

Batallón Ligero Cazador (BLC)
De 1984 al 1986, surgieron los Batallones Ligeros 
Cazadores (BLC), que eran  pequeñas unidades de 
lucha irregular conformadas por tres compañías y 
pequeñas unidades de aseguramiento combativo y 
de servicios. Con capacidad de maniobra y poder de 
fuego. Operaban en el territorio bajo responsabilidad 
de las Brigadas de Infantería a las cuales se 
subordinaban.

Ciudadanos incorporados en la defensa del país. (DRPE)

Instrucción de tiro a unidades de infanterías de reserva del EPS. (DRPE)
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Compañía Permanente Territorial
(COPETE)

De 1984 a 1986, se formaron ochenta Compañías 
Permanentes Territoriales (COPETE) en las Regiones 
Militares ubicadas en zonas de guerra.  Eran 
pequeñas unidades de lucha irregular, que operaban 
en el territorio bajo responsabilidad de las Brigadas y/o 
Batallones de Infantería, a la cual se subordinaban.

Principales unidades militares del EPS
1 Región Militar: Conformada por la 1ª  Brigada de 
Infantería Permanente, que se ubicaba inicialmente 
en El Doradito y después en San Rafael del Norte.  La 
conformaban también la 311 (Quilalí), la 312 (Ocotal), 
la 313 (Ducualí) y la 314 Brigada de Infantería de 
Reserva (Jalapa), y la Brigada de Tropas Locales 
(BTL) en Estelí. También la 11 Agrupación Táctica de 
Combate (ATC) con tres BLC. 

La 1 RM tuvo siete BLC denominados “Jorge Alberto 
Martínez”, “José Benito Escobar”, “Mario Alemán 
Escobar”, “Oscar Turcios Chavarría”, “Ramón 

Prudencio Serrano”, “Ricardo Morales Avilés” y 
“Reynerio Antonio Tijerino”. 

2 Región Militar: Conformada por la Brigada 
Mecanizada (Villa Nueva), la 2a. Brigada de Infantería, 
ubicada en León y  la 8a.  Brigada de Infantería, 
ubicada en Chinandega con 4 Batallones de Reserva 
y el Destacamento de Tropas Guarda Fronteras 
(Somotillo).

3 Región Militar:  Estaba conformada por la 30 
Brigada de Infantería Mecanizada (Esquipulas), la 32 
Brigada de Infantería Mecanizada y la 33 Brigada de 
Infantería de Reserva, Jefatura de Tropas Rurales y 
la Región Especial de Defensa de Managua con seis 
Brigadas de Milicias Populares Sandinista.  

4 Región Militar: Conformada por la 9na. (La Virgen), 
la 61 (Diriamba) y la 62  Brigada de Infantería de 
Reserva (Masaya) y el Destacamento de Tropas 
Guarda Frontera. 

5 Región Militar: Conformada por la 51 (Boaco), la 
52 (Santo Tomás), la 53 (Nueva Guinea), la 54 (El 
Rama), la 55 (San Carlos) y la 56 Brigada de Infantería 

Compañía Permanente Territorial. (CHM)
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(Juigalpa).   Igualmente la 55 Agrupación Táctica de 
Combate (ATC) con seis BLI.  

La 5 RM tuvo cuatro Batallones Ligeros Cazador (BLC) 
denominados “Modesto Duarte”, “Oscar Benavides”, 
“Edgar Munguía” y “Gaspar García Laviana”.

6 Región Militar: Conformada por la 361 (Matiguás), 
la 362 (La Dalia), 363 (Wiwilí), la 364 (Jinotega) y la 
365 Brigada de Infantería de Reserva (Sébaco), 32 BI 
(Wamblan) y la 3002 BI (Mulukukú); BTL (Jinotega) y 
BTL (Matagalpa). La 61, 62 y 63 Agrupación Táctica 
de Combate (ATC) con tres BLI.  

La 6 RM tuvo nueve BLC, a saber:  “Crescencio 
Rosales”, “Ernesto Cabrera”, “Pedro Araúz Palacios”, 
“Carlos Agüero”, “Edgar Munguía”, “Facundo Picado”, 
“Cristóbal Vanegas”, “Eduardo Contreras” y “Laureano 
Mairena”.

7 Región Militar: Conformada por la 366 (Siuna), 
la 369 (Puerto Cabezas) Brigada de Infantería de 
Reserva y dos Batallones Ligeros Cazadores (BLC).

Pequeñas unidades de fuerzas 
especiales

Se fundaron en julio de 1979 y consistían en una 
pequeña unidad de fuerzas especiales ubicadas en 
las instalaciones de la Loma de Tiscapa. Estaban 
compuestas por combatientes insurreccionales 
seleccionados por su experiencia en el combate. 
Posteriormente se creó la Copañía de Destino 
Especial (CODE), la que se transformó en las Tropas 
Pedro Altamirano (TPA) subordinadas a la Dirección 
de Inteligencia Militar. 

De acuerdo con las necesidades y el desarrollo 
estructural del EPS, el 26 de octubre de 1985, 
se fundaron las Pequeñas Unidades de Fuerzas 
Especiales (PUFE), integradas por oficiales y soldados 
seleccionados de los BLI, TPA y unidades militares 
permanentes. Entre 1985- 1986, se prepararon con 
ese fin dos contingentes de fuerzas especiales en la 
Escuela de Fuerzas Especiales “El Cacho”, en Pinar 
del Río, República de Cuba. 

En 1991 las PUFE se constituyeron en la Jefatura 
de Fuerzas Especiales y en 1994 se transformaron 

en el Comando de Operaciones Especiales 
(COE). El COE constituye la principal unidad para 
la realización de operaciones especiales de alta 
precisión, sincronización y especialización en el 
territorio nacional. Actúa en conjunto o de forma 
independiente en una o en varias direcciones según 
la necesidad operativa para dar respuesta inmediata 
a eventualidades complejas en diferentes campos 
de acción, en ambientes bélicos y no bélicos. Los 
integrantes del COE reciben adiestramiento en 
operaciones especiales dentro y fuera del país.
 

Artillería Terrestre
La artillería terrestre surgió en la guerra contra la 
dictadura de Somoza con la formación de pequeñas 
unidades de artillerías en el Frente Sur. En aquel 
momento contó con morteros de (120 mm y 82 mm) y 
cañones de 75 mm sin retroceso.

En 1979, se creó la Escuela Nacional de Artillería 
“Sergio Delgadillo Peña” en Montelimar, donde se 
preparó al personal de las primeras baterías de 
artillería.

Entre 1982 y 1986, se experimentó el crecimiento 
cualitativo de las pequeñas unidades de artillería con 
la incorporación de distintos sistemas como cañones 
57 mm, obuses 122 mm, cañones obuses 152 mm, 
BM-21, entre otros. En 1983, se creó la Brigada de 
Artillería “Omar Torrijos Herrera” y grupos de artillería 
en las Zonas y  Regiones Militares.

Tiro nocturno de la artillería reactiva BM-21. (DRPE)
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Defensa Antiaérea de las Tropas
La FAS-DAA se constituyó el 31 de julio de 1979, 
en las instalaciones de lo que fue la FAN durante la 
época somocista y hoy Fuerza Aérea. Entre agosto y 
septiembre del mismo año, se impartió el primer curso 
de artillería antiaérea. 

En este mismo período se formaron las primeras 
Baterías de Artillería Antiaérea: La 1001 (Posición 
de fuego en la Loma de Tiscapa),  la 1002 (en el 
Aeropuerto Internacional), la 1003 (frente al Aeropuerto 
Internacional) y la 1004 (en la Cuesta Country Club).

De 1983 a 1985, se formaron los primeros Grupos 
de Artillería Antiaérea (GAAA) de la Brigada de 
Tanques “Oscar Turcios”, de la Brigada de Artillería 
“Omar Torrijos Herrera” y de las Regiones Militares 
que contaban con piezas de ZU-23-2 y Baterías de 
Complejos Coheteríl Antiaéreos Portátiles (CCAAP). 

En el período de 1982 a 1987, las Baterías de 
Complejos Coheteríl Antiaéreos Portátiles fueron 
equipadas con cohetes portátiles C-2M, C-3 y Aguja 
(IGLA). Finalmente, entre 1984 y 1988, se dotaron 
con CCAAP a los BLI y BLC, para la lucha contra los 
abastecimientos aéreos de “La Contra”.

Tiro diurno con piezas de artillería antiaérea ZU-23-2. (DRPE)



105

30 años  de vida institucional.

Unidades Mecanizadas y Tanques    

En julio de 1979 inició el proceso de fundación del 
Batallón Blindado. En 1980 se enviaron los primeros 
miembros de una estructura de Batallón de Tanques 
T-55  a la República de Cuba a cursar estudios en 
esta especialidad. 

Posteriormente, en 1982, se fundó la Brigada 
de Tanques “Oscar Turcios”, compuesta por tres 
Batallones de Tanques (T 55 y PT 76) y un Batallón 
Mecanizado (BTR 60 PB). Un grupo de Artillería 
Antiaéreo y un Grupo de Artillería Terrestre Obús 

122mm. Esta unidad tenía la misión de  defensa de 
la capital.

En el período 1983-1985, se crearon: La Brigada 
Mecanizada (Villa Nueva) con dos Batallones 
de Tanques y uno de Infantería Mecanizado en 
la 2 Región Militar; en la 3 RM la 30 Brigada de 
Infantería Mecanizada (Esquipulas) con un Batallón 
de Tanques, dos Batallones Infantería Mecanizado y 
un Batallón de Infantería Motorizado, y la 32 Brigada 
de Infantería Mecanizada con dos Batallones de 
Infantería Mecanizado y un Batallón de Infantería 
Motorizado.

Desembarco de infantería de un tanque T-55. (DRPE)
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Fuerzas Terrestres actuales
Según el Código de Organización, Jurisdicción y 
Previsión Social Militar Ley No. 181 en el Artículo 19 
dice: “La Fuerza Terrestre es el principal instrumento 
del Ejército para el cumplimiento de misiones en 
defensa de la soberanía e integridad territorial. Actúa 
con la cooperación de la Fuerza Aérea, Fuerza 
Naval y Órganos Comunes. La Fuerza Terrestre 
estará conformada por las tropas generales que se 
clasificarán por categoría de tropa, de armas y de 
misiones, y se organizarán en pequeñas y grandes 
unidades, según lo establezca la Normativa Interna 
Militar del Ejército”.  

Comandos Militares Regionales y 
Destacamentos Militares 

En 1993, las Regiones Militares se transformaron 
en Comandos Militares Regionales (CMR) y 
Destacamentos Militares (DM). Los CMR y DM 
son grandes unidades táctico-operativas de tropas 
generales y sus principales misiones están establecidas 
en la Ley No. 181 “Código de Organización, Jurisdicción 
y Previsión Social Militar”. Cuentan con pequeñas 
unidades combativas de infantería, artillería terrestre, 

artillería antiaérea, pe-
queñas unidades de ase-
guramiento y servicios. 

La cobertura geográfica 
de un Comando Militar 
Regional comprende de 
dos a cuatro departamentos 
y los Destacamentos Mi-
litares coresponden a 
zonas específicas de las 
Regiones Autónomas 
Atlánticas. 

En la actualidad el Ejército 
de Nicaragua cuenta con 
las siguientes unidades 
terrestres: una Brigada de 
Infantería Mecanizada, 
un Regimiento de Co-
mandancia, un Comando 
de Operaciones Especiales, 
cinco Comandos Milita-
res Regionales, tres Des-

tacamentos Militares, un Cuerpo de Ingenieros, 
un Cuerpo de Transmisiones y cuatro centros de 
enseñanza militar. 

Organización territorial militar 
1 Comando Militar Regional 
(departamentos de Estelí, Madriz y Nueva Segovia) 
2 Comando Militar Regional 
(departamentos de León y Chinandega).
4 Comando Militar Regional 
(departamentos de Carazo, Rivas, Granada y Masaya).
5 Comando Militar Regional 
(departamentos de Chontales, Boaco y municipio de 
El Rama).
6 Comando Militar Regional 
(departamentos de Matagalpa y Jinotega).
Brigada de Infantería Mecanizada 
(departamento de Managua).
Destacamento Militar Norte 
(Región Autónoma del Atlántico Norte).
Destacamento Militar de Montaña 
(municipios de Las Minas). 
Destacamento Militar Sur (Río San Juan).
Distrito Naval Pacífico (Litoral Pacífico).
Distrito Naval Atlántico (Litoral Caribe).

Desplazamiento de tanque T-55. (DRPE)
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Antecedentes históricos

La Fuerza Aérea Sandinista - Defensa Antiaérea del 
Ejército de Nicaragua fue creada a raíz del triunfo 
del 19 de julio de 1979.  Sus antecedentes históricos 
se remontan al Ejército Defensor de la Soberanía 
Nacional de Nicaragua (EDSNN) cuando el General 
de Hombres Libres, Augusto C. Sandino, empleó un 
avión nombrado “Tomochic”, propiedad del General 
Fierro de la aviación mexicana.  Éste lo facilitó para 
que el General Sandino viajara a México y luego para 
movilizarse durante las discusiones para firmar los 
Acuerdos de Paz. 

La defensa antiaérea del EDSNN se caracterizó 
por el empleo de fusiles, ametralladoras y cohetes 
pirotécnicos con dinamita contra la aviación militar 
norteamericana.  Gracias al   ingenio y creatividad 
de los miembros del EDSNN, con estos medios se 
derribaron aviones pertenecientes al Cuerpo de 
Marina de los Estados Unidos (USMC).

En los últimos meses de la lucha contra la dictadura 
militar somocista el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN), formó 
clandestinamente, la Fuerza 
Aérea Sandinista, compuesta 
por un avión bimotor Cessna 
02-337 (push and pull) y un 
avión monomotor Cessna 
402; Aviones bimotor de 
transporte: Beach Craf, B-50, 
B-55, Piper Navajo, Piper 
Azteca, Sky Van, Douglas 
DC-47 y DC-6, entre otras 
aeronaves.

Algunas de las aeronaves 
fueron obtenidas a través de 
oficiales pilotos de la Fuerza 
Aérea de Nicaragua (FAN) 
de la GN que desertaron y se 
unieron al FSLN.

Principales misiones efectuadas 
(antes del 19 de julio de 1979)

Entre las principales misiones efectuadas durante la 
etapa insurreccional, se cuentan el abastecimiento de 
armas y municiones a los diferentes frentes de guerra, 
así como el traslado aeromédico de heridos desde 
el Frente Sur, en el sector de El Naranjo, cerca de 
Rivas.   Misiones al Frente Occidental, en la ciudad 
de Somotillo, León, Poneloya y carretera León-San 
Isidro, al Frente Interno en las ciudades de Managua, 
Masaya y Diriamba; Frente Norte en Matagalpa y 
Estelí y al Frente Oriental en los sectores de El Rama 
y la Cruz del Río Grande.

Entre las acciones combativas aéreas más destacadas 
se  pueden señalar el bombardeo a unidades militares 
de la GN en El Coyotepe, la pista de aterrizajes- 
despegue del Aeropuerto Internacional “Las Mercedes” 
(hoy General Augusto C. Sandino), a las instalaciones 
de la FAN.  Sobresalió la misión del ataque aéreo que 
incluyó al “Bunker de Somoza”, Batallón Blindado, 
Oficina de Seguridad Nacional y la sede de la EEBI, 
ubicados en la Loma de Tiscapa.

Fuerza Aérea – Defensa Antiaérea

Defensa antiaérea del EDSNN. (CHM)
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El 18 de julio de 1979, se transportó vía aérea desde la 
República de Costa Rica a miembros de la Dirección 
Nacional y la Junta de Gobierno de Reconstrucción 
Nacional hacia la ciudad de León. El 20 del mismo 
mes fue trasladado el Comandante Humberto Ortega 
Saavedra y otros miembros del Puesto de Mando “Palo 
Alto”, al Aeropuerto Internacional “Las Mercedes”. 

Defensa Antiaérea Sandinista 
(antes del 19 de julio de 1979)

Durante la insurrección las columnas guerrilleras 
realizaron la defensa antiaérea con fusilería y 
ametralladoras. En el Frente Sur se emplearon, 
además de estas, la artillería antiaérea ZPU-4 calibre 
14,5 mm (conocidas como cuatro bocas) y que se 
utilizaron por primera vez el 29 de junio, para rechazar 
el ataque de un avión de combate jet subsónico del 
tipo T-33A en Peñas Blancas. 

Durante la etapa insurreccional se derribó un medio 
aéreo en Chinandega, uno en Nueva Segovia, uno en 
Chontales, uno en Rivas y otro en Condega, Estelí. 
En diferentes puntos del país se reportaron averiadas 
varias aeronaves de la dictadura.

Creación de la Fuerza Aérea Sandinista - 
Defensa Antiaérea (FAS-DAA)

En 1979, la FAN-GN dejó abandonadas en Nicaragua 
29 aeronaves, en su mayoría fuera de servicio.  En su 
huída la GN se llevó alrededor de unas 25 aeronaves, 
de las cuales, diecinueve (19) fueron repatriadas de 
Honduras, El Salvador, Guatemala y Estados Unidos 
de América. 

El inventario total posterior a la repatriación fue el 
siguiente: 

Aeronaves de combate:
5 Aviones jet T-33A
2 Aviones bombarderos B-26
6 Aviones de combate y entrenamiento T-28
6 Aviones Cessna 02-337 Push Pull

Aeronaves de transporte:
3 Aviones Douglas DC-47
2 Aviones CASA C-212 Aviocar
2 Aviones IAI-201 Araba
1 Hawker - Siddeley (Leader Jet), “Nicarao”, luego 
“19 de julio”
1 Avión Other
10 Aeronaves Cessnas (172, 185, PA-18, PA-28)

Helicópteros:
2 Helicópteros H-34
4 Helicópteros OH-6A
4 Helicópteros S58-T

Combatiente del Frente Sur realiza fuego antiaéreo 
contra avión de la FAN, 1979. (DRPE)
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El 19 de julio de 1979, las fuerzas de los Frentes 
Norte, Nororiental y Sur tomaron las instalaciones de 
la FAN-GN, ubicadas en el Km. 10.5 de la Carretera 
Norte. Posteriormente se incorporaron ex oficiales 
FAN, pilotos, técnicos, trabajadores civiles de la GN, 
pilotos fumigadores y comerciales.

Por decisión de la asamblea de los principales jefes 
guerrilleros realizada el 29 de julio fueron designados 
como Jefe FAS - DAA el Comandante Raúl Venerio 
Granera y Segundo Jefe Modesto Rojas Berríos. 
Asumieron sus cargos en un acto presidido por los 
Comandantes Humberto Ortega Saavedra, Joaquín 
Cuadra Lacayo y miembros del Estado Mayor General 
el 31 de julio de 1979.

Ese día quedó oficialmente constituida la Fuerza 
Aérea Sandinista-Defensa Antiaérea (FAS-DAA) y se 
realizó el primer vuelo de exhibición de un avión de 
combate T -33A, que en su fuselaje llevaba el nuevo 
emblema.

La FAS-DAA quedó estructurada con una Jefatura 
y Estado Mayor; Unidades Aéreas integradas por 
tres escuadrones (de combate, helicópteros y de 
transporte), Unidad de mantenimiento y Unidad de 
Seguridad y Servicios.

Aviación
De agosto a octubre de 1979, se inició la transición de 
pilotos fumigadores, comerciales y privados a pilotos 
de la aviación militar. Se crearon los Escuadrones 
de Combate, con seis 
pilotos; de Transporte, 
con quince pilotos, y 
de Helicópteros, con 4 
pilotos y 11 aspirantes.

En 1980, comenzó la 
preparación de oficiales 
especialistas de aviación 
en la URSS, Bulgaria, la 
República Democrática 
Alemana y Cuba como 
pilotos de aviones caza 
L-39, caza interceptores 
MIG-15, MIG-17, MIG-
21, de helicóptero de 
transporte y combate 

tipo Mi-8 y Mi-24B. También se formaron ingenieros 
y técnicos.

Entre 1979 y 1985, en Nicaragua se prepararon los 
pilotos de combate en aviones tipo 02-337 push-pull, 
aviones de entrenamiento, acrobacia y combate SF-
260, Marchetti, aviones de entrenamiento y combate 
tipo T-28 y aviones de turbina de intercepción tipo 
T-33A.   Igualmente pilotos de transporte en aviones 
Cessna T-41,  Cessna C-185, AEROCOMANDER, 
Curtis C-47, AVIOCAR C-212 y Araba después 
transitaron a aviones de fabricación soviética Antonov 
(AN-2 y AN-26). 

También pilotos de helicópteros en la técnica empleada 
por la FAN-GN del tipo H-500, S58-T, a la técnica 
estadounidense Bell UH-1H, francesa Alouette III y de 
fabricación soviética del tipo Mi-2B, Mi-8, Mi-17 y Mi-
25.

El Centro de Enseñanza de la Fuerza Aérea Sandinista 
(CEFAS) surgió en 1980 y en 1983 se fusionó con el 
Instituto Técnico Aeronáutico (INTECA) ubicado en 
Los Brasiles, lo que dio origen a la Escuela Técnica 
de  Aviación, que aún mantenía su ubicación. 

En 1985, esta escuela se transformó en la Escuela 
de Especialistas de Aviación (EEA), ubicada en el 
Barrio El Rodeo, Managua y estaba encargada de 
formar pilotos y técnicos. Posteriormente, en 1988, se 
transformó en la Escuela Nacional de Aviación (ENA), 
ubicada inicialmente en Los Brasiles, luego en Punta 
Huete (Panchito), y finalmente frente a la Zona Franca 
Las Mercedes.

Avión AN-2  de la FA. ( DRPE)
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El adiestramiento combativo a las tripulaciones de los 
Escuadrones de Combate, Transporte y Helicóptero 
se realizó tanto del vuelo diurno al nocturno, del vuelo 
simple al complejo, del vuelo en plataforma preparadas 
a plataformas rusticas, del vuelo con cargas externas 
hasta el vuelo de desembarque sobre superficies de 
embarcaciones acuáticas, del vuelo individual al vuelo 
de formación, en composición de tres aeronaves 
y de escuadrón, empleo del armamento artillero y 
coheteríl (guiado y no guiado) en correspondencia a 
las exigencias del conflicto armado.

Defensa antiaérea (DAA)
El 19 de julio de 1979, la Guardia Nacional dejó 
abandonada en las instalaciones de la Fuerza Aérea 
y en las instalaciones del Aeropuerto Internacional 
de Managua y en la Casona Montelimar piezas de 
defensa antiaérea. 

Inmediatamente combatientes del Frente Sur con 
preparación básica y experiencia combativa en esta 
especialidad, integraron la defensa antiaérea. Se 
seleccionaron combatientes de diferentes frentes de 

guerra, quienes participaron en el primer curso de 
artillería antiaérea de septiembre a octubre de 1979.

Posteriormente se organizaron cuatro Baterías de 
defensa antiaérea ubicadas: dos en el Aeropuerto 
Internacional de Managua, una en El Chipote y otra 
en Montelimar.  En 1979, inició el primer Curso de 
Superación de Oficiales (CSO) en la especialidad de 
Mando y Estado Mayor Táctico de defensa antiaérea 
en Escuela de Artillería Comandante “Camilo 
Cienfuegos”, Cuba.

En febrero de 1980, se impartió un curso para 
dotaciones de piezas artilleras ZPU-4 de 14,5 mm 
(cuatro bocas), en Montelimar. Un año después, en 
1981, surgió la Escuela de Coheteros Antiaéreos 
para formar especialistas en Complejos Antiaéreos 
Portátiles (CAAP) C2-M, en Punta Huete (Panchito).
 
Oficiales, clases y soldados de las unidades y 
pequeñas unidades de DAA fueron preparados en los 
siguientes sistemas: ZU 23-2 calibre 23 mm, cañón 37 
mm, cañón 57 mm, cañón 100 mm, ZPU-4 14,7 mm, 
y cohetes antiaéreos portátiles C-2M, C-3M, C-5M 
(Igla-aguja).   

Vuelo de formación en composición de tres aeronaves AN-26. (DRPE)
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En 1980, se fundó el primer Grupo de Artillería 
Antiaérea compuesto por tres Baterías de ZPU-4, 
cuatro Baterías 37mm y una Escuadra de Cohetes 
Antiaéreos Portátiles de C2-M.

En 1981, en las Regiones Militares se estructuraron las 
Baterías Mixtas AAA, compuestas por dos escuadras 
CAAP y un pelotón de ZU-23-2. 

En 1985, se crearon los Regimientos de Artillería 
Antiaérea (RAAA), para la defensa de la Capital (1014, 
1316 y 1820). Cada Regimiento estaba compuesto de 
dos a tres Grupos de AAA con sistemas de 
cañones 23 mm, 37 mm, 57 mm y 100 mm y 
Pelotón de CAAP.   

De 1981 a 1985, surgieron los Grupos de 
Artillería Antiaérea (GAAA), en la 1, 2, 3, 
4, 5, y 6 RM, Marina de Guerra Sandinista 
(MGS) y las Unidades de la Reserva del Alto 
Mando (RAM). También se emplearon los 
vehículos especiales de artillería antiaérea 
(VEAA) y se instalaron piezas ZU-23-2 en 
los guarda costas.

En 1986, se conformó en la 3  RM, el Grupo 
de Artillería Antiaérea (GAAA) con piezas 
ZU-23-2 calibre 23mm. La integraban 55 
mujeres. En el 2001 es reducida la estructura 
de DAA.  Actualmente se cuenta con unidades 
y pequeñas unidades de defensa antiaéreas  
desplegadas en el territorio nacional.

Tropas Radio Técnicas 
(TRT)

El 10 de octubre de 1983, se 
fundaron estas tropas. Inicialmente 
disponían de un radar de vieja 
generación perteneciente a la 
familia Somoza, conocido con el 
nombre “El Rojito”. Estaba ubicado 
en la Casona en Montelimar. En 
ese mismo año, inició en la URSS 
la preparación de oficiales en la 
especialidad de radares.
 
Como primera misión realizaron el 
traslado e instalación del radar en 
el Bluff, para  brindar cobertura de 

señal a la  aviación en general y a embarcaciones 
navales en el puerto marítimo de El Bluff en Bluefields.

La estructura de las TRT, estaba constituida por la 
Jefatura y Nudos Radiotécnicos. Inicialmente se 
emplazaron en El Crucero. En 1984, las TRT se 
desplegaron hacia la 1, 2, 3, 4, 5 y 7 RM. 

En enero de 1984, inició en la Escuela Técnica de la 
DAA-FAR en Cuba, el curso del primer contingente 
compuesto por 100 militares de FAS-DAA, para 
especializarse en Radares.  En este mismo año, se 
constituyó la Brigada  TRT, integrada por Batallones 
Radio Técnicos (BRT) o Nudos Radio Técnicos (NRT). 

Posición de fuego de pieza ZU 23-2. (DRPE)

Estación de radar de las Tropas Radiotécnicas de la FA. (DRPE)
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Cada Batallón contaba con cinco radares del tipo: 
P-18, P-19, P-37, PRV-13, PRV-16, PRV-17. Con estos 
medios se realizó la detección del movimiento aéreo 
ilegal y de espionaje (Avión SR-71, Pájaro Negro)  

En 1987, se crearon cinco posiciones de Nudos 
Radiotécnicos Móviles en la 1, 2, 5 y 6 RM.   En 
1990, se redujo la estructura de las TRT y en 1996 es 
nuevamente reestructurada. 
 

Profesionalización

De 1979 a 1990, se prepararon 312 especialistas en 
aviación (114 pilotos, 55 ingenieros y 78 técnicos),  
1,037 especialistas en defensa antiaérea y  267 
especialistas en tropas radio técnicas (radares). Se 
especializaron un total de 1,616 miembros de FAS-
DAA, entre Nicaragua, Bulgaria, URSS, RDA y Cuba.   

En el período de 1991 al 2009, el personal se preparó 
en los cursos de formación profesional, superación y 
conocimientos técnicos especializados en aviación 
en general, un total de 505 miembros, de ellos 74 
oficiales en Suecia, Rusia España, Canadá, Estados 
Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
y 431 especialistas en escuelas, academias militares 
y centros de enseñanza aeronáuticos de Nicaragua. 

A partir de 1999 al 2009, se han formando un total 
de 33 nuevos pilotos de transporte y helicópteros, 
con personal oficial graduado del Centro Superior de 
Enseñanza Militar “General de División José Dolores 
Estrada Vado”.

Principales misiones (1979-2009) 

De 1979 a 1990, las principales misiones combativas 
de la Fuerza Aérea Sandinista fueron: 

Escuadrón Aéreo de Combate (1979-1986) 

El 15 de Septiembre de 1979, realizó el primer apoyo 
de fuego aéreo a las pequeñas unidades del EPS en 
el Río Zapotal, Ocotal. En septiembre 1979, primera 
misión de apoyo de fuego con tres Push Pull, en la 
zona de Santa María, Ococona, Nueva Segovia. 1980 
apoyo aéreo en la lucha contra bandas somocista en los 
sectores de Wina, Jinotega. En 1981, primera misión 
de apoyo aéreo nocturno a tropas guardafronteras en 
Filo la Yegua.
 
En 1985, se emplearon por primera vez los 
helicópteros de Apoyo de Fuego MI-25, durante el 
ataque de la Trinidad, realizada por “La Contra”.  Entre 
1979 y 1986, se introduce el patrullaje, cobertura y

Realización de apoyo de fuego por helicóptero MI-17. (DRPE) 
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fotografías aéreas en los 
mares del Pacífico y El Ca-
ribe, como forma de vigilar el 
movimiento de embarcacio-
nes y de persecución a lan-
chas rápidas “Pirañas”. 

Escuadrón Aéreo de 
Helicóptero y Transporte 

(1979-2009)

En el periodo de 1979 a 1983, 
la aviación de helicóptero 
empleó aeronaves de fab-
ricación estadounidense      
(H-500, S 58-T Sikorski,          
UH-1H), para la atención a 
la población y el apoyo a las 
tropas de infantería.

En 1984 se crearon los       
Destacamentos Aéreos en 
la 1, 5, 6 y 7 RM, para el 

Helicóptero MI-24B. (DRPE) 

Helicóptero de transporte MI-17. (DRPE) 

apoyo de fuego aéreo 
a las unidades mili-
tares, evacuaciones 
aeromédicas, trans-
portaciones de tro-
pas y cargas. Se da 
paso a la realización 
de grandes opera-
ciones aéreas, a las 
cuales se destaca el 
alto nivel de cohesión, 
alto dominio del em-
pleo combativo de la 
aviación de combate 
(02-337, T-28, T-33, 
SF-260), helicóptero 
(Mi-8, Mi-17, Mi-24B) 
y transporte (AN-26); 
señalando entre otras 
las siguientes: 
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• Transportaciones aérea de mandos militares en 
1980.

• Acciones aéreas defensivas del sector de Jalapa 
entre 1982 y1983.

• Operación aérea conjunta para enfrentar la 
operación de “La Contra” denominada “Navidad 
Roja”,en  diciembre 1981.

• Operación Seven Benk, 1982.
• Operación  aérea conjunta “Bocay – Ayapal”, en 

1982.
• Operación aérea conjunta “Soberanía 1986”.
• Operación aérea conjunta “Inter-armas 1986”.
• Misiones combativas aéreas en las minas de Siuna, 

Bonanza y Rosita, en 1987.
• Ataque aéreo al Comando Estratégico de “La 

Contra”, San Andrés de Bocay, 1987.
• Operación aérea conjunta “Danto 1988”.
• Proceso de desarme de “La Contra”, en 1990.
• Vigilancia aérea al comando “Yolaina”, en 1993.
• Operaciones aéreas durante toma de la ciudad de 

Estelí, por los Recompas, en 1993.

• Operaciones aéreas de neutralización del “Charro”, 
en 1995.

• Protección aérea a embarcaciones de la FN en el 
espacio jurisdiccional en el mar Caribe, en 1996 y 
1997.

De 1983 a 1988, el Sistema de Defensa Antiaérea del 
país en la 1, 2, 3, 5 y 6 RM derribó a “La Contra”, un 
total de catorce aviones (trece de transporte y uno de 
combate T-28) y 4 helicópteros (Bell-47 y UH-1H). 

Se destaca la detección, el día 5 octubre de 1986 
por los radares militares y el derribamiento por la 
defensa antiaérea del avión  KC-123 de la CIA durante 
abastecimiento aéreo a “La Contra”, y la captura del 
mercenario Eugene Hasenfuss, en el Tule a 30 km al 
norte de San Carlos, Río San Juan.

De 1990 al 2009, durante el cumplimiento de misiones 
aéreas se realizaron más de 21 mil horas vuelo, se 
transportaron más de 20 mil personas y alrededor de 
1.6 millones de libras de carga.

Captura del mercenario Eugene Hasenfuss después del derribamiento del avión KC-123 de la CIA en el Tule, Río San Juan, el 5 de octubre de 1986. 
(CHM) 
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Papel de la mujer 

La aviación militar también la formaron como pilotos 
oficiales mujeres, entre ellas en la aviación de 
transporte: Teniente Zaida González piloto de C-47, 
caída en cumplimiento de su deber; Subteniente 
Elizabeth Lemus piloto de C-212 y Aerocomander; 
Teniente Lidia Astorga piloto de AN-2, AN-26, y 
Teniente Primero Concepción Romero piloto de C-212. 

Como técnicas de vuelo, se desempeñaron 4 oficiales 
mujeres: En helicóptero Mi-17 las Teniente Carmen 
Salinas y Claudia Cisneros, en aviones AN-2 la 
oficial Auralila Armas y la suboficial Grisly Mendoza, 
actualmente desempeñándose en la FA.

Misiones de defensa civil 
La FA realizó vuelos de atención a pobladores afectados 
en todo el territorio en las siguientes situaciones: 1982, 
misión social para asistir al MINSA, en la lucha contra 

epidemias en El Tortuguero y 
Juigalpa; 1982, Huracán Aleta; 
1988, Huracán Joan; abril 1992, 
erupción de Volcán Cerro Negro; 
septiembre 1992, maremoto 
costas de Masachapa; 1993, 
inundaciones en la costa Caribe; 
1995, inundaciones en Tecolostote; 
1998, Huracán “Mitch”; 1999, 
rescate de víctimas avión Gran 
Caravan de La Costeña; en el 
2005 Huracán Beta; en el 2007 
Huracán Félix y en el 2007 
inundaciones en el departamento 
de Chinandega.

Relaciones  
civiles-militares

La FA en sus relaciones civiles-
militares realizó en 1980, 
desfile aéreo de aviación, 
en1981 transportaciones aéreas 
durante la Cruzada Nacional de 
Alfabetización, 1990 múltiples 
acciones durante el proceso de 
pacificación del campo.

Misiones aéreas internacionales

De 1990 a 2001, la FA realizó cuatro misiones de 
carácter humanitario: En agosto 1989, en Costa 
Rica, rescate de fallecidos de accidente de avión de 
AERONICA, DC-6, en el Cerro Fábregas y apoyo a 
la población por terremoto en la provincia El Limón 
1991; octubre 1989, Honduras, rescate de fallecidos 
de accidente aéreo del avión de SAHSA, B-737, y en 
El Salvador, en los terremotos en San Salvador en 
enero y febrero del 2001.

 Relaciones internacionales
La FA mantiene su atención y participación con 
los comités del Sistema de Cooperación entre 
las Fuerzas Aéreas de América (SICOFAA); 
participa activamente en la Conferencia de las 
Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), 

Helicóptero MI-17 y paracaidistas de búsqueda, 
salvamento y rescate. (FA)  
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a través de las reuniones especializadas de Fuerzas 
Aéreas.

Relaciones y coordinaciones 
interinstitucionales

A través del empleo de la aviación, se desarrollaron 
relaciones interinstitucionales con: Consejo Supremo 
Electoral (CSE); Dirección General de Aeronáutica 
Civil (DGAC); Instituto Nicaragüense de Aeronáutica 
Civil (INAC); Empresa Administradora del Aeropuerto 
Internacional (EAAI); Corporación de Servicio 
a la Navegación Aérea (COCESNA); Cruz Roja 
Nicaragüense; Instituto Nicaragüense de la Juventud 
y Deportes (INJUDE) y Universidad Nacional Agraria 
(UNA).
 

Apoyo a la economía nacional 
A partir de 1986, se realizaron coordinaciones con 
la Dirección General de Aeronáutica Civil para 
la certificación del Aeropuerto Internacional de 
Managua. 

Apoyo aéreo a la colocación de postes y torres en 
más de 100 km de la red eléctrica de alta tensión 
en los municipios de Sébaco, Villanueva y El Rama. 

Seguridad Nacional 
La Fuerza Aérea, en interés de la seguridad 
nacional,  realizó con la Empresa Administradora 
de Aeropuerto, Corporación de Servicios de 
Navegación Aérea y Grupo Militar de la Embajada 
de los Estados Unidos de América, intercambio de 
información y seguimiento de los vuelos de carácter 
ilícito. 

Aseguramiento aéreo a las operaciones de captura 
de embarcaciones y droga:

• Operación “Triángulo” en 1994
• Operación aérea en 1995
• Operación aérea en 1996
• Operación aérea en 1997
• Operación “Tormenta Azul” en 2005
• Operación “Atún” en 2005 
• Operación “Pacífico” en  2006
• Operación “Tormenta Pacífico” en 2007

Aseguramiento aéreo al 
desminado humanitario 

Desde 1994, la FA ha realizado 76 evacuaciones 
aeromédicas del Programa Nacional Desminado 
Humanitario de Nicaragua.

Captura de aeronave del narcotráfico. (FA)  
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Antecedentes históricos 
A partir de 1931, el General Augusto C. Sandino designó 
al coronel Abraham Rivera para desarrollar la guerrilla 
fluvial en el Río Coco, en la lucha del 
Ejército Defensor de la Soberanía Nacional 
de Nicaragua contra la intervención 
norteamericana. De este modo se emplearon 
las primeras pangas, pipantes y cayucos, lo 
que puede considerarse como el surgimiento 
de una incipiente marina.  
 
La misión principal se concentró en el 
traslado de alimentos, armas y transporte de 
combatientes e impedir el paso de las naves 
enemigas a través de emboscadas en las 
márgenes y  estrechos del Río Coco.

Creación de la 
Marina de Guerra Sandinista
La Marina de Guerra Sandinista (MGS) 
surgió entre 1979 y 1980.  En 1979, se 
constituyó la Sección Naval de las Tropas 
Guarda Fronteras. Sus misiones consistieron 
en: Seleccionar entre miembros del EPS 
a los que tuvieran conocimientos básicos en navegación 
marítima, crear la estructura de las unidades navales, 
reparar los 3 medios navales (1 guarda costa Dabur de 65 
pies y 2 Lanchas Patrulleras del tipo Hateras) que quedaron 
en el país y repatriar tres medios navales (2 guarda costa 
Dabur 65 pies y 1 Lancha Patrullera Hateras) abandonados 
en la República de El Salvador por miembros de la Guardia 
Nacional.  La repatriación inició el 11 de diciembre de 1979.

A la Sección Naval se le designó la vigilancia de las 
embarcaciones pesqueras, el patrullaje de las aguas 
jurisdiccionales y coordinación con la Sección de Guarda 
Fronteras, encargada de las Capitanías de Puerto.

El 12 de diciembre de 1979, con los medios repatriados  y 
los efectivos militares ubicados en Corinto, se conformó la 
primera Escuadrilla Naval. 

En enero de 1980, se envió el primer contingente a recibir 
el curso de Motoristas y Contramaestre en el Centro de 
Preparación de Especialistas Menores Navales (CPEMN) en 
la República de Cuba.  

El proceso de creación concluyó el 13 de agosto de 1980 con la 
oficialización de la Marina de Guerra Sandinista. Su primer 
jefe fue el Comandante Richard Lugo Kautz (q.e.p.d.). El 13 
de agosto se estableció como día de su fundación.

La MGS asumió la defensa de la soberanía marítima, la 
protección de los recursos naturales, con lo que contribuye 
a la economía nacional.

La estructura inicial incluía un Estado Mayor ubicado en 
Managua y tres escuadrillas navales en: Corinto, El Bluff y 
San Juan del Sur.

Desarrollo estructural 
De 1980 a 1983, ante la necesidad creciente de unidades 
de superficie, la Marina de Guerra Sandinista utilizó como 
buques de patrullas embarcaciones de pesca y de transporte 
de pasajeros. 

En 1982, se creó el Destacamento de Destino Especial que 
cumplía misiones específicas en la defensa del país. En 
apoyo a la economía realizaron labores de exploración en 
terminales portuarias, cascos de buques, protección de la 
flora y fauna, salvamento y rescate.

Fuerza Naval

Comandante Guerrillero y Comandante Richard Lugo Kautz, (q.e.p.d.) primer Jefe de la 
MGS . (DRPE)
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En febrero de 1984,  
fuerzas mercenarias, con 
el apoyo de la Agencia 
Central de Inteligencia 
de los Estados Unidos 
de América minaron el 
Puerto  Corinto y Puerto  
Sandino en el Océano 
Pacífico y El Bluff en 
el Caribe. El minado 
provocó el hundimiento 
de buques pesqueros, 
daño a buques mer-
cantes, muertos y 
desaparecidos. Es-
te hecho no tiene 
precedente en la historia 
de América.

Ante la falta de bu-
ques barreminas, la 
MGS con iniciativa 
e innovación empleó 
barcos camaroneros con 
sus redes desplegadas 
y dispositivos de arrastre que se instalaron en barcos 
pesqueros, con los cuales procedieron a barrer minas en los 
canales de acceso a los puertos.  

Los barcos camaroneros y pesqueros con estos dispositivos 
especiales de arrastre, avanzaban delante de los barcos 
mercantes, para evitar el contacto con las minas acuáticas. 

Fortalecimiento estructural
En 1985, se crearon los Distritos Navales del Pacífico y del 
Atlántico, principales unidades de la MGS. 

El Distrito Naval del Pacífico estaba compuesto por: Estado 
Mayor, 7 guardacostas (2 Vedette, 1 Griff y 4 Proyecto 151) 
y 2 patrulleras tipo aduana; 3 complejos Radio–Técnicos 
(Radares), 3 proyectores lumínicos APM–90, 2 Batallones 
de Infantería de Reserva, 2 Grupos de Defensa Antiaérea y 3 
Capitanías de Puerto (Potosí, Corinto y en Puerto Sandino).

El Distrito Naval del Atlántico estaba compuesto por: 
Estado Mayor, 11 guarda costas (5 Griff, 3 Proyecto 151 y 
3 Dabur 65 pies) y 10 patrulleras tipo AIST; 2 complejos 
Radio–Técnicos (Radares), 3 proyectores lumínicos APM–
90, 1 Batallón de Infantería de Marina, 3 Batallones de 
Infantería Permanente, 1 Batallón de Infantería de Reserva, 

1 Compañía Permanente 
Territorial (COPETE), 1 
Grupo de Defensa Antiaérea 
y 5 Capitanías de Puerto 
(Puerto Cabezas, Corn Island, 
El Bluff, Bluefields y El Rama).

En 1995, se produjo la 
transición de Marina de 
Guerra a Fuerza Naval, 
con base en la Ley No. 181 
“Código de Organización, 
Jurisdicción y Previsión Social 
Militar”. La transición implicó 
un proceso de organización, 
reestructuración y 
redefinición de las misiones.

Profesionalización

En septiembre de 1980, inició 
la preparación de oficiales 
navales en la Academia Naval 
“Granma” de la República 

de Cuba. Recibieron cursos técnicos de dos años en las 
especialidades de navegación, instalaciones energéticas 
diesel y electrónica (comunicaciones y radar).

A partir de 1984, los contingentes de estudiantes realizaron 
en la Academia Naval “Granma” cursos de ingeniería de 
cinco años en las especialidades de: Navegación, electricista 
naval, mecánica naval, electrónica naval y comunicaciones. 

En el Centro de Especialistas Menores de Cuba, se 
prepararon en cursos de 6 meses: motoristas de guarda 
costas, electricistas, contramaestres, artilleros, timoneles, 
electro navegantes, radaristas y comunicadores.

En 1982, inició la preparación de ingenieros y especialistas 
menores en la Unión de República Socialistas Soviéticas 
(URSS).  

De 1983 a 1986, se participaron en cursos de asimilación 
de técnica en Francia, la URSS y República Popular 
Democrática de Corea.

En 1985, se creó el Centro de Preparación de Especialistas 
Menores de la MGS, el que inicialmente tuvo su sede en 
Masachapa, Managua. Después se trasladó a El Bluff y 
finalmente a Bluefields. La misión era preparar a sargentos, 
marineros e infantes de marina.

Marineros de la Marina de Guerra Sandinista. (DRPE)
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Medios navales de la Marina de Guerra Sandinista. (DRPE)
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A partir de 1990, mediante la colaboración internacional, los 
oficiales, clases y marineros se preparan en: España, México, 
Estados Unidos de América, Canadá, Inglaterra, Argentina 
y Perú.

Desde 1999, se preparan cadetes en el Centro Superior de 
Estudios Militares “General José Dolores Estrado Vado”. 
Reciben el título de Licenciado en Ciencias Militares con 
mención en Mando Táctico Naval. 

Técnica naval
En noviembre de 1980, la MGS adquirió un barco de 
pasajero al que se bautizó con el nombre de Guarda Costa 
301 “Tayacán”, el que fue artillado para el cumplimiento de 
patrullas navales.       

En 1983, se realizaron las primeras adquisiciones de guarda 
costa Griff denominadas Proyecto 1400ME y lanchas rápidas 
fluviales denominadas AIST con motores dentro de borda, 
originarios de la URSS.

En 1983, se adquirieron dos guarda costas VEDETTE, 
donadas por el gobierno de Francia.

En 1984, se recibieron dos lanchas de desembarco de 
infantería y un radar de exploración de costa donados por 
España.

 De 1984 y 1985, procedentes de la URSS llegaron cuatro 
buques barreminas proyecto 1,258 y 1256 con sus 
dispositivos para el barrido y destrucción de minas y 
proyectores lumínicos APM 90.  De 1984 a 1989, en la 

República Popular Democrática de Corea se adquirieron 10 
guardacostas Proyecto 151.

En 1996 se adquirieron tres guarda costas Dabur de 65 pies.

En el período del 2004 al 2009, con el apoyo del Grupo 
Militar de los Estados Unidos de América, se repararon tres 
guarda costa Dabur de 65 pies y un buque de apoyo logístico. 
Donaron 8 Zodiac, 6 pantaneras, 4 lanchas rápidas Nort-ech, 
estaciones de radio comunicación y medios individuales de 
salvamento.

En el 2008, se adquirieron 4 guarda costa RODMAN de 
fabricación española, para la vigilancia y el control de la 
pesca.

Principales misiones cumplidas
De 1982 a 1989 la MGS sostuvo una permanente defensa de 
las aguas jurisdiccionales y las costas del Pacífico, el Caribe 
y en el Golfo de Fonseca en particular, ante el hostigamiento 
constante de las lanchas pirañas que apoyaban a “La Contra”.

En 1982, el Guarda Costas 301 “Tayacán” derribó el avión 
Súper Misterio A-37 de la Fuerza Aérea de Honduras durante 
el primer combate aero-naval en patrullaje en el litoral norte 
del Caribe.

El 1 de septiembre de 1983, se efectuó el primer desembarco 
naval por la MGS, en los sectores de Punta Gorda, Río Maíz, 
Halouver al sur de Bluefields, para lo cual se utilizó un 
guardacostas Griff, buques pesqueros y pangas.

Comandos del Destacamento de Operaciones Especiales de la Fuerza Naval. (DRPE)
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En marzo de 1984, ante la toma de San Juan de Nicaragua 
por parte de elementos de la Alianza Revolucionaria 
Democrática (ARDE), se realizó un desembarco naval con 
el apoyo de la FAS-DAA. En esta ocasión se utilizaron un 
Dabur, Buques Pesqueros y lanchas de desembarco  (LVTP)  
para el transporte de tropas.
 
El 18 de abril de 1985, aviones de la Fuerza Aérea hondureña 
bombardearon el Guarda Costas 231 de la Escuadrilla Naval 
de El Bluff, que realizaba patrullaje en aguas jurisdiccionales 
de Nicaragua en el Mar Caribe.

De 1980 a 1989, se realizaron escoltas marítimas y fluviales 
a buques que transportaron medios y equipos del EPS. La 
misión consistió en el acompañamiento desde el momento 
en que entraban en aguas nicaragüenses hasta que llegaban 
al Puerto de El Bluff y El Rama. Esta vigilancia la realizaban 
las unidades de superficie de la MGS.   

Desde 1980 a la actualidad, en cumplimiento de los planes 
de protección de los recursos pesqueros y resguardo de la 
soberanía marítima, se han capturado 2,232 embarcaciones 
de distintas banderas.

En apoyo a la población civil afectada por los huracanes 
Joan, Beta, Félix y Alma se realizaron: 12,368 evacuaciones, 
619 rescates.  Se auxiliaron 108 embarcaciones.    

En la lucha contra el narcotráfico hasta el año 2008, se 

capturó la cantidad de 27,690.59 kilogramos de cocaína, 84 
cascos de lancha, equipos de comunicación y de navegación.   

Conversión en grados militares
De 1980 a 1993, los oficiales de la MGS utilizaron grados 
militares de las Fuerzas Terrestres del EPS. En 1994, como 
resultado del desarrollo estructural del Ejército de Nicaragua, 
se produce la conversión en grados militares en la MGS, 
que consistió en la adopción de un sistema internacional de 
grados navales. 

Vigilancia y protección de las aguas territoriales por la FN. (DRPE)

Abordaje en alta mar FA y FN. (DRPE) 
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Aportes a juicios internacionales en 
defensa de la soberanía marítima

La Fuerza Naval, a través del patrullaje constante, aporta 
pruebas claves en los juicios que Nicaragua es parte ante la 
Corte internacional de Justicia de la Haya en defensa de sus 
espacios marítimos.

Esta acción fortalece la posición jurídica en los juicios 
internacionales.

En 1997, se integraron oficiales superiores de la Fuerza 
Naval a las Comisiones de Límites que apoyan al equipo 
jurídico de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia 
en La Haya.

Autoridad marítima

Nicaragua, al igual que otras naciones, designa órganos 
y entidades que están de forma permanente vinculadas 
a la seguridad de la navegación, la prevención de la 
contaminación del mar, el transporte marítimo y el comercio 
internacional.   

A partir de septiembre de 2001, la Fuerza Naval forma  parte 

de la Autoridad Marítima de Nicaragua 
establecida en la Ley No. 399 “Ley de 
Transporte Acuático”.

La Fuerza Naval, a través de las Capitanías 
de Puerto, se encarga de hacer cumplir 
la legislación marítima nacional e 
internacional relacionada con la 
navegación y la seguridad de los buques. 

A partir del año 1999, en coordinación 
con otras instituciones del Estado, se 
trabajó en la formulación de leyes para el 
fortalecimiento de la legislación marítima 
nacional y de pesca del país. Entre las leyes 
se destacan las siguientes: 

Ley No. 384 “Ley sobre Remoción de 
Naufragios”, aprobada el 27 de febrero de 
2001 y su Reglamento, que establece las 
normas y disposiciones que se aplican 
a las remociones de los bienes que se 

encuentran en las aguas nacionales, cualquiera que sea su 
nacionalidad o propietario.

Ley No. 399 “Ley de Transporte Acuático”, aprobada el 4 de 
julio de 2001 y su Reglamento, que regula la navegación, 
los actos, hechos y bienes relacionados con el comercio 
marítimo.

Ley No. 420 “Ley de Espacios Marítimos de Nicaragua”, 
aprobada el 6 de marzo de 2002, en la que se establecen los 
espacios marítimos de Nicaragua y abarca todas las zonas 
permitidas en la actualidad por el Derecho Internacional.

Ley No. 489 “Ley de Pesca y Acuicultura”, aprobada el 27 
de noviembre de 2004 y su Reglamento que establece las 
medidas de conservación de los recursos hidrobiológicos y 
designa a la Fuerza Naval como la institución garante de la 
vigilancia en cooperación con otras instituciones del Estado. 

Ley Nº 613 “Ley de Protección y Seguridad a las Personas 
Dedicadas a la Actividad del Buceo”, aprobada el 7 de 
febrero de 2007. Establece medidas para proteger la vida, la 
seguridad, higiene y salud ocupacional de los trabajadores 
que se dedican a las actividades del buceo que se realizan en 
aguas nicaragüenses y designa a la Fuerza Naval, junto con 
otras instituciones de gobierno, a velar por el cumplimiento 
de estas medidas. 

Buzos del Destacamento de Operaciones Especiales de la Fuerza Naval. (DRPE)
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En coordinación con otras instituciones se logró la adhesión 
de Nicaragua a los siguientes convenios internacionales: de 
“Derecho del Mar” (CONVEMAR), de “Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar” 1974/1978 (SOLAS), aprobado en 
el 2004, y de “Normas de Formación, Titulación y Guardia 
de la Gente de Mar”  (1978 y las enmiendas de 1978/95), 
aprobado en el 2008.

Certificación de los puertos nacionales
Como resultado de la gestión y coordinación entre la 
Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio 
de Transporte e Infraestructura, la Empresa Portuaria 
Nacional (EPN) y la Fuerza Naval, en septiembre de 2004 la 
Organización Marítima Internacional (OMI) certificó como 
“Puertos seguros” a los puertos de Corinto, Sandino, San 
Juan del Sur, El Rama y El Bluff, estatus que mantienen en 
la actualidad. 

Relaciones y coordinaciones
 interinstitucionales

Mantiene estrecha relación de trabajo con: Consejo Supremo 
Electoral (CSE); Ministerio de Relaciones Exteriores 

(MINREX); Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales (MARENA); Ministerio Público (Fiscalía); 
Ministerio de Transporte e Infraestructura (DGTA-MTI); 
Instituto Nicaragüense de la Pesca (INPESCA); Instituto 
Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER); Instituto 
Nicaragüense de Turismo (INTUR); Empresa Portuaria 
Nacional (EPN); Procuraduría General del Ambiente 
(PGR) y los organismos gremiales de la Cámara de la Pesca 
de Nicaragua (CAPENIC) y la Federación Nicaragüense de 
Pescadores Artesanales (FENIPESCA).   

Relaciones internacionales

Mantiene relación y participación con los siguientes 
organismos internacionales: Conferencia de las Fuerzas 
Armadas Centroamericanas (CFAC); Conferencia Naval 
Interamericana (CNI); Conferencia de Comandantes 
Líderes de Infantería de Marina de América; Conferencia 
Mundial de Comandantes Líderes de Infantería de Marina, 
y Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo 
(COCATRAM).   

Las unidades navales de la Fuerza Naval han participado en 
dos ejercicios internacionales denominados “PANAMAX” 
en los años 2007 y 2008, en aguas panameñas. 

Resguardo de la  Soberanía Nacional FN. (DRPE)
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Defensa Civil
El Estado Mayor de la Defensa Civil (EMDC), es el órgano 
especializado del Ejército de Nicaragua que atiende de 
forma permanente a la población en caso de desastres. 
Desarrolla los componentes de organización, capacitación 
y preparación con el enfoque de Gestión de Riesgo a fin 
de crear fortalezas territoriales mediante la elaboración de 
planes de respuesta a todos los niveles. Es parte integrante 
del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y 
Atención de Desastres (SINAPRED).

Creación (1982-1990)
En marzo de 1982, se creó el Estado Mayor Nacional de la 
Defensa Civil (EMDC), como una instancia especializada 
del Ejército Popular Sandinista (EPS) para la protección 
de la población civil en caso de desastres naturales y 
antropogénicos. Su misión obedeció a una realidad política, 
social, económica y militar, con énfasis en la protección a la 
población en zonas de guerra. 

Contaba con una Jefatura y las Secciones de: Operaciones, 
Organización, Comunicaciones, Ingeniería, Preparación 
Combativa, Administración y Finanzas así como una 
Oficina Secreta (Registro y control de la documentación).

En enero de 1983, se fortaleció el tendido territorial 
(Secciones Regionales) por medio de la organización de 
estructuras comunitarias para desastres y brigadas de 
primeros auxilios, de evacuación y contra incendios. 

En el período de 1983 a 1987, los oficiales y funcionarios 
recibieron cursos elemental y básico sobre Defensa Civil en 
la República de Cuba.

En 1984, surgió la Cátedra de Defensa Civil en la Escuela 
Carlos Agüero, que contaba con sus programas y base 
material de estudio para impartir los cursos de la especialidad 
a oficiales y funcionarios del Estado.

Desarrollo (1990-1998) 

En 1991, la Defensa Civil, inició un proceso de trasformación 
de concepciones. Hasta ese momento se atendía a la 
población de manera reactiva, asistencialista y coyuntural. 
Se incorporó con los cambios el Enfoque Preventivo en la 
organización, capacitación a Comités Municipales así como 
la elaboración de Planes de Emergencia Municipales y 
Regionales.

Entre 1992 y 1996, con apoyo de diferentes Organismos 
No Gubernamentales se inició el proceso de capacitación a 
oficiales en los países vecinos en prevención de riesgo. Todo 
este proceso de aprendizaje y nuevas tendencias en materia 
de Administración de Desastres se realizaron en el contexto 
del Decenio Internacional para la Reducción de Desastres 
Naturales (DIRDN) establecido por las Naciones Unidas.

Se prepararon Comités de Emergencias en 36 municipios de 
alto riesgo. Estos fueron dirigidos por alcaldes y miembros 
de los concejos municipales. 

En mayo de 1994, la Defensa Civil participó en la propuesta 
de las estrategias y Plan de Acción para un Mundo más 
Seguro en la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los 
Desastres Naturales en la Ciudad de Yokohama, Japón.

El 2 de septiembre de 1994, con la promulgación de la Ley 
181 “Código de Organización Jurisdicción y Previsión Social 
Militar”, se estableció la base jurídica del Estado Mayor de la 
Defensa Civil.

En 1998, la experiencia de la Defensa Civil adquirida en el 
desastre provocado por el Huracán Mitch y deslizamiento 
del Volcán Casitas, condujo a un proceso de cambios 
que derivaron en la formulación de nuevos programas 
de capacitación con el enfoque de Gestión de Riesgo , y 
están dirigidos a los Comités Municipales, Comunitarios 
y de Seguridad Escolar, así como a las Brigadas Locales y 
Escolares.

Como resultado colateral, se produjo la transición 
metodológica de los oficiales y funcionarios instructores 
a facilitadores por medio del aprendizaje de nuevas 
metodologías de capacitación. Esta nueva forma puso 
en práctica los métodos interactivos de la enseñanza y la 
educación popular. 

Enfoque de Gestión
 de Riesgo (2000-2009)

El 8 de marzo del 2000, se aprobó la Ley No. 337, “Ley 
Creadora del Sistema Nacional para la Prevención, 
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Mitigación y Atención de Desastres” y su reglamento 
Decreto No. 53- 2000 del 12 de junio de ese mismo año. 

Con el enfoque de Gestión de Riesgo, Defensa Civil 
promovió un cambio de mentalidad en la población, sus 
líderes y los que toman decisiones para transformar sus 
vulnerabilidades en capacidades de respuesta ante una 
emergencia. El desarrollo de esta herramienta se refleja de 
forma metodológica en el programa curricular que sirve de 
instrumento para la capacitación municipal, local y escolar.

Del 2002, a la actualidad, la atención a la población es 
proactiva, participativa, identifica causas y factores de riesgo 
y propone soluciones para reducirlos. 

Dentro del proceso de modernización y profesionalización 
de la estructura de Defensa 
Civil se han incluido diferentes 
enfoques y ejes temáticos 
transversales en la agenda de 
capacitación:

•	 Derechos de Niñez y 
Adolescencia.

•	 Equidad de género. 
•	 Derechos de las personas 

con capacidades diferentes.
•	 Atención psicosocial post 

desastre.
•	 Medio ambiente.

La aplicación de esta nueva 
agenda ha propiciado el cambio 
de mentalidad de la población 
en riesgo ante la posibilidad de 
un desastre.  

Para su aplicación se diseñaron 
diferentes materiales de trabajo 
en la promoción de una cultura 
de prevención a los diferentes 
niveles:

•	 Metodología para la 
intervención comunitaria, 
con la que se promueve de 
manera conjunta la gestión 
de riesgo y los Derechos de 
la Niñez y la Adolescencia. 

•	 Estrategia para promover la participación de las niñas, 
niños y adolescentes en la gestión de riesgo. 

•	 Guías metodológicas para capacitar a los Comités 
Locales y los Comités de Seguridad Escolar en la I y II 
Fase.

•	 Material de Referencia para el Facilitador.
•	 Cuaderno de Trabajo y Material de Referencia para el 

Participante.
•	 Cartilla Popular sobre los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia en la Gestión de Riesgo.
•	 Tres cuentos grabados.
•	 Videos que muestra la metodología de intervención 

comunitaria.
•	 Folletos plegables sobre los diferentes tipos de amenazas 

que afectan nuestro país.  

Capacitación de Brigada Local. (EMDC)
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•	 Maleta del promotor y la promotora para la capacitación 
en Gestión Local del Riesgo con enfoque de Derechos de 
la Niñez y la Adolescencia

La misión del Estado Mayor Defensa Civil es: Organizar y 
preparar a la población en estructuras de dirección (regional, 
departamental, municipal y local), en función de preservar la 
vida y bienes. Dotar a los actores locales de los conocimientos 
esenciales que les permite identificar sus vulnerabilidades 
e incidir sobre éstas, para transformar las zonas de riesgos 
existentes y promover una cultura de prevención en el país.

En conjunto con la población elabora planes específicos ante 
desastres con elementos de prevención y mitigación. Estos 
se incorporan a los planes de desarrollo en todos los niveles. 

Para ello realiza las funciones siguientes:

•	 Organizar y capacitar los Comités de Prevención, 
Mitigación y Atención de Desastres en todos los niveles 
con enfoque de Gestión del Riesgo.

•	 Organizar y capacitar las brigadas comunitarias con la 
participación activa de adolescentes y jóvenes.

•	 Elaborar planes de respuesta con enfoque de gestión de 
riesgo en coordinación con los actores sociales.

•	 Realizar ejercicios y simulacros de preparación ante 
desastres.

•	 Participar en coordinación con la Secretaría Ejecutiva 
del SINAPRED, en la elaboración estratégica de políticas 
de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres.

•	 Coordinar a través de las Comisiones de Operaciones 
Especiales, las labores de búsqueda, salvamento y rescate 
de la población afectada.

•	 Activar los Planes de Contingencia y Desastres.
•	 Realizar la evaluación de daños y el análisis de 

necesidades.
•	 Monitorear de manera permanente la situación para 

informar al Comité Nacional.

La Ley No. 337, faculta al Ejército de Nicaragua a través de 
la Defensa Civil a la creación y administración del Centro de 
Operaciones de Desastres (CODE).

El CODE, es una estructura permanente que recopila, procesa 
y transfiere la información necesaria a las Instituciones 
que conforman el Sistema Nacional y sus Órganos, y a los 
Comandos Militares Regionales a fin de administrar y dar 
respuesta eficaz a una situación de desastre.

Capacitación de Brigadas Locales y Escolares por el EMDC. (EMDC)
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Principales emergencias 
atendidas

Huracán Joan (1988)
El 18 de octubre de 1988, los territorios de la actual Región 
Autónoma del Atlántico Sur y la zona central del país 
fueron severamente afectados por el paso del Huracán 
Joan. El evento provocó inundaciones, desbordamiento de 
ríos, daños a la vivienda, infraestructura vial, producción 
agrícola, ganadería y medio ambiente. 

Se evacuaron 321,372 personas, hubo 28,697 damnifi cadas, 
121 fallecidos y 19 desaparecidos; 29,375 viviendas dañadas.

Tsunami (1992) 

El 1 de septiembre de 1992, un tsunami destruyó gran parte 
de la costa del Océano Pacífi co de Nicaragua. Murieron más 
de 170 personas, en su mayoría niños. 

Atención a la población afectada por el Huracán Joan. (DRPE)

Daños causados por el tsunami en la costa del Océano Pacífi co el 1 de septiembre de 1992. (DRPE)
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Huracán Mitch (1998)
El Huracán Mitch azotó la región centroamericana en la 
última semana del mes de octubre de 1998. Dejó a su paso 
destrucción y desolación. Causó en la región cerca de 20 mil 
muertos y desaparecidos. 

Después de cinco días continuos de lluvia, los suelos se 
saturaron y la crecida de los ríos arrastró puentes, afectó 
grandes tramos de carretera y de cultivos. El 30 de octubre, 
debido a la acumulación de agua en el Volcán Casita, se 
produjo un deslizamiento que arrasó las comunidades 
“Rolando Rodríguez” y “El Porvenir” del municipio de 
Posoltega. Este evento causó la mayor cantidad de víctimas: 
1,500 muertos y 130 heridos.

El Mitch causó en Nicaragua aproximadamente 3,045 
muertos, 970 desaparecidos, 368,261 damnificados, 23,854, 
viviendas destruidas y 17,566 viviendas dañadas.

Terremoto de Masaya (2000)
El 6 de julio del 2000, se registró un terremoto de magnitud 
5.4 Richter, en la comarca La Ermita, de la Laguna de Apoyo, 
a 32 kilómetros al sureste de la ciudad de Managua.  Este 
sismo destruyó 2,000 viviendas en los municipios aledaños 
al epicentro. Se desplegó la Unidad Humanitaria de Rescate 
(UHR) para la atención de las víctimas.

Deslizamiento del Cerro Musún (2004)

El 25 de junio del 2004, las comunidades aledañas al Cerro 
Musún: Palán Grande, Palancito, Mancera, La Patriota, Caño 
Negro, La Ponzoña, Wilikón, La Isla y San Miguel, fueron 
afectadas por deslizamientos, que causaron la muerte de 25 
personas, 2,334 damnificadas albergados en 15 centros de 
refugios. Provocó grandes afectaciones en la infraestructura 
vial y pérdidas en la agricultura.

Evacuación de la población afectada por el Huracán Mitch, octubre de 1998. (DRPE)
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Atención y evacuación a la población afectada por el Huracán Mitch en 1998. (DRPE)

Transporte aéreo de ayuda humanitaria para la población afectada por el Huracán Mitch, octubre de 1998. (DRPE)
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Traslado y distribución de ayuda humanitaria a la población afectada por el Huracán Félix, 2007. (DRPE)

Evacuación aérea a heridos por el Huracán Félix, 2007. (DRPE)
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Huracán Beta (2005)
El 23 de octubre del 2005, el Huracán Beta impactó en la zona de la 
desembocadura de Río Grande. A través del CODE Nacional se activaron los 
Comités Municipales de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres en 
117 municipios del país. 

Se desplegaron  4,824 efectivos militares y funcionarios de Defensa Civil y 
112 medios de transporte de todo tipo.  Un total de 11,904 personas fueron 
evacuadas. 
 

Huracán Félix (2007)  

El 4 de septiembre del 2007, el Huracán Félix impactó el territorio nacional a 
51 kilómetros al norte de Bilwi, en la Región Autónoma del Atlántico Norte 
(RAAN). Contingentes militares se desplegaron en las diferentes comunidades 
para proteger la población. Evacuaron a 3,418 familias, compuestas por 19,726 
personas en 104 albergues distribuidos en los municipios de Puerto Cabezas, 
Waspán, Siuna, Bonanza y Rosita. Se utilizaron 166 medios de transporte 
terrestre, acuático y aéreo. Evacuación aérea de la población afectada por 

desastres naturales. (DRPE)

Transportación aérea de ayuda humanitaria para la atención a la población afectada por el Huracán Félix, 2007. (DRPE)
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Escombreo en atención a desastre antropogénico “Incendio en el Mercado Oriental, Managua” , agosto del 2008. (DRPE)
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Escombreo en el Mercado Oriental, Managua, agosto de 2008. (DRPE)

Fortalezas para la aplicación 
de la Gestión de Riesgo

El trabajo ejecutado en el país se proyectó al exterior a través 
de la realización de dos encuentros internacionales (2004 y 
2006), con el propósito de compartir los avances en cuanto 
a: Procedimientos, metodologías, técnicas y experiencias de 
trabajo en el proceso de articulación de la Gestión de Riesgo 
y los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

El Estado Mayor de la Defensa Civil realizó dos posgrados 
en Gestión de Riesgo dirigido a oficiales y funcionarios de 
la Institución y de otros organismos afines. Se desarrollaron 
con una perspectiva innovadora y su finalidad estaba 
encausada a actualizar los conocimientos y apropiarse de 
las nuevas tendencias y avances en materia de Reducción de 
Riesgo de Desastres en el ámbito internacional.  

El trabajo conjunto y la coordinación con las diferentes 
instancias del SINAPRED han permitido una sinergia para 
el fortalecimiento de la protección a la población.  

Con la experiencia acumulada por medio de las alianzas con 
los diferentes organismos internacionales, alcaldes y líderes 
de las comunidades, se ejecutaron de 1994 al 2009 noventa 
y dos proyectos para el fortalecimiento territorial a través de 
los cuales se organizó y capacitó a:

•	 Las Regiones Autónomas Atlántico Norte y Sur.
•	 Quince departamentos. 
•	 Ciento cuarenta y cinco municipios.
•	 Dos mil trescientas localidades.
•	 Trece mil ochocientos brigadistas voluntarios preparados 

en primeros auxilios, lucha contra incendios y búsqueda, 
salvamento y rescate. 

•	 Doscientos quince centros escolares.
•	 Dos mil seiscientos setenta y siete Planes de Respuesta.

Como resultado de las gestiones realizadas por Defensa Civil 
y mediante la cooperación de Organismos Internacionales, 
el país cuenta con un Sistema de Comunicaciones de 
Emergencia, compuesto por 12 repetidoras, 826 estaciones 
de radio para una cobertura del 90 % en el territorio nacional. 
Todo lo cual contribuyó a ofrecer respuesta eficiente y 
oportuna a las emergencias. 
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El SINAPRED y organismos  
nacionales e internacionales 
reconocen a los  oficiales y 
funcionarios de la Defensa Civil 
como facilitadores calificados 
para la promoción de la Gestión 
de Riesgo.

Se construyeron 2 bodegas, 
mediante la cooperación del 
Comando Sur de los Estados 
Unidos de América, destinadas 
para almacenar ayuda 
humanitaria, una ubi-cada en 
Managua y la otra en Bilwi (Puerto 
Cabezas).

El proceso de fortalecimiento 
y modernización de la Defensa 
Civil, así como la intervención 
comunitaria cuenta con el apoyo 
técnico y financiero de diferentes 
Organismos No Gubernamentales 
y Agencias Internacionales como: 
CARE Internacional en Nicaragua, 
Save the Children, Plan Internacional Nicaragua, Asociación 
para la Cooperación del Sur (ACSUR Las Segovias), Agro 
Acción Alemana, Centro Regional de Intervención para la 
Cooperación (CRIC), Programas DIPECHO de la Unión 
Europea, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE), Grupo Voluntariado Civil de Italia (GVC), 

Agencia de Ayuda a la Cooperación Técnica y al Desarrollo 
(ACTED), Asociación de Obreros Samaritanos de Alemania 
(ASB), Juan XXIII, Acción Médica Cristiana, Movimiento 
Comunal Nicaragüense, Christian Aid, Oficina de Asistencia 
para Catástrofes (OFDA de la Agencia Internacional para el 
Desarrollo) y MOVI MUNDO.

Evacuación aérea de la población afectada por desastres naturales. 
(DRPE)

Atención a accidente aéreo en el Aeropuerto Internacional Augusto C. 
Sandino. (DRPE)

Evacuación de la población afectada por inundaciones en barrios de Managua. (DRPE)
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Período (1979-1990) 
Durante el conflicto armado de los años 80, el Ejército 
Popular Sandinista (EPS), estableció diferentes formas 
de cooperación, en las que se aprovechaban las fuerzas y 
medios de las unidades militares para la atención médica a 
las poblaciones locales, apoyo y seguridad a la cosecha de 
café, recolecció de la cosecha de algodón, caña de azúcar, 
participación en jornadas de vacunación, abatización y 
auxilio a la población afectada por desastres naturales y 
antropogénicos.

Desde 1979, el trabajo de asuntos civiles  se organiza, planifica 
y se ejecuta en apoyo directo e indirecto a la población civil. 

Asuntos civiles 
 
El EPS desde 1979 desarrolló tareas de carácter cívico 
militar en apoyo y beneficio de la población nicaragüense. 
Estas acciones se han realizado en conjunto con el Gobierno, 
sociedad civil, empresas privadas, alcaldías municipales 
y Organismos No Gubernamentales y coordinadas y 
ejecutadas por distintas unidades militares y Direcciones del 
Estado Mayor General.

El Ejército de Nicaragua apoya programas de acción social, 
defensa y protección de los recursos naturales y del medio 
ambiente y planes de interés socio económico. Esta misión 
se cumple a través de coordinaciones interinstitucionales 

establecidas en los convenios de colaboración con 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

De 1990 a 2009, se trabaja en función del cumplimiento de 
tres ejes fundamentales: Ecología y medioambiente; acción 
social y proyectos y cooperación. 
 

Acción social
Se brinda apoyo institucional para el cumplimiento de 
jornadas nacionales de salud, limpieza y ornamentación 
pública, asistencia en situaciones de desastres naturales 
y antropogénicos y construcción de escuelas, caminos, 
viviendas, pozos para extracción de agua potable, entre 
otros.

En el período del 2002 al 2009, se registra participación en 
200 jornadas de salud, (57 de abatización, 114 de limpieza, 
20 de vacunación, 13 jornadas de donaciones de sangre y 
15 de fumigación) con la participación de 5,711 efectivos 
militares. Se utilizaron 418 vehículos, de ellos  285 pesados 
y 135 livianos.

Relaciones civiles – militares 

Apoyo al Ministerio de Educación en la transportación de pupitres. 
(DRPE)

Apoyo al Ministerio de Salud en las jornadas de salud. (DRPE)



Cooperación internacional 
cívico-militar (1998-2009)

En octubre de 1998, a raíz del Huracán Mitch, se iniciaron 
los “Ejercicios Nuevos Horizontes” por las Fuerzas Armadas 
de los Estados Unidos de América.

De 1998 a 2009, se realizaron 7 “Ejercicios Nuevos Horizontes”, 
27 Ejercicios Médicos de Preparación (MEDRETE), 13 
Ejercicios Médicos de Preparación Veterinaria (VETRETE), 
4 visitas de barcos de consultas especializadas, para un 
total de 49 ejercicios de asistencia y ayuda humanitaria a la 
población civil.

Esta asistencia humanitaria se desarrolló principalmente 
en: Ocotal, Chinandega (Corinto-Somotillo), Jinotega, 
Estelí (San Nicolás), Carazo, Chontales, Región Autónoma 
Atlántico Sur (Bluefields, El Rama y Muelle de los Bueyes), 
Rivas (Cárdenas, Sapoá y Ostional), Managua, Región 
Autónoma Atlántico Norte (Puerto Cabezas, Tuapí, Betania 
y Yulu), Matagalpa (Sébaco, Tuma y La Dalia) y León.

En estos ejercicios planificados y ejecutados por personal 

estadounidense, participaron efectivos militares del Ejército 
de Nicaragua.

Ecología, medio ambiente y 
los recursos naturales  

El Ejército de Nicaragua cumple misiones de protección de 
los recursos naturales y medio ambiente, en coordinación 
con las instituciones: Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales (MARENA), Instituto Nacional Forestal 
(INAFOR), Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), 
Procuraduría General del Medio Ambiente y las alcaldías 
municipales. 

El 27 de Marzo de 1996, mediante la Ley No. 217 “Ley 
General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales”, 
Artículo. 6 se creó la Comisión Nacional del Ambiente, 
como foro de análisis, discusión y concertación de las 
políticas ambientales presidida por el Ejército de Nicaragua 
e integrada por el MARENA, INAFOR y MAGFOR.  

En cumplimiento de la Ley No. 585 “Ley de Veda para el Corte, 
Aprovechamiento y Comercialización del Recurso Forestal”

Protección de la tortuga marina en los refugios de vida silvestre. (DRPE)
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y el Decreto No. 01-2007 “Reglamento de Áreas protegidas”, 
en coordinación con el MARENA e INAFOR se realizaron 
las siguientes acciones: Controles permanentes y sorpresivos 
al sector maderero; inspección a los planes de manejo 
forestal, implementación de puntos de control forestal 
fijos y permanentes para la verificación de la legalidad de 
la madera sustraída de las reservas forestales y remisión 
de documentos para determinar la legalidad del corte y 
transportación de madera. 

A partir del 2000, se crearon en diferentes unidades militares 
y sus alrededores 87 viveros forestales, como respuesta a la 
tala de bosques. Se contribuye a la reforestación de áreas  
sensibles y vitales de la cuenca sur de Managua, península 
de Chiltepe, Sierra de Mateare, cerro Cosigüina y los 
municipios de Villa Nueva de Chinandega; Condega de 
Estelí y otras.

Desde el 2003, se creó el plan de protección de veda a la 
tortuga marina en los refugios de vida silvestre: La Flor y 
Chacocente y vigilancia marítima en los periodos de veda 
del camarón y langosta en los Océanos Pacífico y Mar 
Caribe.

Se ejecutan planes operativos de control contra el tráfico 
ilegal de la fauna silvestre en vía de extinción.

Incendios forestales
Nicaragua cuenta con el 45.6% de su territorio cubierto 
por bosques, lo que significa un total aproximado de 
5.546.000.00 hectáreas, convirtiéndose así en el país de 

Centroamérica con la mayor extensión de bosque tropical 
húmedo y de pinares.

El Ejército de Nicaragua brinda el servicio de vigilancia, 
control y sofocación de los incendios forestales, a través de 
las brigadas contraincendios preparadas para emergencias; 
planes operativos de retenes, detección y exploración contra 
el corte y tráfico ilegal de madera.

Se brinda apoyo del Ejército de Nicaragua al MARENA con 
instrucción especializada para guarda parques de las áreas 
protegidas.

A partir del 2003, impulsa acciones dirigidas a la protección, 
conservación y manejo de los recursos naturales y medio 
ambiente entre las que se destacan: cuido permanente de 
las áreas protegidas entre otras de Bosawás, Indio Maíz, Río 
San Juan y fuentes de agua.                                                 

Participación y apoyo a las instituciones del Gobierno en la 
recuperación y restablecimiento de la laguna La Uva en el 
departamento de Río San Juan. Restablecimiento de puentes 
destruidos por el caudal de los ríos, en coordinación con 
el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 
(MARENA), Ministerio de Transporte e Infraestructura 
(MTI), Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
(INETER) y alcaldías.

Inclusión de la temática de ecología y medio ambiente a 
los programas de los cursos militares para oficiales, clases 
y soldados.

Protección del medio ambiente. (DRPE)

Protección de los recursos naturales. (DRPE)



Feria de la Tierra
A partir del 2000, se participa en la Feria de la Tierra que 
se desarrolla anualmente en diferentes departamentos del 
país, en coordinación con las instituciones vinculadas con 
el medio ambiente y los recursos naturales. A este evento 
asisten aproximadamente 40,000 personas.

La Dirección de Asuntos Civiles, la Defensa Civil, el Cuerpo 
Médico Militar, Cuerpo de Ingenieros y la Fuerza Naval 
presentan exposiciones fotográficas y documentales.           

Convenios
A partir de 1990, se han suscrito convenios de colaboración 
en materia de medio ambiente, salud, viviendas, asistencia 
humanitaria, propiedad, con el MARENA, Ministerio de 
Salud (MINSA), Instituto Nacional de la Vivienda Urbana y 
Rural (INVUR) y alcaldías, entre otras instituciones.   

El Ejército de Nicaragua participa en la Comisión de 
Verificación, Reconciliación y Paz que dirige el SER Cardenal 
Miguel Obando y Bravo; Comisión Nacional de Ganadería 
(CONAGAN), Comisión Nacional del Café (CONACAFE), 
y preside la Comisión de la Ruta del Agua para el desarrollo 
del Río San Juan, para contribuir en el desarrollo social y 
económico del país.

Proyectos
En el período de 1998-2009, se han formulado 
cuatro proyectos: El Batallón Ecológico, para 
la protección y resguardo de los recursos 
naturales; la Escuela Politécnica, para la 
capacitación técnica de los familiares del 
personal militar y auxiliar; construcción de 
viviendas urbana y rural, para clases y soldados, 
y creación del Centro Regional de Capacitación 
y Adiestramiento para Operaciones de Ayuda 
Humanitaria. 

Asuntos Civiles asegura las principales 
maniobras ordinarias y bilaterales, Ejercicios 
de Jefes y Estados Mayores (EJEM) Ejercicios 
de Grupos, con acciones: asistencia médica, 
atenciones veterinarias, actividades culturales 
y deportivas, indemnizaciones (pago de 
semovientes y daños a propiedades), reparación 
de infraestructura dañada.

Unidad Humanitaria y Rescate
El 9 de septiembre de 1999, en la III Reunión Ordinaria 
del Consejo Superior de la Conferencia de las Fuerzas 
Armadas Centroamericanas (CFAC), fue creada la Unidad 
Humanitaria y Rescate (UHR), con el propósito de 
satisfacer los requerimientos de apoyo a los países cuyas 
Fuerzas Armadas o Ejércitos son miembro de la CFAC y 
otros que lo soliciten, cuando ocurra un desastre natural o 
antropogénico.  

La UHR apoya a la población civil, instituciones del Estado 
y organismos ante desastres naturales en cualquier país de 
la región. La UHR participó en la asistencia humanitaria en 
la tragedia provocada por el terremoto en la República de El 
Salvador, el Huracán Félix en Nicaragua, entre otros.

Reparación y construcción 
de caminos rurales

En el 2006, el Ejército de Nicaragua a través del Cuerpo 
de Ingenieros realizó construcción y reparación de 
caminos rurales para apoyar las operaciones de desminado 
humanitario en los municipios de Jalapa, Murra, Wiwilí de 
Nueva Segovia y Wiwilí de Jinotega. Se repararon 69 km.

Con el objetivo de realizar un aporte al desarrollo de 
zonas productivas en el 2007, se creó el Destacamento 
de Máquinas Ingenieras del Ejército de Nicaragua con la 
colaboración y apoyo del Instituto de Desarrollo Rural (IDR), 

Reparación y construcción de caminos rurales. (DRPE) 

138



139

30 años  de vida institucional.

para apoyar a las diferentes alcaldías en el mejoramiento y 
restablecimiento de vías de comunicación terrestre en zonas 
rurales productivas.

En el mismo año se firmó el acuerdo de cooperación entre 
la Alcaldía de Jinotega y el Cuerpo de Ingenieros para la 
construcción de caminos rurales en el municipio de Jinotega 
en apoyo a pequeños y medianos productores de la cuenca 
del Lago de Apanás. Se construyeron 14 km de caminos con 
obras de drenaje y un puente.

Construcción de camino Wapí–Tortuguero en la RAAS. Se 
realizó la apertura de 10 km de camino. La reparación del 
camino La Esperanza – Wapí fue de 8 km y se habilitaron 12 
puntos críticos.
 
De enero a abril de 2009, se continuó con las obras de 
construcción de los caminos de verano requeridos por los 
productores de Wapí, restableciendo por solicitud de la 
Alcaldía de El Rama, un total de 127.5 km.

 Fortalecimiento de la asistencia social 
Se ampliaron y fortalecieron las relaciones 
interinstitucionales, mediante la firma de convenios de 
cooperación para colaborar en temas afines a la acción 
social, la Ecología y el Medio Ambiente que asegura, 
entre otras la protección de los recursos naturales.

Construcción de viviendas y programas de becas técnicas en 
beneficio de miembros del Ejército de Nicaragua.

Apoyo a las instituciones del Estado y Organismos 
No Gubernamentales en jornadas de salud, limpieza y 
abatización realizadas en el territorio nacional y el resguardo 
de las áreas protegidas y reservas naturales.

Fortalecimiento de las relaciones de cooperación 
internacional en tareas de acción social. Creación de la 
Unidad Humanitaria de Rescate (UHR) para cumplir 
misiones de búsqueda salvamento y rescate  dentro y fuera 
del país. Organismos nacionales e internacionales afines 
reconocen la labor de Asuntos Civiles mediante la entrega 
de 45 reconocimientos oficiales. 

Medios y equipos del Cuerpo de Ingenieros para la reparación y construcción de caminos rurales. (DRPE) 



Primera etapa (1979-1989)

Esta etapa se caracterizó por la formación de un nuevo 
orden constitucional que incluyó la creación de un nuevo 
Ejército y la organización de su mando militar. 

La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN), 
sancionó el primer Decreto “Estatuto Fundamental de la 
República de Nicaragua” como norma suprema provisional 
que derogó las viejas estructuras formales del poder y sentó 
las bases del nuevo orden institucional. El Decreto fue 
emitido el 20 de Julio de 1979 y publicado en La Gaceta No. 
1 del 22 de Agosto de 1979, mediante el mismo se disolvió 
la Guardia Nacional de Nicaragua, la Oficina de Seguridad 
Nacional y el Servicio de Inteligencia Militar. Se ordenó 

sustituir a la Guardia Nacional de Nicaragua por un nuevo 
Ejército Nacional. 

En cumplimiento de ésta disposición constitucional, se creó 
el Ejército Popular Sandinista (EPS) como única fuerza 
armada de la república, mediante el Decreto No. 53 del 22 de 
agosto de 1979, denominado “Creación del Ejército Popular 
Sandinista”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 12 
del 18 de septiembre de 1979.  

Fue nombrado al Comandante Humberto Ortega Saavedra, 
Comandante en Jefe del EPS; como Segundo Comandante en 
Jefe al Comandante Luis Carrión Cruz y como Comandante 
Adjunto al Comandante Tomás Borge Martínez, a través 
del Decreto No. 54 “Nombramientos de Comandantes del 
Ejército Popular Sandinista”, del 22 de agosto de 1979 y

Comandancia General y principales jefes del Ejército de Nicaragua, febrero de 1995. (DRPE)
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publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 18 de 
septiembre de 1979. El Decreto facultó a los referidos 
Comandantes a integrar los mandos provisionales del 
EPS mientras se dictaba la correspondiente Ley Orgánica 
de la Institución. 

El desarrollo profesional y estructural del EPS determinó la 
necesidad de jerarquizar los cargos y su correspondencia con 
los grados militares, por ello la JGRN emitió el Decreto No. 
429 del 17 de mayo de 1980 y publicado en La Gaceta No. 
128 del 7 de junio de 1980, denominado “Ley Creadora de 
los Grados de Honor, Cargo y Grados Militares”, mediante 
el mismo se crearon los grados de oficiales: Comandante de 
Brigada, Comandante, Sub-Comandante, Capitán, Teniente 
Primero. Teniente, Sub-Teniente; los grados de Clases: 
Sargento Primero, Sargento Segundo, Sargento Tercero y 
Soldado de Primera.

Las Milicias Populares Sandinistas se oficializaron mediante 
el Decreto No. 313 del 21 de febrero de 1980, “Creación de las 
Milicias Populares Sandinistas” por la JGRN; para asegurar 
su movilización en estructuras combativas se emitió el 
Decreto No. 555 del 22 de octubre de 1980 denominada “Ley 
de movilización de las Milicias Populares Sandinistas y sus 
reformas”. 

Como parte de los planes estratégicos de la defensa nacional,  
la JGRN dictó el Decreto No. 1327 “Ley del Servicio Militar 
Patriótico” el 13 de Septiembre de 1983. Su puesta en práctica 
amplió las capacidades de repuesta ante la agresión militar, y 
fortalecer la cadena de mando al permitir enviar a mejorar 
su capacidad profesional mediante cursos en el extranjero a 
oficiales de tropas. 

Debido al avance en el desarrollo y profesionalización del 
EPS, y en el interés de ajustarse a la jerarquización militar 
internacional,  se reformó la “Ley Creadora de los Grados de 
Honor, Cargo y Grados Militares”, mediante el Decreto No. 19 
del 15 de julio de 1986 “Ley de reforma a la Ley Creadora de 
los Grados militares” publicada en La Gaceta No. 154 del 23 
de julio de 1986. 

Mediante ésta  ley, creó nuevos grados y se convirtieron 
grados de una nomenclatura nacional ajustándolos a la 
internacional, quedando a partir de esa fecha definida la 
jerarquía militar con los grados de: General de Ejército, 
Teniente General, Mayor General, General de Brigada, 
Coronel, Teniente Coronel, Mayor, Capitán, Teniente 
Primero, Teniente, Subteniente y los grados de Sargento 

Primero, Sargento Segundo, Sargento Tercero y Soldado 
de Primera. 

Esta Ley se  reglamentó con el Decreto No. 214 del 8 de 
septiembre de 1986, que estableció las regulaciones y las 
condiciones en que a los miembros del EPS y del Ministerio 
del Interior se le conceden los grados militares; las categorías 
de Oficiales Superiores, Primeros Oficiales, Oficiales 
Subalternos y Clases y el uso de los grados militares y los 
órganos facultados para otorgarlos. Los Decretos No. 215 y 
216 de 1986 reformaron nuevamente dicha Ley. 

En 1989, la Asamblea Nacional reformó el Artículo 4 del 
Decreto No. 429 “Ley Creadora de los Grados de Honor, 
Cargo y Grados Militares”, mediante la cual se estableció 
que: “Corresponde al Consejo Militar la facultad de otorgar 
los grados siguientes: General de Ejército, Teniente General, 
Mayor General y General de Brigada.” 

La intensidad de la guerra limitó el proceso de trabajo para el 
perfeccionamiento de la estructura institucional del Ejército. 
Para el año 1989 ya en franco desarrollo el proceso de paz, 
el Ejecutivo emitió la  Ley  No. 75 del 27 de diciembre de 
1989, publicada en La Gaceta No. 39 del 23 de febrero de 
1990 denominada “Ley de Organización Militar del Ejército 
Popular Sandinista”, mediante la cual se reglamentó la 
disposición contenida en el Artículo 1 del Decreto No. 53 
que creó el EPS, que disponía que la estructura, mandos 
y funciones del mismo serían determinados por su Ley 
Orgánica. Esta Ley ratificó la subordinación del Ejército 
Popular Sandinista a la Constitución Política y las leyes, 
estableció sus funciones, su estructura; integración de la 
Comandancia General, atribuciones del Comandante en 
Jefe; papel y misión del Consejo Militar, subordinación de 
las Milicias Populares Sandinistas al Comandante en Jefe del 
Ejército Popular Sandinista y la Jurisdicción militar como 
privativa de la Auditoría Militar. 
  

Segunda etapa (1990 - 1993)
La segunda etapa se caracterizó por los ajustes correspondientes 
a las estructuras del EPS, a su función, lugar y misión en la 
sociedad nicaragüense a partir de que se alcanzó la paz y se 
logró la desmovilización de la Resistencia Nicaragüense. 

Esta etapa está marcada por el proceso de reducción de sus 
fuerzas mediante los procesos conocidos como Planes de 
Licenciamiento 1, 2 y 3, que obligó a una reestructuración 
total de sus fuerzas y medios, con la necesaria modificación 
legal. 



El Decreto No. 1-91 del 7 de enero de 1991, reformó la Ley 
Creadora de los Grados de Honor, Cargos y Grados Militares, 
reforma que facultó al Presidente, en su carácter de Jefe 
Supremo de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de la Nación, 
a propuesta del Consejo Militar, a otorgar los Grados Militares 
de General de Ejército, Teniente General, Mayor General y 
General de Brigada. 

Ese mismo año, se reformó la Ley No. 75 “Ley de Organización 
Militar del Ejército Popular Sandinista”,  mediante el Decreto 
Ley No. 2-91 del 8 de enero, publicado en La Gaceta No. 28, el 
8 de febrero de 1991, en la que en concordancia con la reforma 
a la Ley de Grados, se estableció la atribución del Presidente 
de la República en su carácter de Jefe Supremo de las Fuerzas 
de Defensa y Seguridad de la Nación, de otorgar los grados 
de oficiales generales: General de Ejército, Teniente General, 
Mayor General y General de Brigada. 

La referida Ley No. 75, con el objetivo de contribuir al 
fortalecimiento institucional del Ejército Popular Sandinista, 
mediante mecanismos de control interno, creó la Inspectoría 
General. El 14 de octubre de 1993, la Comandancia General 

nombró en el cargo de Inspector General al Coronel Lenín 
Gregorio Cerna Juárez, quien desempeñó el cargo hasta su 
pase a la condición de retiro. 

Tercera etapa (1994 - 2009)
La aprobación de la Ley No. 181 “Código de Organización, 
Jurisdicción y Previsión Social Militar”, publicada en la Gaceta 
No. 165 del 2 de septiembre de 1994, constituyó uno de los 
principales logros en la institucionalización del Ejército por 
cuanto recoge en una sola ley las normativas principales que 
lo vinculan de manera efectiva a las actividades que cumple. 
Se destaca el hecho  que mediante ésta ley se realizó el cambio 
de nombre de Ejército Popular Sandinista por el de Ejército 
de Nicaragua.

Como parte del proceso de consolidación institucional del 
Ejército, destacamos la emisión por parte del Comandante 
en Jefe en consulta con el Consejo Militar, de la Normativa 
Interna Militar el 2 de septiembre de 1998, publicada en La 
Gaceta No. 165 de la misma fecha, que regula de manera 
integral el quehacer de la vida militar activa.

Acto de traspaso de mando del General de Ejército, Humberto Ortega Saavedra al General de Ejército, Joaquín Cuadra Lacayo. La Presidenta 
de la República de Nicaragua, doña Violeta Barrios de Chamorro toma la promesa de ley al nuevo Comandante en Jefe, 21 de febrero de 1995. 

(DRPE)
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Jurisdicción militar
Etapa de (1979 - 1989)

Esta etapa se caracterizó por el establecimiento de una 
“competencia atractiva”, consistente en que los tribunales 
militares eran competentes para conocer de los delitos 
militares y comunes que cometiesen los miembros del EPS 
y del Ministerio del Interior, así como los ciudadanos civiles 
que lo hicieren en conjunto con los militares de cualquiera de 
esas instituciones. 

El Ejército Popular Sandinista creó el órgano especializado 
para administrar la justicia militar con los tres componentes 
necesarios: Organización de la Auditoría Militar, Ley 
Provisional de los Delitos Militares y Procedimiento Penal 
Militar. 

El 18 de diciembre de 1980, se creó la Ley de Organización 
de la Auditoría Militar y Procedimiento Penal Militar 
Provisional, mediante el Decreto No. 591 del 18 de diciembre 
de 1980, publicada en La Gaceta No. 292 del 18 de diciembre 
de 1980 y se emite el Decreto No. 600 del 23 de diciembre de 
1980 “Ley Provisional de los Delitos Militares”, que normó la 
organización del órgano rector, la clasificación de los delitos 

y faltas militares, sus penas y el procedimiento para llevar a 
cabo los juicios. 

Los órganos encargados de administrar la justicia militar, 
funcionaron como Auditorías Militares en las principales 
unidades del EPS con su componente orgánico típico 
(Auditores militares, jueces militares con sus secretarios y 
fiscales militares). Los Fiscales Militares tuvieron presencia 
en las unidades militares, incluso durante los años más duros 
de la guerra, se crearon “Fiscalías móviles” que consistían 
en un Fiscal Militar que se movilizaba con una Unidad, 
generalmente un BLI, y se le dotaba de competencia para 
conocer de los delitos que cometieran los militares en el 
territorio en el que se movilizaba dicha Unidad Militar. Esta 
fue una innovación que ha sido recogida por otros órganos de 
justicia militar en Fuerzas Armadas amigas. Los funcionarios 
de la jurisdicción militar provenían de la oficialidad del EPS y 
del Ministerio del Interior. 

Etapa (1990 - 1994)

En la etapa (1990-1994)  al igual que en todo el Ejército, se 
produjo un proceso de reducción de los órganos encargados de 
la administración de la jurisdicción militar.

Acto de traspaso de mando del General de Ejército, Joaquín Cuadra Lacayo al General de Ejército, Javier Alonso Carrión McDonough. El Pre-
sidente de la República de Nicaragua, doctor Arnoldo Alemán Lacayo toma la promesa de ley al nuevo Comandante en Jefe, 21 de febrero de 

2000. (DRPE)
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La Ley No. 181 “Código de Organización, Jurisdicción y 
Previsión Social Militar” definió el ámbito de competencia, 
que se restringió únicamente hacia los miembros del Ejército 
de Nicaragua y de la Policía Nacional, lo cual fue ratificado 
por la reforma constitucional del año 1995. 

Como parte integrante del sistema judicial nicaragüense, 
se dispuso que los integrantes de los órganos judiciales 
militares fueran nombrados por la corte Suprema de Justicia 
de listas que proporcione el Consejo Militar.

Etapa (1995 -2009) 
Como parte de la consolidación de la institucionalidad, 
el Ejército de Nicaragua impulsó la formación de las leyes 
de la Jurisdicción militar coadyuvando con los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo para su aprobación. La jurisdicción 
militar sufre un proceso de cambio en cuanto a la legislación 
que la rige, materializada por una nueva Ley Orgánica de 
Tribunales Militares, un nuevo Código Penal Militar y un 
nuevo Código de Procedimiento Penal Militar. 

A la Ley No. 523 “Ley Orgánica de Tribunales Militares”, 
publicada en La Gaceta del 5 de abril del 2005, se le agrega 
la Ley No. 567 del 25 de noviembre del 2005 que establece la 
administración y ejercicio de la potestad jurisdiccional, las 
cuales contienen: Los límites de competencia, los conflictos de 
Jurisdicción; Competencia entre órganos judiciales militares; 
los Órganos Judiciales Militares; los Tribunales Militares 
de Apelación; del Órgano Auxiliar y personal secretario; 
Órganos de Gobierno; de la Fiscalía Militar; del Régimen 
de Magistrados; Jueces Militares: Secretarios de Actuaciones 
y Personal de Gobierno y Apoyo de la Auditoría General; 
Prerrogativas; Remuneraciones; Incompatibilidades; la 
Jurisdicción Militar fuera del territorio nacional; sobre la 
defensa; sobre la acusación particular y la acción civil; sobre 
las sentencias y la prevención de procedimientos. 

La Ley No. 566 “Código Penal Militar”, del 28 de noviembre 
del 2005, publicada en La Gaceta del 5 de enero del 2006,  
tipifica los delitos y faltas militares, habiéndose incorporado 
nuevos tipos delictivos. Como una particularidad especial 
se incluyen los delitos que se derivan de las violaciones a 
los Convenios internacionales que regulan el Derecho 
Internacional de los Conflictos Armados (DICA). 

La Ley No. 617 “Código de Procedimiento Penal Militar 
de la República de Nicaragua”, del 28 de agosto del 2007, 
publicada en La Gaceta No. 164 establece cada uno de los 
procedimientos en un juicio militar. 

Instituto de Previsión Social Militar
 (1990-2009)

Como una necesidad de contar con un órgano especializado 
que se ocupe de la seguridad social de los militares, tal a 
como funciona en todos los países,  el 7 de abril de 1990, 
se fundó el Instituto de Previsión Social Militar del EPS, 
mediante el Decreto No. 521 “Creación del Instituto de 
Previsión Social Militar” publicado en La Gaceta del 23 de 
abril 1990. No obstante el IPSM no se organizó ni se hechó a 
funcionar sino hasta que se publicó la Ley No. 181 en 1994, 
y su funcionamiento fue reglamentado conforme el Decreto 
Ejecutivo No. 5595 “Reglamento Estatutario del Instituto de 
Previsión Social Militar”. 

Finalidad y objeto

La finalidad y objeto del Instituto es tener a su cargo la 
ejecución y administración de la previsión social militar 
como un régimen especial de la seguridad social del 
Estado, que comprende el doble aspecto de la asistencia 
y mejoramiento social y económico de los miembros del 
Ejército y de sus familiares. 

Los seguros sociales

A estos efectos el Instituto podrá, pero sin ser limitativo: 

•	 Además del plan de “Pensión para el Retiro” reglamentado 
en el Código, establecer planes de ahorros y pensiones 
complementarias; 

•	 Establecer programas para préstamos hipotecarios para 
vivienda;

• Establecer sistemas de ahorro estimulado; 
• Establecer programas para préstamos personales; y 
• Establecer cualquier otro plan de asistencia y 

mejoramiento social que autorice la Junta Directiva. 

Personalidad Jurídica 
El IPSM fue creado como una entidad con Personalidad 
Jurídica propia,  la cual le fue otorgada por medio del 
Artículo 48  del “Código de Organización, Jurisdicción y 
Previsión Social Militar”, publicado en la Gaceta, Diario 
Oficial No.165 del 2 de septiembre de 1994. 

En consecuencia con su personalidad jurídica, el instituto 
goza de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y 
contraer obligaciones. 



30 años  de vida institucional.

Acto de traspaso de mando del General de Ejército, Javier Alonso Carrión McDonough al General de Ejército, Moisés Omar Halleslevens 
Acevedo. El Presidente de la República de Nicaragua, ingeniero Enrique Bolaños Geyer toma la promesa de ley al nuevo Comandante en Jefe,

 21 de febrero de 2005. (DRPE)

145



146

Ante el surgimiento de nuevas amenazas y nuevos escenarios 
en lo nacional, regional y hemisférico, el Ejército de 
Nicaragua inició un proceso de modernización, que implica 
la evolución de la institución militar para dar repuestas 
rápida a las amenazas clásicas y a las emergentes.

Con base en las facultades conferidas en la Ley No. 181 
“Código de Organización, Jurisdicción y Prevención 
Social Militar” en el Artículo 9 inciso 5 y con el propósito 
de formular el plan de modernización y desarrollo del 
Ejército de Nicaragua, el Comandante el Jefe del Ejército 
de Nicaragua Moisés Omar Halleslevens Acevedo a través 
de la Orden No. 15  ordenó la ejecución del proceso de 
formulación del Plan de Modernización y Desarrollo del 
Ejército de Nicaragua, en atención a las amenazas, riesgos y 
las necesidades estratégicas.

Se formularon los  lineamientos generales de la Política de 
Defensa a través del primer Libro de la Defensa Nacional de 
Nicaragua, que presenta la política y la estrategia del Estado 
de Nicaragua.   

En el ámbito jurídico, se impulsó la aprobación ante la 
Asamblea Nacional de las Leyes de la Jurisdicción Militar: Ley 
No.  617 “Código Penal Militar y Código de Procedimiento 
Penal Militar”, Ley No. 523 “Ley orgánica de tribunales 
militares” y la Ley No. 566 “Código Penal Militar”.  Estas 
leyes fortalecen la institucionalidad y aportan al desarrollo 
de la legislación nacional en materia militar.

Se rediseñó la carrera militar a través de la reforma a la 
Normativa Interna Militar (NIM) y Normativa para la 
Prestación del Servicio Militar Activo (NOPSMA).

Modernización 

Procedimiento de cateterismo por personal médico del HMEADB, 2009. (DRPE)
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30 años  de vida institucional.

Curso de Diplomado de Estado Mayor en la ESEM, 2009. (DRPE)

Se redefinieron los objetivos educativos en 
el sistema se enseñanza militar. Se adecuó el 
modelo de enseñanza y sistema de formación al 
contenido de la doctrina militar.  

Se ejecutó el proceso de readecuación de la 
estructura militar para contar con órganos y 
unidades más eficientes y acordes a las nuevas 
circunstancias y exigencias.

Se fortalecieron los planes y programas de 
seguridad, asistencia y mejoramiento social 
militar.

Se desarrollaron políticas de salud en niveles de 
la atención calificada, especializada y primaria 
de la institución militar; mediante la creación de 
puestos de salud y el inicio de la construcción 
del nuevo Hospital Militar.

Atención especializada con Tomografía Axial Computarizada en el HMEADB, 2009. (DRPE)
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Políticas de infraestructura 
vertical y horizontal

Ejecución de proyectos de construcción y mejoramiento 
de campamentos e instalaciones militares que facilitan la 
enseñanza, adiestramiento, albergue y las condiciones de 
vida y trabajo del personal.  

Políticas de técnica y material
Se han elaborado y desarrollado planes para la optimización 
de los recursos existentes y la adquisición de medios y 
técnica: de transportes, naval, ingeniera, informática, de  
busqueda, salvamento y rescate, para el mejor desempeño 
de las funciones de las unidades militares. Reparación y 
equipamiento de medios aéreos.

Políticas de defensa civil y 
asuntos civiles

Las misiones de Defensa Civil demandan una acción 
permanente para la obtención de recursos que permiten la 
modernización del sistema, financiamiento de proyectos 
y cobertura de necesidades de orden material; sistemática 
capacitación y especialización de los recursos humanos 
para dar repuesta oportuna a la acción de protección 
de la población y sus bienes ante desastres naturales y 
antropogénicos.

Las  acciones de Asuntos Civiles se desarrollan con base en 
la cooperación y apoyo de instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales. 

Políticas de cooperación nacional 
El Ejército de Nicaragua ha suscrito diversos instrumentos, 
como acuerdos, actas, convenios y protocolos con entidades 
públicas y privadas.

Políticas de relaciones en el ámbito 
internacional

Como un elemento relevante para el desarrollo institucional, 
se  sostienen relaciones de cooperación e integración en 
el contexto de: La Conferencia de las Fuerzas Armadas 
Centroamericanas (CFAC), Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA),  Conferencia de Ejércitos 
Americanos (CEA), Junta Interamericana de Defensa (JID),  
Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas 
(SICOFAA), Conferencia Naval Interamericana (CNI), 
Comité Jurídico de las Américas (COJUMA), Comité 
Internacional de Medicina Militar (CIMM), Corte 
Centroamericana de Justicia y los Programas de Cooperación 
con el Comando Sur, Ejercito Sur,  Guardia Nacional de 
Wisconsin y la  Fuerza de Tarea de la Junta  Interagerencial 
Sur (JIATF South)  de los Estados Unidos de América, entre 
otros. 

Atención especializada con Resonancia Magnética en el HMEADB, 2009. (DRPE)
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30 años  de vida institucional.

El Ejército de Nicaragua ha desarrollado durante los 
30 años de vida institucional, una amplia política de 
relaciones militares internacionales, sobre la base de la 
constitución, leyes y tratados internacionales, dirigida a 
ampliar y consolidar los lazos de cooperación e integración 
a nivel bilateral, regional, hemisférico y mundial con 
Fuerzas Armadas y Gobiernos amigos para contribuir a la 
preparación y continuidad de la formación académica del 
personal, colaboración técnica, intercambio sobre temas de 
Defensa, entre otros aspectos.

Entre 1979 y 1990 la cooperación técnica militar para 
la conformación, equipamiento y desarrollo se adquirió 
principalmente de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), Cuba, República Democrática Alemana 
(RDA), Bulgaria, Francia y otros países.

Se destacan en la actualidad los convenios suscritos en 
materia de atención y mitigación de desastres naturales que 
afectan a las personas, sus bienes y medioambiente; también 

en el fortalecimiento de las capacidades de respuesta ante 
situaciones de emergencia.

De igual forma sobresalen los convenios suscritos para 
atender la labor del Programa Nacional de Desminado 
Humanitario, llevados a cabo con el apoyo y auspicio de la 
Comisión Nacional de Desminado que dirige el Ministerio 
de Defensa, el aporte y cooperación de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y en particular de la Unión 
Europea, Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Noruega, 
Estados Unidos de América y Canadá.

Hasta la fecha existen programas de asistencia militar con 
Canadá, Chile, China Taiwán, Brasil, Estados Unidos de 
América, Federación de Rusia, Francia, Reino de España y  
México.

El Ejército de Nicaragua  ha  desarrollado  una política 
de Relaciones Militares Internacionales de integración, 
fomento de la paz, la estabilidad y de cooperación bajo el 
principio de la dignidad y la igualdad soberana, lo cual le 
merece el respeto y el aprecio en el ámbito internacional.

XXII  Reunión Ordinaria del Consejo Superior de la CFAC, San Salvador, El Salvador, 21 de  noviembre de 2008. (DRPE)

Relaciones internacionales
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Bloques de marcha de cadetes representativos de los ejércitos centroamericanos en el acto de conmemoración del
 XXV Aniversario del Ejército de Nicaragua, 2 de septiembre de 2004. (DRPE)

Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua, rindiendo homenaje al Soldado de la Patria,
 27 de noviembre de 2005. (DRPE)
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Agregadurías de Defensa, 
Militares, Navales y Aéreas del 

Ejército de Nicaragua
La representación y acreditación de Agregados, inicialmente 
militares, hasta evolucionar en Agregados de Defensa, 
Militares, Navales y Aéreos del Ejército de Nicaragua, así 
como la acreditación de oficiales en organismos militares 
internacionales tiene su primera expresión en 1980, 
cuando se designa a un Agregado Militar a la Embajada 
de Nicaragua en la República de Cuba. Posteriormente 
se designó representantes a la Embajada de Nicaragua 
en la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
Alemania, Panamá y en los Estados Unidos de América.  

Los Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos 
del Ejército de Nicaragua están designados por ley para 
representar a la institución ante países receptores y 
organismos militares internacionales.

Durante estos años los Agregados Militares han jugado un 
importante rol que ha permitido entre otros logros:

Fortalecer lazos de amistad, cooperación y colaboración.
Consecución de medios materiales.

•	 Becas de estudios, seminarios y talleres para que 
nuestro personal pueda desarrollar cursos en todos los 
niveles, desde Altos Estudios Militares hasta cursos de 
especialización, por ello el Ejército de Nicaragua tiene 
oficiales con formación en Cuba, Rusia, Francia, España, 
Estados Unidos de América, China y Estados Unidos 
Mexicanos, entre otros.

•	 Adquisición, en calidad de donación de equipos y 
medios necesarios, que contribuyan a resolver en parte 
las necesidades no cubiertas por el presupuesto general 
de la República.

•	 Intercambio y desarrollo de ejercicios de adiestramiento, 
que contribuyan a mejorar aspectos como el de formación 
de tropas especiales, misiones de búsqueda, salvamento 
y rescate, misiones de operaciones de mantenimiento de 
paz, procesos de integración desde el punto de vista de 
contingentes multilaterales.

•	 Obtención de información documental, que contribuya 
a la formación del personal militar. 

Actualmente el Ejército de Nicaragua mantiene Oficiales 
Generales y Superiores designados como agregados militares 
en Canadá, China Taiwán, Cuba, El Salvador, Estados 
Unidos de América, Estados Unidos Mexicanos, Francia, 
Guatemala, Honduras, Reino de España y Venezuela. 

Firma de convenio de colaboración entre la República de China y el Ejército de Nicaragua, 2009. (DRPE)
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Participación del Ejército de Nicaragua 
en organismos militares internacionales 

El Ejército de Nicaragua desde su fundación y con el 
ánimo de fortalecer y estrechar los niveles de cooperación 
y colaboración en el ámbito militar, así como cumplir 
compromisos de Estado e impulsar iniciativas para la 
creación y desarrollo del modelo de integración militar y 
con ello contribuir a que Centroamérica se mantenga como 
una región de paz y en franco progreso, ha mantenido 
una beligerante participación en diferentes foros de esta 
naturaleza, y como mejor muestra del desarrollo de 
estos niveles de confianza, es el modelo militar regional 
conformado por la Conferencia de las Fuerzas Armadas 
Centroamericanas (CFAC).

La CFAC fue creada el 12 de noviembre de 1997, modelo 
que en lo fundamental ha estado dirigido a aprovechar 

ventajas competitivas de cada institución militar, 
apropiarnos de experiencias mutuas, incorporar conceptos 
y aplicaciones del arte y del conocimiento militar con base 
a realidades y necesidades que tiene como país y que ha 
contribuido a fomentar confianza, ideas operacionales 
conjuntas y procesos de formación profesional integrales y 
de intercambios desde el punto de vista del conocimiento y 
la experiencia formativa. 

Como resultado de la relación bilateral con Fuerzas 
Armadas de países amigos, el Ejército de Nicaragua también 
participa en la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA), 
Junta Interamericana de Defensa (JID) y el Sistema de 
Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA), 
entre otras. También somos parte de algunos conceptos de 
la defensa a nivel regional y hemisférico, asumiendo algunas 
conductas que en el orden global se han tenido que adoptar 
para enfrentar amenazas tanto emergentes tradicionales, 
como el terrorismo, narcotráfico, crimen organizado y 
actividades conexas. 

XXIX Reunión ordinaria del Comité Ejecutivo de la Conferencia de la Fuerzas Armadas Centroamericanas, 15 de julio de 2008. (DRPE)
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30 años  de vida institucional.

En el Ejército de Nicaragua la cooperación interinstitucional 
ha sido considerada como un elemento de carácter 
estratégico para la consecución de objetivos de Estado. En 
este sentido se han suscrito convenios para la preservación 
y protección al medio ambiente, así como para enfrentar de 
mejor manera distintos ilícitos, combatir el narcotráfico, el 
crimen organizado y actividades conexas; para respaldar 
actividades de acción social y asuntos civiles, en el orden de 
poder preservar la vida, los bienes de todos los ciudadanos 
nicaragüenses y por ende brindar tranquilidad y seguridad.

En este orden es destacable la suscripción de instrumentos 
diversos, tales como Acuerdos, Actas, Convenios y 
Protocolos con entidades públicas y privadas, que se 
definen en el concepto de protocolos y convenios de 
cooperación interinstitucional suscritos por el Alto Mando.  
En el nivel de Direcciones y Órganos de subordinación 
directa, de apoyo y comunes se han suscrito Acuerdos de 
Cooperación Interinstitucional. En los territorios, las Actas 
de Cooperación Interinstitucional, fundamentalmente 
se firman con los gobiernos locales, para operativizar los 
convenios de carácter interinstitucional.  

Firma de convenio de colaboración entre la Empresa Nacional de Puertos y el Ejército de Nicaragua, 2008. (DRPE)

Relaciones y Coordinaciones 
Interinstitucionales 
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Por tal motivo, es válido mencionar los esfuerzos realizados 
por la institución militar para crear mecanismos y 
procedimientos, que entre otros logros han posibilitado:

•	 Fortalecer mecanismos de cooperación y colaboración.
•	 Impulsar actividades deportivas, artísticas, culturales y 

científico-técnico.
•	 Enfrentar al narcotráfico, terrorismo y crimen 

organizado.

•	 Protección y conservación de los recursos naturales y el 
medio ambiente.

•	 Resguardar y proteger el patrimonio cultural.
•	 Propiciar la cultura de prevención y gestión de riesgo.
•	 El Ejército de Nicaragua trabaja con diversas entidades 

en cumplimiento de los convenios de cooperación 
interinstitucional, entre ellas, Asamblea Nacional, el 
Ministerio de Defensa, Ministerio Público, Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Ministerio del Ambiente 
y los Recursos Naturales, Ministerio de Transporte 
e Infraestructura, Ministerio de Salud, Ministerio 
de Fomento Industria y Comercio, Policía Nacional, 
Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil, Empresa 
Portuaria Nacional, Dirección General de Migración 
y Extranjería, Instituto Nicaragüense de Turismo y 
Dirección General de Aduanas. 

En la lógica de cooperación interinstitucional, le corresponde  
al Ejército de Nicaragua trabajar con otras direcciones tan 
importantes, como Migración y Extranjería para combatir 
el tráfico ilegal y trata de personas; Dirección General de 
Aduanas para combatir el contrabando y otros ilícitos 
transfronterizos.

Firma de convenio de colaboración entre el Instituto Nicaragüense de Turismo y el Ejército de Nicaragua, 2009. (DRPE)

Reunión de especialistas jurídicos. (DRPE)
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Producción agropecuaria y 
sector agroforestal 

Cada año el Ejército de Nicaragua garantiza el desarrollo 
de las principales actividades productivas del país mediante 
el Plan Permanente de Seguridad en el Campo. El objetivo 
es asegurar en los departamentos de Managua, Carazo, 
Matagalpa, Jinotega, Estelí, Madriz y Nueva Segovia 
la cosecha cafetalera, desde el corte, su transporte y 
procesamiento del grano. 

Se ejecuta cobertura a las áreas protegidas de: Reservas 
de Biósfera Bosawás, Indio Maíz y el Guatuzo en el 
Departamento de Río San Juan. La Flor en el departamento 
de Rivas y Chococente en el departamento de Carazo. 
Cosigüina en Chinandega, La Isla Juan Venado en León y 
Miraflores en Estelí, entre otras.

Desde la década de los 80, se garantiza el cumplimiento del 
período de veda del camarón y langosta en el mar Caribe y 
Pacífico del país.

Se apoya al Ministerio de Agricultura en la implementación 
del “Plan Hambre Cero”.

Se ejecutan diferentes actividades operativas (retenes, 
patrullas, puestos de observación y otros), para el 

cumplimiento de las medidas de retención de productos 
forestales.

Se colabora con planes de salud, educación, conservación 
y renovación de los recursos naturales, conservación del 
medio ambiente, equilibrio ecológico y otras obras sociales.

Convenios de colaboración
 para contribuir al desarrollo 

de la economía nacional
El Ejército de Nicaragua ha suscrito Acuerdos, Actas, 
Convenios y Protocolos con entidades públicas y privadas 
en interés de la economía nacional.  Entre los que se destacan 
los siguientes:

En octubre 1994, se firmó el memorando de entendimiento, 
con el Ministerio  de  Ambiente  y  Recursos  Naturales 
(MARENA) y la Sociedad Mundial para la Protección 
Animal con el objetivo de suprimir el tráfico ilegal de la 
fauna silvestre. 

El 27 de noviembre de 1995, se suscribió acuerdo para 
“Controlar la Salida Irregular de Productos Nicaragüenses”, 
con la Dirección General de Aduanas y el Ministerio de  
Economía  y  Desarrollo. 

Apoyo a la Economía Nacional

Seguridad y protección del Aeropuerto Internacional “Augusto C. Sandino”. (DRPE)
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El 29 de abril de 1995, se firmó el convenio para la 
Conservación del Medio Ambiente y el Uso Sostenible de 
los Recursos Naturales suscrito con el Ministro del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales, para elaborar planes 
de protección y conservación del medio ambiente y al uso 
sostenible de los recursos naturales.

El 4 de mayo de 1998, se suscribió convenio de “Gestión 
ambiental”, con el Ministerio del Ambiente y Recursos 
Naturales (MARENA), la Asociación de Municipios de 
Nicaragua (AMUNIC), el Instituto Nicaragüense de 
Fomento Municipal, la Policía Nacional y la Procuraduría 
General de Justicia, para fortalecer la gestión ambiental. 

El 18 de mayo de 1999, se suscribió convenio  de  colaboración  
para la “Conservación y Protección del Medio Ambiente, las 
Áreas protegidas y el uso sostenible de la Biodiversidad”, con 
el Ministerio  del Ambiente  y  los  Recursos  Naturales, con 
el objetivo de fortalecer las capacidades y desarrollar acciones 
coordinadas para la preservación y rescate del medio ambiente. 

El 13 de agosto del 2001, se suscribió acuerdo sobre 
“Vigilancia Pesquera”, con el Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio (MIFIC), encaminado a fortalecer 
la capacidad técnica de los miembros de la Fuerza Naval y 
realizar patrullaje  naval operacional.

El 13 de agosto del 2003, se suscribió convenio de 
colaboración y apoyo a  la “Seguridad Marítima Portuaria”, 
con la Empresa Portuaria Nacional (EPN), con el propósito 
de implementar un plan de seguridad marítima en 
puertos bajo la Administración de la EPN, e intercambiar 
información en función de mejorar el Plan de Seguridad 
Marítima-Portuaria. 

El 25 de enero del 2008, se suscribió convenio de 
cooperación “para el cumplimiento a la Ley de Transporte 
Acuático y sus normas subsidiarias”, con el Ministerio de 
Transporte e Infraestructura, dirigido a obtener mayor 
seguridad acuática y una eficaz protección del medio 
marino. 

Control por la Fuerza Naval a los exclusores de tortugas. ( DRPE)
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En el sector pesquero

De 1980 al 2009, en cumplimiento de los Planes de 
protección de los Recursos Pesqueros y Resguardo de la 
Soberanía Marítima, la Fuerza Naval garantizó que las 
empresas de la pesca, desarrollen sus actividades pesqueras. 
Esto permitió la exportación de productos al mercado 
internacional, con resultados de US$ 29,000.000.00 en 1980 
a US$ 115,000.000.00 de dólares  en el 2008.

Se aseguró que los buques pesqueros que utilizan redes de 
arrastres mantengan instalados los dispositivos exclusores 
de tortuga, lo cual beneficia a la economía nicaragüense; 
dado que el incumplimiento de la instalación de este 
dispositivo provocaría afectaciones en la población de la 
tortuga y el embargo de las exportaciones de camarones 
hacia los Estados Unidos de América y otros mercados. 

A partir de 1998, la Fuerza Naval realiza el control de los 

exclusores de tortugas. Nicaragua hasta la fecha no ha sido 
sancionada por violación de esta regulación.

En la actividad portuaria
Desde 1979, se ha asegurado el acceso y la seguridad a 
los puertos para los buques del comercio internacional en 
interés de la exportación e importación de mercancía, así 
como el manejo de carga en las actividades de Cabotaje 
Nacional. Con esta actividad se aseguró la comunicación 
marítima nacional e internacional.

La Fuerza Naval aseguró la entrada y salida de buques 
mercantes y petroleros durante el minado de los puertos en 
el año 1984.

La labor de la Fuerza Naval mantiene la seguridad en los 
puertos en cumplimiento de los convenios internacionales 
suscritos por la República de Nicaragua, garantizando las 
certificacion de los mismos como puerto seguro.

Inspección con técnica canina de los puertos marítimos por la Fuerza Naval. (DRPE)
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Una vez finalizado el conflicto en 1990, la apreciación 
estratégica del Ejército de Nicaragua dejó de ser 
fundamentada en el enfrentamiento de las fuerzas 
irregulares, manteniendo la defensa de la soberanía, 
pacificación en el campo y enfrentamiento de amenazas 
emergentes. 

Entre 1990 y el 2000 se asumió como tarea prioritaria 
coadyuvar en la desactivación de los grupos armados y de 
la pacificación en el campo. Se elaboraron apreciaciones 
estratégicas que permitieron la ejecución de planes para 
enfrentar los reiterados alzamientos de grupos armados, que 
socavaban las posibilidades de mejorar la economía rural.

En 1992, las múltiples dificultades para la rápida reinserción 
de los desmovilizados, dio lugar a la formación de la llamada 
“Recontra”, quienes exigían el cumplimiento de los acuerdos 
suscritos en 1990. 

Los grupos de rearmados tuvieron incidencia en los 
antiguos teatros de conflicto y se estructuraron bajo la 
dirección del llamado Frente Democrático de Salvación 
Nacional (FDSN). 

Este rearme originó que ex miembros del Ejército y ex 
miembros del Ministerio del Interior, lo consideraran como 
una amenaza a su seguridad. Surgen así los denominados 

Seguridad Nacional

Patrulla de la infantería de marina de la Fuerza Naval. (DRPE)
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Lucha contra el narcotráfico en la Costa Caribe. (DRPE)

“Recompas”, organizados en el Movimiento de 
Autodefensa Nacional (MADNA) y otras denominaciones. 

Posteriormente se organizaron los “Revueltos”, compuestos 
por “Recontras” y “Recompas”. En su conjunto estas fuerzas 
llegaron en 1992 a constituir unos 65 grupos armados y bandas 
delictivas, con aproximadamente unos 3,000 elementos. 

A partir de 1994 se efectuó un ajuste a la estrategia de 
pacificación, se incorporaron tres elementos: Identificar a los 
rearmados como grupos delincuenciales, desmovilizarlos a 
través de incentivos económicos y potenciar el rechazo de su 
presencia en el campo, para quitarles apoyo y revertirlo en 
función de las acciones del Ejército de Nicaragua.

En 2006, se redujo la presencia a 3 bandas delictivas y 19 
focos delincuenciales integrados por aproximadamente 80 a 
120 elementos armados. 

En 2007, ya no existían bandas delictivas en el país, surgiendo 
la actuación de focos delincuenciales.

En 2008, se disminuyó su presencia a 9 focos y en el 2009 se 
mantienen 7, integrados por unos 30 elementos armados, 
quienes actuaron en los territorios del 4, 5 y 6 CMR. 

En el 2009, se reducen a 7 que están integrados por unos 30 
elementos armados y que afectan los territorios del 4, 5 y 6 
CMR.

Paralelo a las tareas ejecutadas por el Ejército de Nicaragua 
en el mantenimiento de la seguridad en el campo, esfuerzo 
que ha sido sostenido hasta la fecha, también dirigió 
esfuerzos para mejorar la capacidad combativa y garantizar 
la presencia efectiva en todo el territorio nacional, así como 
la creación de condiciones para el enfrentamiento a las 
nuevas amenazas o amenazas emergentes.
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Amenazas emergentes

A partir de 1993 se produjo un proceso de ajustes doctrinales 
que posibilitó identificar el impacto de las amenazas y riesgos 
para la seguridad nacional, tales como: narcotráfico, crimen 
organizado, tráfico de armas y terrorismo; y como riesgos: 
pobreza, degradación ambiental y desastres naturales.

Narcotráfico
El narcotráfico se mantiene como la principal amenaza al 
Estado nicaragüense. El Ejército de Nicaragua ejecuta un 
plan permanente de enfrentamiento a esta amenaza, que 
tiene un carácter transnacional y opera de forma corporativa, 

vinculada con otra serie de actividades ilícitas que afectan la 
seguridad nacional. 

Esta acción de enfrentamiento ha implicado asumir 
acuerdos internacionales, tales como el Acuerdo Antidrogas 
con los Estados Unidos de América, para combatir de forma 
coordinada el narcotráfico por tierrra, mar y aire y una 
serie de mecanismos operacionales establecidos a través de 
la Conferencia de las Fuerzas Armadas de Centroamérica 
(CFAC).

En los últimos diez años, el Ejército de Nicaragua capturó 
10 mil 722 personas vinculadas al narcotráfico. Incautó 
y entregó a las autoridades competentes: 15 millones 71 
mil 136 dólares, 35 mil 298.54 kilos de cocaína, 45.4 kilos 

Incautación de droga en la Costa Caribe. (DRPE)
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de piedras de crack, 45.4 kilos de heroína, 144.32 kilos de 
marihuana, 402 lanchas, 2 balsas, 8 avionetas, 263 vehículos, 
913 armas de guerra y 1 mil 279 armas cortas, y destruyó 
más 180 mil plantas de marihuana. 

Son consideradas actividades conexas de este delito el tráfico 
de armas, tráfico ilegal de personas y el lavado de dinero.

Crimen organizado
El crimen organizado en Nicaragua presenta una menor 
connotación que la agresividad registrada en los países 
vecinos. 

Las acciones vinculadas al crimen organizado tienen un 
menor índice de actividad, se circunscriben a asaltos a 
bancos, agencias financieras y agentes económicos, robo 
de vehículos, secuestros, tráfico de moneda falsa y moneda 
extranjera proveniente de las actividades del narcotráfico. 

Se mantiene un seguimiento y análisis de esta amenaza, 
tanto en el contexto nacional como regional, mediante la 
implementación del Plan de la Conferencia de las Fuerzas 
Armadas de Centroamérica para la Cooperación Integral 
para prevenir y contrarrestar el terrorismo, crimen 
organizado y actividades conexas. 

Terrorismo
A partir del 2001, el Estado de Nicaragua, asumió como 

posición oficial en la lucha contra el terrorismo la firma de 
acuerdos internacionales de colaboración y cooperación 
para enfrentarlo. 

En Nicaragua no se ha identificado la existencia de grupos 
terroristas, ni se han recibido amenazas directas, pero por  la  
posición  geográfica  y  la presencia en el país de intereses de 
naciones amenazadas, existe un potencial riesgo de acciones 
de este tipo.

Lucha contra el crimen organizado. (Fuente DRPE)

Incautación de armas ilegales en la Costa Caribe.
 (Fuente DRPE)
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El Ejército de Nicaragua 
como parte integrante 
del Comité Nacional 
para Implementar el 
Plan Centroamericano 
Antiterrorista (Acuerdo 
Presidencial 108-
2001), ha desarrollado 
un trabajo destinado 
a prevenir una 
posible acción de esta 
naturaleza, mediante la 
creación de unidades 
antiterroristas y la 
presencia permanente 
en el Aeropuerto 
Internacional, puertos y 
fronteras terrestres.

Comandos del Destacamento de  Operaciónes Especiales de la FN, 
desplazándose en una lancha Zodiac. (DRPE)

Comandos del Destacamento de  Operaciónes Especiales, FN. (DRPE)
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Durante los 30 años de vida institucional el Ejército de 
Nicaragua ha aportado a la preservación de los derechos 
soberanos en las diferentes controversias territoriales del 
Estado de Nicaragua, lo que le ha permitido participar en 
ambientes interinstitucionales como una instancia asesora 
sobre estos temas.

a) Con Colombia
En 1979, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional 
desconoció la validez del Tratado Barcenas Meneses – 
Esguerra, de 1936; lo que requirió de forma inmediata 
la adopción de medidas para la defensa de la integridad 
territorial.

En 1986, Colombia y Honduras firmaron el Tratado Ramírez 

– López, pretendieron cercenar espacios marítimos en el 
Mar Caribe, y establecieron de forma arbitraria sus fronteras 
marítimas en el paralelo 15 y el meridiano 82.

El escenario de controversia con Honduras, se extendió a 
Colombia con la presentación de una demanda por parte 
de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de 
La Haya en el 2001, por las pretensiones de estos países 
de establecer como límite fronterizo en el Mar Caribe el 
meridiano 82. 

La demanda contra Colombia para la definición de las 
fronteras marítimas en el Mar Caribe y la definición de 
soberanía sobre territorios insulares, ya agotó las primeras 
dos fases. Resta la fase oral y la resolución final de dicho 
fallo por parte del tribunal internacional. 

Defensa de la Soberanía Nacional

Mapa satelital de Centroamérica 
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Frontera marítima entre Nicaragua y Honduras establecida mediante fallo 
de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del 13 de octubre de 2007.

b) Con Honduras
En noviembre de 1999, los gobiernos 
de Colombia y Honduras ratificaron 
el Tratado Ramírez – López. El hecho 
generó una crisis la cual se mantuvo 
hasta el 13 octubre de 2007, cuando la 
Corte Internacional de Justicia de La 
Haya, emitió un fallo que estableció la 
frontera marítima entre Nicaragua y 
Honduras.

Dejó pendiente la definición de las 
fronteras en las tres primeras millas 
desde la desembocadura del Río Coco 
hasta un punto definido en el fallo. 
Actualmente una comisión binacional 
en la cual participa el Ejército 
de Nicaragua trabaja en el tema.

c) Golfo de Fonseca
De manera permanente el Ejército 
de Nicaragua ha cumplido misiones   
de  protección del ecosistema, de las 
riquezas marítimas, manteniendo 
líneas permanentes de vigilancia para la 
preservación de la soberanía territorial de 
esa región.

El 4 de octubre de 2007, en la declaración 
de Managua, se estableció al Golfo de 
Fonseca como una zona de Paz, Seguridad 
y Desarrollo Sostenible.
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Sondeo de embarcación por patrulla de la FN en la costa del Pacífico. (DRPE)

En defensa de la soberanía nacional. (DRPE)
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Río San Juan, Nicaragua. (DRPE)

Patrulla en el Río San Juan, Destacamento Militar Sur. (DRPE)

d) Con Costa Rica
El resurgimiento de la controversia en el Río San Juan, en 
1998, por las pretenciones de Costa Rica sobre derechos de 
navegación armada de la policía costarricense.

En el 2005, Costa Rica demandó a Nicaragua ante la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya y exigió supuestos 
derechos de navegación de sus policías. 

El 13 de julio de 2009 la Corte Internacional de Justicia 
de La Haya emitió la resolución final sobre la demanda, la 
que confirmó la soberanía y sumo imperio de Nicaragua 
sobre el río, y la potestad de control absoluto para requerir 
identidad de pasajeros e imponer horarios de navegación.

La Corte Internacional de Justicia de La Haya estableció 
que “Costa Rica tiene derecho a la libre navegación en 
el río San Juan para fines comerciales, pero no puede 
transitar con policías armados, ni trasladar armas o 
municiones”. 
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Desminado Humanitario
Reseña  histórica de la 

Ingeniería Militar

Entre 1979 y 1981, la especialidad de ingeniería militar 
estuvo integrada por la Sección de Ingeniería, una cátedra 
de la misma especialidad, un Batallón de Ingenieros 
Zapadores y dos pelotones de zapadores en la 1 y 2 Regiones 

Militares. Las principales misiones fueron la preparación 
de personal especialista, destrucción de municiones y 
artefactos explosivos remanentes de guerra, acción social, 
construcción de fortificaciones en principales direcciones 
operativas.

En 1981, se fundó la Dirección de Tropas Ingenieras 
para dirigir las misiones de la especialidad  entre ellas: 
obstaculización explosiva y no explosiva, aseguramiento 

Tropas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Nicaragua. (DRPE)
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combativo para las armas, obstaculización de objetivos 
militares, construcción de obras de fortifi caciones, 
protección de objetivos, pistas aéreas, helipuertos y obras 
ingenieras civiles.

De 1983 a 1987, las Brigadas Ingenieras de Caminos 
(BICOCA) construyeron caminos en función de la defensa 
nacional y la producción agropecuaria en la 1, 5 y 6 RM.

El apoyo a la población ante la situación de desastres 
naturales se materializó durante las erupciones volcánicas 
del Cerro Negro en León en 1990 y 1991, los huracanes 

Aleta en 1982 y Joan en 1988.

En 1989, la Dirección de Tropas Ingenieras inició el 
desminado en objetivos internos de la 1, 5 y 6 RM (torres de 
transmisión eléctrica, estaciones de generación eléctricas y 
puentes) y sectores fronterizos en la 1,2 y 6 RM. Se logró la 
eliminación de 2,373 minas en 60 objetivos minados, con el 
propósito de darle mantenimiento a la infraestructura vial y 
energética.           

A partir de 1990, la Dirección de Tropas Ingenieras se 
transformó en la Sección de Ingeniería Militar y se incorporó 

Localización de minas anti-personales. (DRPE)
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Personal del CIEN en labores de desminado. (DRPE)

a la Dirección de Operaciones y Planes. El Batallón de 
Ingenieros Zapadores inicialmente en la Reserva del Alto 
Mando (RAM), pasó a subordinarse al Regimiento de 
Comandancia. 

El aseguramiento ingeniero de las misiones del Ejército de 
Nicaragua, incluyó la destrucción de municiones en mal 
estado, el estudio del teatro de operaciones militares y tareas 
de acción social en función de la pacifi cación.

Misiones internacionales   

Las unidades del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de 
Nicaragua (CIEN) han participado exitosamente en 
misiones internacionales:

En 1991, se brindó apoyo a la República de Costa Rica en 
atención al desastre ocasionado por el terremoto ocurrido 
en la Costa Caribe con un destacamento de puentes 

mecanizados y zapadores. 

De agosto de 2003 a febrero de 2004, un destacamento 
de zapadores conformado por 43 efectivos, formó 
parte del contingente de la “Fuerza de Tarea de Ayuda 
Humanitaria de Nicaragua”, destinada a cumplir misiones 
de remoción de minas y artefactos explosivos dentro del 
plan operacional defi nido en la misión humanitaria de 
Nicaragua en Irak.

Durante la misión se logró la localización y eliminación de 
1,211 minas de todo tipo, incinerar 10,260 kg de pólvora, la 
eliminación de 36,169 artefactos explosivos y el traslado de 
465,646 piezas de armamento y explosivos hacia polvorines 
seguros.  

En enero del 2001, un destacamento de zapadores de 
30 efectivos formó parte de la Unidad Humanitaria y 
Rescate (UHR) que asistió a la población de Comayagua 
de El Salvador afectada por terremoto. Realizó labores de 
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evaluación de estructuras colapsadas, 
búsqueda, rescate, escombreo y 
limpieza.     

En los años 2003 y 2004, se cumplió 
misión de monitoreo internacional 
y preparación de unidades en 
operaciones de desminado hu-
manitario en América del Sur (Perú 
y Ecuador).
 
En el 2006, a solicitud de la 
Organización de Estados Americanos 
se envió un oficial a Colombia 
como instructor en desminado 
humanitario.

En el 2009, cumple misión un 
oficial en República Dominicana 
como profesor en la Escuela de 
Estado Mayor para capacitar en 
materia de desminado humanitario 
y organización de la Unidad 
Humanitaria de Rescate.

Proceso de desminado humanitario
Una vez consolidado el proceso de paz e identificadas las 
tareas para la eliminación de las secuelas del conflicto se 
formulo el Programa Nacional de Desminado Humanitario 
(PNDH), que es el resultado del estudio del problema de 
minas existentes, lo que permitió el inicio de las operaciones 
de desminado con apoyo internacional en 1993.

La Junta Interamericana de Defensa (JID) asesoró la 
preparación de cinco pelotones de zapadores (115 zapadores) 
los cuales iniciaron operaciones de desminado en Estelí, 
Matagalpa, Jinotega y Chontales. Estas operaciones contaron 
con financiamiento internacional a través de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), en este período se conformó 
la Misión de Asistencia para la Remoción de Minas en 
Centroamérica (MARMINCA).

El estudio posibilitó la recopilación de un registro inicial 
de 135,643 minas instaladas en 991 campos minados, 
lo que significó aproximadamente el 80% del problema 
de contaminación. Se creó la base normativa nacional y 
los procedimientos operativos para las operaciones de 
desminado humanitario.

En 1994 y 1995, se continuó el desminado con financiamiento 
nacional proveniente de la Empresa Nacional de Electricidad 

(ENEL) y el Ministerio de Transporte e Infraestructura 
(MTI) para el desminado de torres de alta tensión, sub-
estaciones eléctricas y puentes. Se logró la eliminación de 
13,577 minas en 158 objetivos y se inició una campaña de 
sensibilización y prevención.

En diciembre de 1996, mediante un curso para oficiales 
ingenieros con apoyo de la OEA y JID, permitió que en 1997 
se conformara la Unidad Especial de Desminado. La cual 
se organizó en tres Frentes de Operaciones de Desminado 
Humanitario, que operaron en sectores fronterizos de los 
departamentos de Chinandega y Rivas y en los puentes de 
la carretera Juigalpa – El Rama en los departamentos de 
Chontales y la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).

A partir de 1997 se consolidaron los compromisos asumidos 
como Estado suscriptor del Convenio de Ottawa, “Sobre 
la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y 
transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción”, 
que posibilitaron articular los esfuerzos institucionales, 
desarrollar la capacidad nacional, identificar las necesidades 
de apoyo y una mejor definición de las metas.

En 1998, como consecuencia de las grandes alteraciones 
del terreno ocasionadas por el  Huracán Mitch se realizó 
la evaluación y reformulación de las metas planteadas 
originalmente del Programa Nacional de Desminado 
Humanitario. 

Acto presidido por el presidente de la República doctor Arnoldo Alemán Lacayo, el Jefe del Es-
tado Mayor General, Mayor General Moisés Omar Halleslevens Acevedo, Representantes de la 

OEA, Ministros del Estado y víctimas de minas, Condega, 2000. (DRPE)
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En 1999, se conformó el Cuerpo de Ingenieros con la misión 
de continuar las operaciones de desminado y cumplir las 
demás relacionadas con la especialidad de ingeniera.

De 1999 al 2002, en cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la Convención de Ottawa, se destruyeron 
133,435 minas antipersonales en almacén, eventos que 
contaron con la verificación de organismos internacionales.

La efectividad de las tropas ingenieras en la ejecución de 
las operaciones de desminado humanitario, se logra con la 
aplicación de normas internacionales, pero con un sistema 
operativo propio, adaptado a las exigencias de la supervisión 
internacional directa. Razón por la cual alcanza altos índices 
de efectividad operativa.

Fase de conclusión del Programa 
Nacional de Desminado Humaniatario 

Los avances en el desminado permiten definir que se 
encuentran en la fase de conclusión y que podría finalizarse 
a mediados del 2010. 

En lo que va del 2009, se concluyeron las operaciones de 
desminado en cuatro municipios más del país, en campos 
minados internos (Bocana de Paiwas- RAAS, La Dalia – 
Matagalpa, Jalapa y Murra-Nueva Segovia), trasladando 
el esfuerzo fundamental a los objetivos fronterizos norte, 
principalmente en Nueva Segovia y Jinotega.

Detección de minas anti-personales. (DRPE)
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Estado actual del 
desminado humanitario

El alcance general de las operaciones de desminado 
acumulado desde el año 1989 hasta junio del 2009 es el 
siguiente.

De un total de minas instaladas según registros, actualizados 
en el proceso, se logró determinar la existencia de 179,222 
minas instaladas, se logró eliminar 174,310 minas, de ellas 
38,667 aproximadamente son minas fuera de registros. De 

acuerdo a este avance se estima que existen aproximadamente 
5,000 minas pendientes por eliminar.

Se ha logrado despejar una área de peligro de más de 11 
millones de metros cuadrados y la remoción y eliminación de 
casi 2 millones de artefactos explosivos remanente de guerra.

Se ha despejado de minas un total de 1,010 objetivos y/o 
áreas minadas, entre ellas 6 estaciones repetidoras, 33 
asentamientos, poblados y cooperativas, 7 sub estaciones y 
1 central hidroeléctrica, 514 campos de minas fronterizos y 
litorales, 70 puentes, 378 torres de alta tensión y 2 pistas aéreas.

Eliminación de minas por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Nicaragua. (DRPE)
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Cooperación internacional
Se ha contado con apoyo de fondos para las operaciones 
de desminado proveniente de: Reino de España, Reino 
Unido, República Federal de Alemania, Canadá, Japón, 
Federación Rusa, Unión Europea, Organización de Estados 
Americanos, Italia, Reino de Noruega, Reino de Dinamarca, 
Organización de Naciones Unidas y Australia. 

Actualmente cooperan con el Programa Nacional de 
Desminado Humanitario para el sostenimiento de las 
operaciones Holanda, Japón y el Reino de Dinamarca.

Países contribuyentes a través de la JID las repúblicas de: 
Bolivia, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, Perú, El Salvador, Uruguay y 
Venezuela. 

En las operaciones de desminado de Nicaragua han 
colaborado un total de 295 militares actuando como 

supervisores o monitores Internacionales que participaron 
en la  Misión de Asistencia para la Remoción de Minas en 
Centroamérica.       

En el marco del programa de desminado y frente a una 
necesidad se llevó a cabo el Plan de Destrucción de 
Municiones en mal estado lográndose destruir la cantidad 
de 962.3 toneladas de munición de arsenal en mal estado 
(vencidas), con apoyo administrativo y logístico a través 
de fondos de Canadá administrados por el Programa de 
Asistencia al Desminado en Centroamérica (PADCA/OEA).

Se realizó proceso de trabajo con especialistas de la 
Federación Rusa para identificar las necesidades más 
urgentes y las prioridades del PNDH de Nicaragua en la etapa 
actual. Se logró estabecer un acuerdo de asistencia técnica 
y cooperación financiera para asegurar las condiciones 
necesarias y el complemento del apoyo brindado por otros 
donantes para la fase de conclusión de las operaciones de 
desminado.  

Labores de desminado con el empleo de barreminas donado por Japón.(DRPE)
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Atención médica en campaña. (DRPE)

Unidad móvil de atención odontológica. (DRPE)

Creación 
Las columnas guerrilleras y estructuras clandestinas 
contaban con personal médico que asistían a los 
combatientes y civiles que lo requirieran en condiciones 
de campaña, así nacieron los Servicios Médicos Militares 
(SMM). 

El 19 de agosto de 1979, se recibió formalmente de la Cruz 
Roja Internacional las instalaciones del Hospital Militar 
que integró la red de salud del naciente Ejército. Esta fecha 
se instituyó como día del Cuerpo Médico Militar 

Entre el 1 y 10 de septiembre de 1979, se recibió al primer 
contingente de médicos y enfermeras cubanos y de 
otras nacionalidades principalmente chilenos, quienes  
iniciaron la colaboración con la institución militar.

El 5 de octubre de 1980, se celebró la primera reunión de 
especialistas con participación de médicos militares lo 
cual posibilitó el intercambio científico, temas de orden 
organizativos y de administración.

A finales de 1979, se creó el Grupo Epidemiológico 
designado para atender los requerimientos higiénicos 
epidemiológicos. Desarrollo de los servicios médicos 

En la década del 80, surgieron dos hospitales periféricos, 
Hospital Militar “Germán Pomares Ordóñez” en Apanás, 
Jinotega  y Hospital Militar “Alfonso Núñez” en Juigalpa, 
Chontales. Estos hospitales estaban ubicados más cerca de 
las zonas de conflicto, lo que permitió la asistencia médica 
primaria y especializada a los miembros del EPS, civiles y 
prisioneros de guerra. Así mismo, se crearon las Brigadas 
Quirúrgicas Móviles que aseguraron la asistencia médico-
sanitaria y evacuación de los heridos durante y después de las 
operaciones militares ejecutadas por el EPS.  

En 1984, ocurrió una explosión de grandes dimensiones en la 
cercanía del Hospital Militar “Dr. Alejandro Dávila Bolaños” 
(HMADB). El hecho obligó a poner en práctica los Planes 
de Movilización y Evacuación del centro.  De este modo 
se mantuvo la atención médica en otras instalaciones de la 
capital.

En 1985, dado el prestigio que ganó esta institución por la 
profesionalidad de sus especialistas y su equipamiento, fue 
designado como hospital con categoría Docente Superior 
para la formación de médicos especialistas.

Cuerpo Médico Militar
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Preparación del 
personal

De 1979 a 1990, los profesionales  
que integraron la estructura de 
salud en su nacimiento fueron 
graduados en la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua 
y en universidades extranjeras de 
Cuba, Bulgaria, España, México y 
Francia.  En septiembre de 1979, 
se envió al primer contingente a 
estudiar Medicina en la República 
de Cuba, que se graduó en 1984.
 
En 1983, surgió la Cátedra de 
Aseguramiento Médico en la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua (UNAN) Managua, 
para capacitar a los estudiantes de 
Medicina a que ofrecieron asistencia 
en los batallones ubicados en las 
zonas de guerra.

De 1991 al 2009, se diversificó la 
colaboración con otros países para 
la formación, especialización y recalificación de médicos 
militares en España, México, Francia, Cuba y Estados 
Unidos de América.
   

Desarrollo estructural
De 1990 al 2000, tuvo lugar una trasformación conceptual 
y estructural de la red de servicio. El hospital clínico 
quirúrgico pasó a constituirse en un  hospital general con la 
creación de especialidades en pediatría y ginecología.  

En 1992, cambió el nombre de Servicios Médicos a Cuerpo 
Médico Militar (CMM).

En 1996, el Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila 
Bolaños” (HMEADB) se incorporó como Empresa Médica 
Previsional al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social 
(INSS). 

El modelo mixto de atención ha contribuido a fortalecer la 
red de salud del Ejército de Nicaragua y lo destaca como uno 
de los hospitales de Nicaragua con más prestigio profesional. 

El periodo del 2000 al 2009, se caracterizó por el desarrollo 
como hospital de segundo nivel, con actividades de tercer 

nivel de atención. Se pone en práctica el proceso de 
asimilación de médicos civiles.

Organización médica
El aseguramiento médico en las tropas se realiza en base a 
los principios de organización del tratamiento y evacuación 
por etapas, desarrollado por los sanitarios en las compañías 
de infanterías, primera asistencia médica en los Puestos 
Médicos de Batallón y la especializada en el HMEADB. El 
escalonamiento de la atención médica sanitaria permitió 
optimizar los recursos humanos, materiales y técnicos.

El periodo del 2000 al 2009, se caracteriza por un proceso de 
modernización de la infraestructura y equipamiento de los 
Puestos Médicos y Puestos de Salud.

Organización del perfil epidemiológico
De 1979 a 1993, el Grupo Epidemiológico fue el 
encargado del aseguramiento higiénico epidemiológico 
especializado. Se desarrollaron planes de aseguramiento 
higiénico epidemiológico: Profilácticos, antiepidémicos y 
organizativos.

Atención médica especializada en sala cuna HMEADB.(DRPE)
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Atención especializada HMEADB.(DRPE)

De 1991 a 1992, la institución militar participó en el 
enfrentamiento de la séptima pandemia del cólera en 
apoyo al Ministerio de Salud (MINSA). En 1994, suscribió 
Convenio de Colaboración con el MINSA. 

A partir del 1993, el Grupo Epidemiológico reestructuró 
sus funciones y pasó a llamarse Centro Militar de Higiene 
y  Epidemiología.
 
Del 2004 al 2008, el perfil de medicina preventiva se 
fortaleció con los programas de salud y los manuales de 
organización y procedimiento que rigen el funcionamiento 
de salud en las tropas. 

El trabajo preventivo ha contado con el apoyo técnico y 
financiero de: Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Organización de las Naciones Unidas para la lucha contra el 
SIDA (ONUSIDA), Comité de Prevención Contra el SIDA 
(COPRECOS), PROFAMILIA, entre otros.

Atención médica especializada

El Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños” 
(HMEADB) es pionero a nivel nacional en las siguientes 
ramas de la medicina:

•	 Estimulación eléctrica del callo óseo
•	 Artroscopia
•	 Artroplastias en especial la unicompartimental de 

rodilla
•	 Cirugía laparoscopica (video asistida). 

Al 2009, junto al desarrollo científico técnico ha logrado 
ampliar y modernizar nuevas aéreas de atención como: 
emergencia de adulto y pediatría, unidad de cuidados 
intensivos y creó la unidad de cuidados coronarios. Adquirió 
equipamiento de punta entre los que destacan: Tomógrafo, 
resonancia magnética y ultrasonido. 
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Se constituyeron los programas de hemodiálisis, 
trasplante renal y cirugía de corazón cerrado (angiografía-
angioplastia) y cirugía de corazón abierto, los cuales se 
encuentran en constante perfeccionamiento y desarrollo.

Proyectos de desarrollo
El 12 de octubre de 2007, el Presidente de la República 
Comandante Daniel Ortega Saavedra, suscribió un acuerdo 
con el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), para la realización de los estudios técnicos y 
posterior construcción del nuevo  Hospital Militar Escuela 
“Dr. Alejandro Dávila Bolaños”.

Constituyen proyectos de desarrollo profesional la Facultad 
de Medicina y la Escuela de Enfermería, autorizadas por el 
Consejo Nacional de Universidades (CNU). 

El 2 de marzo del 2009, se inauguró la Escuela de 
Enfermería. Este proyecto se ejecuta en cooperación con 
el Ministerio de Salud para la formación de enfermeras, 
técnicos superiores y auxiliares de enfermería. Ejercer 
sus funciones profesionales en condiciones cotidianas 
y su formación le permite atender personas víctimas de 
desastres naturales y antropogénicos

Atención médica especializada.(DRPE)

Atención médica a la población civil ante la epidemia de leptopirosis en 
el occidente del país, octubre del 2007. (DRPE)
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Papel de la mujer en los 30 
años de vida institucional

De 1979 a 1989, las mujeres se desatacaron en las diferentes 
etapas de desarrollo del Ejército Popular Sandinista. Su 
integración tuvo un carácter masivo. En julio de 1979, 
combatientes sandinistas formaron parte del Estado Mayor 
General, Regiones Militares, Fuerza Aérea, los Batallones 
de Infantería “Rolando Orozco” y “Gaspar García Laviana”, 
Batallón de Comunicaciones y otras unidades militares.
  
Formaron los primeros contingentes de voluntarias que 
cumplieron el Servicio Militar Patriótico con una sobresaliente 
participación en cargos de dirección, especialidades y unidades.

En 1988, conformaron grupos de artillería antiaérea, unidades 
de comunicaciones y logística, tanto en el Pacífico como en las 
zonas de guerra. 

A partir de 1993 el ingreso de mujeres aspirantes a oficiales 
se realiza a través del Centro Superior de Estudios Militares 
“General de División José Dolores Estrada Vado”. Hasta la 
fecha han egresado 20 nuevas oficiales en Tropas Generales y 
en especialidades naval, aérea, comunicaciones, ingeniería y 
logística. En las otras categorías de cargos militares su ingreso 
se realiza a través de la contratación directa y su preparación se 
lleva a cabo mediante cursos de especialistas menores.

Ejército y Sociedad

Batallón de Infantería de Reserva, integrado por mujeres.
(DRPE)

Desfile militar en conmemoración del X Aniversario de la caída en combate      del Comandante Carlos Fonseca, 7 de noviembre de 1986.(DRPE)
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Desfile militar en conmemoración del X Aniversario de la caída en combate      del Comandante Carlos Fonseca, 7 de noviembre de 1986.(DRPE)

En la actualidad, las oficiales, 
suboficiales, clases, soldados y 
auxiliares se desempeñan en diferentes 
unidades militares. Las oficiales en 
Direcciones, Órganos Comunes 
y de Apoyo de la Comandancia y 
Estado Mayor General en cargos de 
jefes de secciones, primeras oficiales 
y oficiales con grados de Teniente a 
Teniente Coronel con posibilidades 
de ostentar cargos y grados su-
periores. 

En el Cuerpo Médico Militar, los 
Comandos Militares Regionales, 
Fuerza Aérea y Fuerza Naval, mujeres 
oficiales ocupan cargos de mando 
de tropas y especialidades como, 
personal y cuadros, comunicaciones, 
logística y médicas.
 
El Ejército de Nicaragua cuenta con 882 mujeres nombradas 
en cargos en las diferentes categorías de personal.

El deporte en el 
Ejército de Nicaragua 

El deporte contribuye a elevar las condiciones físicas y 
mentales del personal militar, además constituye un modo 
de esparcimiento y un incentivo moral para alcanzar metas. 

De 1979 a 1986, el deporte lo dirigió la Dirección de 
Preparación Combativa y durante esa etapa se organizaron 
los primeros eventos deportivos. 

En 1987, se fundó el primer Comité Deportivo, órgano 
rector del deporte, y la Unidad Deportiva del EPS, con 
la finalidad de preparar atletas militares y civiles de alto 
rendimiento que representaron a la institución y al país. 
Para el entrenamiento de los atletas se contó con el apoyo y 
asesoría de las diferentes federaciones deportivas nacionales. 

Ciudadanas integrantes de las Milicias Populares Sandinista, 1986. (DRPE)
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De 1987 a 1995, la Unidad Deportiva garantizó apoyo 
logístico, médico, económico, alojamiento y preparación. 
Esta unidad dejó de funcionar en 1995.

Sin embargo, la actividad deportiva en el Ejército de 
Nicaragua continuó entre 1995 y 1999, dirigida por la 
Dirección de Operaciones y Planes en cada una de las 
unidades militares. Los campeonatos de natación y tiro con 
armas de infantería se efectuaron de forma centralizada.

A partir del 2000, el deporte se incorporó como elemento de 
formación militar integral y de proyección hacia la sociedad 
civil y pasó a cargo de la Dirección de Personal y 
Cuadros.
 
Del 2000 al 2009, se han celebrado diferentes eventos 
deportivos sobresaliendo: Boxeo, triatlón, fútbol, 
atletismo, baloncesto, softbol, voleibol y últimamente 
el béisbol.     

En el 2001, se estructuró el actual Comité Deportivo 
del Ejército de Nicaragua (CODEN), presidido por el 
Inspector General y el Jefe de la Dirección de Personal 
y Cuadros como  Secretario Ejecutivo.

Participación en eventos 
deportivos internacionales 

A partir del 2001, se participó en 14 eventos deportivos 
en la región centroamericana como miembro de 

la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas 
(CFAC).  Nicaragua ha sido sede en 4 ocasiones de estos 
encuentros  y obtuvo el primer lugar en 4 campeonatos 
consecutivos de tiro, 2  de natación y 1 de voleibol. 

En el 2004, creó  la Sección de Deporte, órgano técnico que 
responde por la organización, planificación y control de 
las actividades deportivas. Se intensifico el entrenamiento 
en esta dirección, lo cual permitió organizar nuevas 
competencias en diferentes disciplinas deportivas. 

Las relaciones con federaciones deportivas nacionales e 
internacionales se han mantenido a través del CODEN 
desde 1987. 

De 1996 al 2009, participaron en las selecciones nacionales 
29 atletas militares de alto rendimiento y 10 entrenadores.

Incorporación del deporte militar 
al sistema deportivo nacional

En el 2005, conforme la Ley No. 522 “Ley General del 
Deporte, Educación Física y Recreación Física”, el CODEN se 
incorporó al sistema deportivo del país.  El Consejo Nacional 
del Deporte (CND) lo reconoció como una federación 
multideportiva. De acuerdo con la Ley su presidente ocupa 
el cargo de segundo secretario en el CND.

Al igual que el resto de federaciones, el CODEN está 
incluido en el presupuesto nacional para el financiamiento 
de eventos, material deportivo, infraestructura y gastos 
administrativos.

Abanderamiento del equipo de voleibol para la participación en el 
Campeonato de la CFAC 2008. (DRPE)

Campeonato de tiro de infantería de la CFAC, 2007. (DRPE)
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Reconocimiento a 
personalidades y atletas 

del deporte nacional
Como reconocimiento a su rendimiento 
deportivo, desde el año 2002, se otorga 
a los atletas nacionales que ponen en 
alto el honor de la Patria, la Distinción 
Deportiva que impone el Comandante 
en Jefe. Hasta el año 2007 se entregaron 
35 condecoraciones.

Acto de condecoración a glorias deportivas nacionales, 2006. (DRPE)

Condecoración al tricampeón Andrés Alexis Argüello Bohórquez, (q.e.p.d.),
 2006. (DRPE)
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Actividades deportivas del Ejército de Nicaragua
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El 22 de julio de 1980, mediante resolución ministerial No. 
634 se le autorizó a funcionar como Colegio Infantil “Bambi” 
y comenzó a  impartir primer grado.

De 1982 a 1983, se realizó el traspaso del Centro al Ejército 
de Nicaragua. En 1989, tuvo lugar la primera promoción de 
sexto grado.

Misión del Colegio

Su propósito es ofrecer una educación laica, integral, 
científica y humanista, sin fines de lucro a los miembros 
del Ejército, mediante la educación de adultos, a sus hijos 
e hijas y a la sociedad en general. Esta institución educativa 
fue creada por el Ejército de Nicaragua para la formación 
de hombres y mujeres de amplia cultura, elevados valores 
morales, intelectuales, equidad de género y de identidad 
nacional, comprometidos con el desarrollo del país. 

De 1994 a 1998, desarrolló el Plan Especial de Bachillerato 
(PEB) para oficiales del EPS, y de 1998 al 2008, implementó 
el programa de nivelación académica de tercero y quinto 
año de secundaria a los sargentos en cursos de la Escuela 
Nacional de Sargentos “Sargento Andrés Castro”. 

Preparación profesional 
del cuerpo docente

Cuenta con profesores altamente calificados, mediante 
capacitaciones en Pedagogía, evaluación de los 
aprendizajes, Psicología e investigación educativa a 
nivel de especialización y de postgrado impartidos 
por universidades, principalmente por el Instituto de 
Educación de la Universidad Centroamericana (IDEUCA) 
y la Universidad Americana (UAM).

Aprendizaje innovador
En el 2000, se inició la transformación curricular en 
búsqueda de la excelencia académica. Se ha mejorado 
cada uno de los componentes curriculares y a través de 
la práctica docente, los planes y programas de estudio y 

el sistema de evaluación, se logró una mayor aproximación 
entre la teoría y la práctica.
 
En este mismo año se implementó en secundaria, el plan 
de estudio de asignaturas de curso semestral, para elevar la 
calidad de sus egresados y formarlos con una base académica 
acorde a las exigencias de las universidades. 

Desde el 2001, se celebra anualmente la “Feria Científica” para 
incentivar en los estudiantes el hábito de la investigación, 
el espíritu científico e innovador y la identificación de su 
vocación profesional.  En el primer semestre del mismo 
año se implementó la “Feria de Ciencias Sociales, Español 
y Matemáticas”, donde los alumnos y alumnas, aplican sus 
conocimientos en obras de carácter social y artístico. 

En el 2007, se comenzó a realizar cambios en los programas 
de estudio, en la metodología, en el sistema de evaluación, 
en las concepciones del proceso de enseñanza–aprendizaje, 
mediante la implementación de proyectos educativos; 
revisión y adecuación del currículo y programas preescolar, 
primero y segundo grado; Inglés como segunda lengua; 
reformulación de los programas de estudio de Informática, 
y la planificación docente mediante unidades didácticas, 
basándose en el desarrollo de competencias educativas.

Proceso enseñanza-aprendizaje. (DRPE)

Colegio Latinoamericano
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Proceso enseñanza-aprendizaje en laboratorio de inglés. (DRPE)

Principales logros académicos, 
administrativos y deportivos

En 1982, surgió el Instituto “Filemón Rivera Quintero” 
con el propósito de desarrollar el  programa de superación 
académica de los oficiales del Ejército Popular Sandinista.

En 1994, el Colegio Infantil Bambi se fusionó con el Instituto 
“Filemón Rivera Quintero”. El 15 de noviembre del mismo 
año, por resolución No.1995-28 del Ministerio de Educación, 
se oficializó el cambio de nombre a Colegio Latinoamericano, 
para atender las modalidades de preescolar, primaria, 
secundaria, además de educación a distancia. 

El 2003, se creó el Departamento de Psicopedagogía que 
brinda asesoría a la comunidad educativa en el desarrollo y 

seguimiento del proceso enseñanza-aprendizaje. Se ejecutan  
planes de Orientación Psicopedagógica y de Orientación 
Vocacional y profesional a estudiantes de IV y V año.

A partir de este año, se celebran las “Ferias vocacionales”. 
La presencia de universidades de prestigio contribuye a la 
elección de carreras universitarias por los estudiantes. 

El Colegio brinda aseguramiento pedagógico y didáctico 
al personal docente a través de talleres de capacitación, 
evaluación de los aprendizajes, competencias educativas, 
metodología, didáctica general y especial. 

Se desarrollan planes de intervención psicopedagógicos 
para colectivos de preescolar, primaria y secundaria. Para 
resolver las dificultades de aprendizaje los padres/madres 
reciben asesoría pedagógica.  
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Equipos deportivos del Colegio Latinoamericano, 2005. (DRPE)

Del 2003 al 2008 se establecieron los siguientes documentos 
reglamentarios y de funcionamiento: Versión No. 3. Manual 
de Funciones; Versión No. 2 Reglamento Interno; Versión 
No. 1 Manual de “Procedimiento de administración-docente 
y docentes”, Versión No. 1 “Manual de Procedimientos 
administrativo-financiero”. 

En el aseguramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje 
anualmente se desarrollan proyectos administrativos y de 
servicios generales. Entre 2005 y 2009, se han realizado 
cambios en función de la modernización de la infraestructura 
(acondicionamiento del campo de juego y área perimetral, 
climatización de áreas de trabajo).   

Del 2006 al 2009, se llevó a cabo la modernización 
y equipamiento del laboratorio de informática, aula 
metodológica para el cuerpo docente y laboratorio de inglés.

Se realizaron del 2007 a 2008 cinco investigaciones educativas 
sobre temas transversales del proceso de enseñanza-
aprendizaje del Colegio Latinoamericano.

En el 2008, se implementó un nuevo currículo para la 
enseñanza–aprendizaje del Inglés como Segunda Lengua 
(English as a Second Language - ESL).

De 1992 al 2008, los equipos de baloncesto, voleibol, natación 
y fútbol en ligas escolares obtuvieron 172 trofeos. En la Liga 
del Saber de la Universidad de Managua ganaron 3 trofeos.

Hasta el 2008, se efectuaron 68 promociones. En preescolar 
32, en primaria 22, en secundaria regular 14 y secundaria 
a distancia 25. En general se graduaron 7,180 estudiantes, 
de ellos 2,512 en preescolar, 1,721 en primaria, 1,494 en 
secundaria regular y 1,453 en secundaria a distancia.
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En 1979, surgió un Grupo de Trabajo de divulgación y 
protocolo con el propósito de divulgar las actividades 
realizadas por  el Ejército Popular Sandinista (EPS) y atendía 
también  a los Jefes de Estado, Gobierno, Jefes militares y 
personalidades que visitaban el país.

Desde su surgimiento a partir de 1979, se transmitieron 
informaciones sobre los resultados de las principales 
actividades del EPS, a través de comunicados, notas de 
prensa y conferencias de prensa, garantizando a periodistas 
nacionales y extranjeros las coberturas de eventos, y 
prestándose atención a las personalidades invitadas 
especiales. 

Se organizaron coberturas especiales de prensa en los sitios 
de acontecimientos sobresalientes, facilitando condiciones 
para que cumplieran sus objetivos de información, 
disponiendo para ello el transporte aéreo, naval y terrestre 
del EPS hasta las zonas de guerra.  

A inicio de 1980, se estructuró la Sección de Relaciones 
Públicas y Exteriores, que después se convirtió en la 
Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores, su primer 
jefe fue el Teniente Coronel Roberto Sánchez Ramírez.

En la actualidad,  la Dirección de Relaciones Públicas y 
Exteriores, está estructurada por una Jefatura, Secciones 
de: Organización y Planificación; Protocolo y Relaciones 
Exteriores; Comunicación y Divulgación, y Audio Visuales.  
Está designada para fortalecer y desarrollar la política de 
comunicación social del Ejército de Nicaragua, garantizar 
la organización y desarrollo exitoso de los eventos y 
ceremonias de carácter oficial y contribuir al fortalecimiento 
de las relaciones de cooperación del Ejército de Nicaragua 
con instituciones del Estado, privadas, población en general, 
organismos nacionales e internacionales, Secretarías de 
Defensa, Fuerzas Armadas y Ejércitos de otros países. 

Publicaciones oficiales
La Revista Segovia se editó desde 1985 hasta 1989 
con frecuencia mensual. Su contenido dirigido 
a la población en general, abordó a fondo temas 
relacionados con los resultados de las acciones 
combativas, efemérides, semblanzas y testimonios 
del personal militar destacado en diversos puntos 
del país. 

A partir de 1998, se publicó la Memoria Anual 
del Ejército de Nicaragua, la primera edición 
correspondió al período (1995-1997).  La misma 
recopila una muestra del trabajo realizado por 
la institución militar, haciendo referencia a lo 
actuado en el sagrado deber de la Defensa de la 
Soberanía Nacional y los esfuerzos por contribuir 
a la seguridad en el campo, protección a la 
población y medio ambiente, así mismo destaca 
las estrechas relaciones con las fuerzas armadas 
de países de la Región, entre otros.

Dada la importancia del contenido de la Memoria 
Anual del Ejército de Nicaragua, la Comandancia 
General entrega personalmente las ediciones a los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral 
e instituciones públicas y privadas del país.  

Conferencia de Prensa del Comandante en Jefe, 2008. (DRPE)

Relaciones Públicas
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A partir del 2001, se publica la Revista Ejército Defensa 
Nacional con circulación bimestral, con el objetivo 
de proyectar y divulgar el cumplimiento exitoso de 
las misiones, planes y actividades desarrolladas por la 
Comandancia General, Direcciones y Órganos, tipos de 
fuerzas y unidades del Ejército de Nicaragua, aportando 
conocimientos científicos, técnicos, militares, histó-
ricos, doctrinarios, culturales y deportivos. 

La Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores 
proporciona ejemplares de la Memoria Anual y Revista 
Ejército Defensa Nacional a directores y periodistas de 
medio de comunicación, Colegio de Periodistas, Unión 
de Periodistas de Nicaragua, Asociación de Periodistas 
de Nicaragua y corresponsales extranjeros, empresarios 
privados, personalidades, instituciones estatales y 
privadas, organismos internacionales, Organizaciones 
No Gubernamentales y cuerpo diplomático. 

El 2 de septiembre se publica un Suplemento Especial en 
los periódicos de circulación nacional con información 
relevante sobre el cumplimiento de las principales 
misiones de las unidades del Ejército durante el año.
 Campeonato de tiro con armas de infantería  con la prensa nacional, 2008. 

(DRPE)

Desayuno-trabajo con la prensa nacional, 2002. (DRPE)

La Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores 
ejecuta cada año una campaña para informar a la 
población en general sobre  el curso regular para 
damas y caballeros cadetes en el Centro Superior de 
Estudios Militares “General de División José Dolores 
Estrada Vado” y el curso para soldados en la Escuela 
Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería 
“Soldado Ramón Montoya”, para lo cual se diseñan 
afiches, plegables, viñetas y entrevistas para prensa 
escrita, televisión y radio.

Actividades con la prensa nacional
Se celebran como parte de las relaciones de trabajo 
con los miembros de la prensa nacional y extranjera, 
actividades culturales, campeonatos deportivos y 
tiro con armas de infantería. El Ejército de Nicaragua 
pone a disposición de los Directores de Medios de 
Comunicación cupos para el Curso de Defensa y 
Seguridad Nacional. Se les facilitan las instalaciones 
deportivas para sus entrenamientos y competencias 
en diferentes disciplinas deportivas.
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   Apoyo a la prensa
El Ejército de Nicaragua asegura la cobertura de los medios 
de comunicación social en los lugares de difícil acceso en el 
momento que se cumplen misiones contra el narcotráfico y 
el crimen organizado o brinda asistencia humanitaria ante 
desastres naturales, búsqueda salvamento y rescate.  

En caso de que alguno de los medios no pueda cubrir de 
forma directa el evento, se pone a su disposición, material 
audiovisual para su publicación.

Sitio Web
Desde el 15 de junio de 2007, funciona la página electrónica: 
www.ejercito.mil.ni con el objetivo de proyectar el carácter 
profesional de la institución por uno de los medios de 

mayor auge en la actualidad como es el Internet, brindando 
información sobre elementos vitales de la institución 
militar tales como: naturaleza y funciones, base jurídica, 
formación militar y actividades en el cumplimiento de los 
diferentes planes operacionales. En los primeros dos años de 
funcionamiento, el sitio registra más de 48,000 visitas.

Oficina de acceso a la
 información pública

El Ejército de Nicaragua cuenta con una Oficina de Acceso 
a la Información Pública en cumplimiento a la Ley No. 
621 “Ley de Acceso a la Información Pública”, en la que 
se establece que  toda persona tiene derecho a solicitar y 
recibir información pública en forma completa, adecuada y 
oportuna sometida al imperio de la mencionada Ley.

Cobertura periodística por la prensa nacional de la maniobra demostrativa de la FN, 2009. (DRPE)
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Decreto No. 313 “Creación de las Milicias Populares Sandinistas”, aprobado el 15 de febrero de 1980, publicado en La 
Gaceta Diario Oficial No. 44 del 21 de febrero de 1980.
Decreto No. 429 “Ley Creadora de los Grados de Honor, Cargo y Grados Militares”, aprobado el 17 de mayo de 1980, 
publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 128 del 7 de junio de 1980.
Decreto No. 555 “Ley de movilización de las Milicias Populares Sandinistas y sus reformas”, aprobado el 17 de octubre 
de 1980, publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 243 del 22 de octubre de 1980.  
Decreto No. 591 “Ley de Organización de la Auditoría Militar y Procedimiento Penal Militar Provisional”, aprobado el 
18 de diciembre de 1980, publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 292 del 18 de diciembre de 1980.     
Decreto No. 1327 “Ley del Servicio Militar Patriótico”, aprobado el 13 de septiembre de 1983, publicado en La Gaceta 
Diario Oficial No. 228 del 6 de octubre de 1983.
Decreto No. 19 “Reformas a la Ley Creadora de los grados de honor, cargos y grados militares”, aprobado el 15 de julio 
de 1986, publicado en La Gaceta Diario Oficial  No. 154 del 23 de julio de 1986.
Decreto No. 214 “Reglamento a Ley Creadora de los grados de honor, cargo y grados militares”, aprobado el 20 de 
agosto de 1986, publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 193 del 8 de septiembre de 1986.
Ley No. 74 “Reformas a la Ley Creadora de los grados de honor, cargos y grados militares”, aprobada el 27 de diciembre 
de 1989, publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 38 del 22 de febrero de 1990.
Ley No. 75 “Ley de Organización Militar del Ejército Popular Sandinista”, aprobada el 27 de diciembre de 1989, 
publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 39 del 23 de febrero de 1990. 
Decreto No. 521 “Ley  de Creación del Instituto de Previsión del Ejército Popular Sandinista”, aprobado el 7 de abril de 
1990, publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 28 del 23 de abril de 1990.
Decreto No. 2-91 “Reforma a la Ley de Organización Militar del Ejército Popular Sandinista”, aprobado el 8 de enero 
de 1991, publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 28 del 8 de febrero de 1991.
Decreto No. 1-91 “Reforma a la Ley  Creadora de  los Grados de Honor, Cargos y Grados Militares”, aprobado el 7 de 
enero de 1991, publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 28 del 8 de febrero de 1991.
Ley No. 181 “Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar”, aprobada el 2 de septiembre de 1994, 
publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 165 del 2 de septiembre de 1994.
Ley No. 192 “Ley de reforma parcial a la constitución política de la república de nicaragua”, aprobada el 1 de febrero de 
1995, publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 124 del 4 de julio de 1995.
Ley No. 337, “Ley Creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres”, aprobada 
el 8 de marzo de 2000, publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 70 del 7 de abril de 2000.
Ley No. 523 “Ley Orgánica de Tribunales Militares”, aprobada el 17 de febrero de 2005, publicada en La Gaceta Diario 
Oficial No. 65 del 5 de abril de 2005. 
Ley No. 566 “Código Penal Militar”, aprobada el 4 de enero de 2006, publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 4 del 5 
de enero de 2006.
Ley No. 567 “Ley de adición a la Ley 523 Ley orgánica de tribunales militares”, aprobada el 25 de noviembre de 2005, 
publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 244 del 19 de diciembre de 2005.
Ley No. 617 “Código de Procedimiento Penal Militar de la República de Nicaragua”, aprobada el 18 de abril de 2007, 
publicado en La Gaceta Diario Oficial  No. 164 y 165 del 28 y 29 de agosto de 2007.

Normativas militares

Normativa Interna Militar, aprobada el 2 de septiembre de 1998, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 165 del 2 
de septiembre de 1998.
Normativa para la Prestación del Servicio Militar Activo, aprobada el 10 de octubre de 2008.
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Personalidades
Doctor Arnoldo Alemán Lacayo, ex Presidente de la República de Nicaragua
Ingeniero Enrique Bolaños Geyer, ex Presidente de la República de Nicaragua
Licenciado Jaime Morales Carazo, Vicepresidente de la República de Nicaragua
Licenciado Pedro Joaquín Chamorro Barrios, ex Ministro de Defensa
Licenciado Avil Ramírez Valdivia, ex Ministro de Defensa 
Licenciada María Auxiliadora Cuadra de Frech, ex Viceministra de Defensa

Militares
General de Brigada Oscar Salvador Mojica Obregón, Director Ejecutivo IPSM
General de Brigada Jaime René Darce Rivera, Jefe CMM 
General de Brigada Santos Máximo Zeledón Zeledón, Jefe CAL
Contralmirante Juan Santiago Estrada García, Jefe FN
General de Brigada Oscar Salvador Balladares Cardoza, Jefe DOP
General de Brigada Orlando Talavera Siles, ex Jefe DAC
General de Brigada Adolfo José Zepeda Martínez, Jefe DRPE
General de Brigada Denis Membreño Rivas Jefe DID
General de Brigada Marvin Elías Corrales Rodríguez, Jefe DPC
General de Brigada Jorge Alberto Miranda Jaime, Jefe FA
General de Brigada Evertz Antonio Alemán Lara, ADMNA acreditado a la Embajada de Nicaragua en la República  
Bolivariana de Venezuela

Coronel de Infantería ALEMI Leonardo Guatemala Palacios, Jefe Comisión Ad hoc de Modernización 
Coronel de Infantería ALEMI Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, Jefe DICIM
Coronel de Infantería ALEMI Spiro Bassi Aguilar, Jefe CIE 
Coronel de Infantería ALEMI Juan Alberto Molinares Hurtado, Director CSEM
Capitán de Navío ALEMI Róger González Díaz, Jefe EM FN 
Coronel de Infantería ALEMI Noel Nicolás Portocarrero Argüello, Jefe AJ  
Coronel de Infantería ALEMI Mario Alejandro Pérezcassar Pereira, Jefe EMDC
Coronel de Infantería ALEMI Leonel José Gutiérrez López, Jefe SG
Coronel de Infantería ALEMI Víctor Manuel Guevara Ruiz, 2do. Jefe DICIM
Coronel (PA) ALEMI Manuel López García, Jefe EM FA
Coronel de Infantería ALEMI Salvador Gutiérrez Buschting, Jefe COE
Coronel de Infantería DEM Napoleón Sequeira Sandino, 2do. Jefe DAC
Coronel de Infantería ALEMI Reynaldo Silva Aburto, 2do. Jefe DDE

Para la elaboración de esta compilación muchas personas brindaron sus 
testimonios personales que ilustran importantes hechos y procesos del 
Ejército de Nicaragua, a todos ellos se les agradece su valiosa colaboración.    

Agradecimiento a entrevistados
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Coronel de Infantería DEM Hugo Torres Santamaría, 2do. Jefe DL
Coronel de Infantería DEM Oscar Solórzano Blanco, Director ENSAC
Coronel de Infantería DEM Octavio Aragón Caldera, Director ESEM
Coronel de Infantería DEM Juan René Icaza Jiménez, Jefe OOMI
Capitán de Navío DEMN Francisco Gutiérrez Espinoza, Jefe DNP
Coronel (PA) DEM Félix  Baltodano Zelaya, Jefe Escuadrón de Transporte FA 

Teniente Coronel (PA) DEM Mariano Flores Morales, 2do. Jefe Escuadrón de Transporte FA
Teniente Coronel de Infantería DEM Alberto Giovanni Pérez Contreras, Jefe Sección EMDC
Teniente Coronel de Infantería DEM Manuel Salvador Gaitán Gómez, Jefe EM COE
Teniente Coronel de Infantería DEM Jorge Castro Medina, Jefe EM CIEN  
Teniente Coronel de Infantería DEM Gilberto Antonio Narváez Moreno, 2do. Jefe EMDC
Teniente Coronel de Infantería DEM Néstor Paulino Solís González, Jefe Sección Regional EMDC
Teniente Coronel de Infantería DEM Joaquín Valle Gutiérrez, Jefe Sección de Deporte DPC
Teniente Coronel de Infantería DEM Álvaro Rivas Castillo, Jefe de Estudios Técnicos EMDC 
Teniente Coronel DEM Mario Jirón López, Jefe Base de Reparaciones Aéreas FA
Teniente Coronel Hugo Cruz Márquez, Jefe Servicios Ingenieros FA 
Teniente Coronel Antiaéreo DEM Lincoln Martí Gómez, Jefe GAA FA
Teniente Coronel (PA) DEMA Denis Ruiz Castillo, Inspector FA
Capitán de Fragata DEMN Ángel Francisco Fonseca Donaire, Jefe DNA FN
Teniente Coronel (PA) DEM Orlando Vargas Sunsin, Jefe Sección Logística FA
Teniente Coronel de Infantería DEM José Santiago Guillén Galagarza, Jefe Sección Operaciones y Planes COE
Teniente Coronel (PA) DEMA Efrén Marín Serrano, 2do. Jefe Escuadrón Helicópteros FA
Teniente Coronel (PA) DEM Dagoberto Ramón Contreras, Sustituto para vuelos FA
Teniente Coronel (PA) DEM Napoleón Vindell Midence, Navegante Mayor Escuadrón de Helicópteros FA
Teniente Coronel de Infantería DEM Douglas López Bonilla, Jefe Sección DAC
Teniente Coronel de Infantería DEM Humberto José Ramos Gómez, Jefe Sección DAC
Teniente Coronel (PA) DEMA Juan Carlos Vallejos Caracas (q.e.p.d.), Navegante Mayor Escuadrón de Transporte FA
Teniente Coronel de Infantería DEM Santiago Escorcia Ardila, 1er. Oficial Sección de Deporte DPC
Teniente Coronel DEM Edison Macfield, Jefe Departamento de Laminado FA

Mayor de Infantería DEM Manuel Ríos Pérez, Jefe UPSP
Mayor Armando Castellón Zelaya, 1er. Oficial Sección de Deporte DPC
Mayor de Infantería DEM Silvio Munguía, 1er. Oficial DAC
Mayor DEM Luis Alemán Ríos, Jefe URT FA
Mayor DEM Adrián Urroz Álvarez, Jefe MATA FA
Mayor de Infantería DEM José Ramón Espinoza Iglesias, 1er. Oficial Sección de Operaciones y Planes COE
Mayor de Infantería DEM Pedro Bismark Tapia Jarquín, Jefe Sección Regional EMDC
Mayor de Infantería DEM Calixto Rivas Dávila, Jefe Sección Regional EMDC
Mayor de Infantería DEM William Castro Chavarría, Jefe Sección EMDC
Mayor de Infantería DEM Juan Pablo Marenco Vega, 1er. Oficial EMDC

Suboficial Lorenzo Altamirano Duarte, Técnico Electricidad de Aviación FA
Suboficial Tomás Augusto Corrales Irías, Jefe de Mantenimiento BRA FA
Suboficial Augusto Baltodano, Técnico Motor y Fuselaje BRA FA
Suboficial César Antonio Sánchez González, Técnico Motor y Fuselaje BRA FA
Suboficial Salvador Rojas Fletes, Técnico Motor y Fuselaje BRA FA
Suboficial Simón Pedro Romero Rugama, Contramaestre DNA FN
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Sargento II Francisco Javier Mendoza, Patrón de lancha DNP FN 

Soldado Gladys del Carmen Ortega, Jefe Almacén Vestuario FA
Marinero Prudencio Orozco Orozco, Marinero DNA FN 

Auxiliar Luis Ortega, Técnico Motor y Fuselaje BRA FA 
Auxiliar Alfonso Jerónimo Pérez Calero, Técnico de Estructura y Laminado BRA FA
Auxiliar Francisco Antonio Avellán Cerda, Técnico Estructura y Laminado BRA FA
Auxiliar Sergio Ernesto Toruño García, Técnico Motor y Fuselaje BRA FA
Auxiliar Ramón Olivera Martínez Lozano, Jefe Almacén Técnica Aérea BRA FA
Auxiliar Julio César Rodríguez Pérez, Jefe Almacén de Transporte FA
Auxiliar Álvaro Enrique Marenco Ramos, Metodólogo Deportivo 
Auxiliar Sergio Ernesto Paguaga Gaitán, Metodólogo Deportivo
Auxiliar Marcos Antonio Francis Rocha, Metodólogo Deportivo
Auxiliar Carlos Vladimir Aguirre Machado, Metodólogo Deportivo
Auxiliar Xiomara del Socorro Orozco Martínez, Secretaria EM FN

Militares en retiro
General de Ejército en retiro Humberto Ortega Saavedra, ex Comandante en Jefe (1979-1995)
General de Ejército en retiro Joaquín Cuadra Lacayo, ex Comandante en Jefe (1995-2000)
General de Brigada en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, ex ADMNA en México
Coronel en retiro Leopoldo Rivas Alfaro, ex Viceministro de Defensa
Coronel en retiro Javier Pichardo Ramírez, ex Jefe FAS-DAA
Coronel en retiro Mario Cardenal Chamorro, ex Director Ejecutivo IPSM 
Teniente Coronel en retiro Modesto Enrique Rojas Berríos, ex 2do. Jefe FAS-DAA
Teniente Coronel en retiro Roberto Sánchez Ramírez, ex Jefe DRPE
Teniente Coronel en retiro Marisol Castillo Bellido, ex Jefe DC
Capitán en retiro Marcos Antonio Tercero Espinoza, ex Jefe Sección DCEM 
Capitán en retiro Norma Zepeda Valdez,  ex Jefe Sección EMDC

Funcionarios de diferentes organismos
Licenciado Jurge Bertrán Schimitz, Director  de Proyecto Agro Acción Alemana
Máster Aitor Joseba Lanad, Representante en CA y el Caribe EUSKAL
Licenciado Vicente Álvarez Delgado, Gerente General Grund Handing Air Service Nic. S.A.
Máster Luz María Sequeira López, Subdirectora Programa, Save the Children
Máster Verónica Isabel Hernández, Coordinadora Programa de Emergencia y Desastres, Save the Children
Licenciado Humberto Castillo Meza, Administrador de Proyectos-sistemas de alerta Temprana, Care Internacional
Ingeniero Luis Eduardo Sonzini Meroy, Representante en Nicaragua de Grupo Voluntarios Civil de Italia
Ingeniera Martha Emilia Álvarez, Asesora Nacional de Prevención, Mitigación y Atención a Desastres Naturales, Plan 
Nicaragua
Licenciada Argentina Martínez, Gerente de Movilización de Recursos de Plan Nicaragua
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Ejército Popular Sandinista
ORDEN

DEL MINISTRO DE DEFENSA Y COMANDANTE EN JEFE DEL
 EJÉRCITO POPULAR SANDINISTA PARA ASCENSOS EN GRADOS

Conforme al Decreto No. 429 de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, el Ministro de Defensa y Comandante 
en Jefe del Ejército Popular Sandinista, Humberto Ortega Saavedra, ordena que:

Teniendo en cuenta la participación destacada durante el proceso de lucha contra la dictadura somocista; la labor desarrollada 
después del triunfo de la Revolución Popular sandinista; la participación en la formación, organización y consolidación del 
Ejército Popular Sandinista; la disciplina y abnegación ante las tareas planteada, se ascienden a los grados de oficiales que 
por órdenes directas en cada caso se especifican, a los compañeros que a continuación se relacionan:

ORDEN DIRECTA No. 492/1980

AL GRADO DE COMANDANTE DE 
BRIGADA:

Joaquín Cuadra Lacayo
Edén Pastora Gómez
Julio Ramos Argüello
Leopoldo Rivas Alfaro
 
AL GRADO DE COMANDANTE: 

Álvaro Baltodano Cantarero
Carlos Brenes Sánchez
Roberto Calderón Meza
Javier Alonso Carrión McDonough
Moisés Omar Halleslevens Acevedo
Osbaldo Lacayo Gabuardi
Richar Lugo Kautz
Javier Pichardo Ramírez
Francisco Javier Ramírez Urbina
Francisco Rivera Quintero
Antenor Rosales Bolaños
Hilario Sánchez Vásquez
Manuel Benito Salvatierra Rivera
Raúl Venerio Granera

ORDEN DIRECTA No. 493/1980

AL GRADO DE SUB-COMANDANTE:

José del Carmen Aráuz  Ruiz
Serafín Antonio García Torres  
Emett Lang Salmerón 
Glauco Robelo Cheoninhg
Modesto Enrique Rojas Berríos 

 AL GRADO DE CAPITÁN:

Jaime Humberto Agurcia Moncada
Alberto José Cornavaca Morales  
César Delgadillo Cardenal 
Edgar Espinoza
Álvaro Ferrey Pernudi
Héctor Flores Toruño
Estanislao García Díaz
José Daniel García Estrada
Francisco González Roque
Eddie Moisés González Valdivia 
Alejandro Guevara Silva
Álvaro José Hernández Cisne
Carlos Ernesto Juárez González
Oscar Lanuza Salgado
Juan Lorenzo Santana
Laureno Mairena Aragón
Domingo Martínez Orozco
Ramón Masis Henríquez 
Róger Miranda Bengoechea
Augusto Montealegre Valle
Salvador Muñoz Hernández
Carlos Rojas Úbeda
Roberto Sánchez Ramírez
José Antonio Sanjines Sáenz de Viguera
Carlos Manuel Soza Fonseca
Víctor Urbina Sevilla
Cristóbal Vanegas Gaitán

AL GRADO DE TENIENTE PRIMERO:

José Ángel Amador Meza
Filemón Avilés Alfaro
Julio César Avilés Castillo
Orlando Benavides Castillo

Salvador Bravo Sáenz
Aldo Javier Briones Alizaga
Juan Calero Aguilar 
Francisco Ramón Calvo Reyes
Pedro Cantillano Maldonado
Rubén Chavarría Funes
Carlos Contreras Espinoza
Oscar Cortez Marín
Cristina Cuadra Lacayo
Sebastián Escobar Morales
Luis Alberto Flores Picado
Rodrigo Salomón González García
Santana González Plata
Francisco Grillo Acevedo
Francisco José Gutiérrez Hernández
Juan Lorenzo Hernández Cisne
César Ovidio Largaespada Palavicini
Marcos Largaespada Prado
Tomás Ramón Maldonado Pérez
Silvio Molina Dávila
Luisa Elena Molina Mayorga
William Moltalván Avendaño
Alma Lubby Morales Alfaro
Salomón Moreno Cordero
Juan Manuel Navarrete Lorío
Alfonso Núñez Rodríguez
Roberto José Ortiz Cuadra
Ricardo Salomón Pereira Vílchez
Francisco León Picado Martínez
Félix Daniel Pozo Hernández
Sócrates Baldizón Rivera
Rigoberto Salgado Bucardo
Alfredo Sánchez Alegría
Ramón Prudencio Serrano Rodríguez
Julio César Solórzano Silbera
Martha Turcios Arróliga

Anexo 3
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Mario René Vanegas Deleo 
Armando Elmer Zapata Pérez

AL GRADO DE TENIENTE:

Julio César Aguilar Ochoa
Pedro Antonio Agurcia Moncada
Alejandro Arce Castaño
Jorge Ramón Arnesto Soza
Olinto Antonio Baltodano Bermúdez 
Ramón Humberto Calderón Vindell
José Abraham Castillo Castillo
Ulises Castillo Gámez
Edgar Antonio Castillo Gámez 
Rodrigo Castillo Salaverry
Juan Bosco Centeno Arosteguí
Fausto Centeno Espinoza 
Moisés Antonio Centeno Valdivia
José David Chavarría Rocha
Marlene Chavarría Ruiz
Juan Gregorio Colindres Moncada
Carlos Cuadra Montalván
Manuel Antonio Escoabar Pereira
Nelson Iván Escobar Pereira
José Antonio Estrada Chávez
Santiago Ramón Fajardo Centeno
Félix Martín Ferrufi no Gómez
Francisco Figueroa Haff ner
Asbell García Blandón
Samuel Antonio Granera Miranda
Héctor Iván Guevara Silva
Miguel Guzmán Bolaños
Absalón Hermida Jiménez
Luis Herrera Santos
José Hermógenes Hernández Gaitán
Edgard Lacayo Wilford
Irving López Dávila
Néstor Guillermo López Fernández

Martín Lorío Hernández
Ricardo Francisco Martínez Bonilla
Pedro Leonel Martínez Mejía
Víctor Mauricio Membreño Morales
Denis Membreño Rivas
Denis Ronaldo Moncada Colindres 
Ramón Moncada Colindres
Alejandro Montenegro Moreno
César Augusto Ramírez Estrada
Andrés Avelino Ríos Montenegro
Róger Rodríguez Cruz
Juan Salgado Valle
Porfi rio Jalina Sánchez   
Guillermo José Sánchez Oviedo
Iván Soles
Adela Tapia Roa
Bolívar Téllez Castellón
Jonny Torrez Aguilar
Mauricio Ramón Varela Medina
Marvin Yanson
Adolfo José Zepeda Martínez
Douglas Antonio Zúniga Salazar

AL GRADO DE SUB-TENIENTE:

Adrián Aguilera Reyes
Ligia Auxiliadora Alemán Lemus
Oscar Salvador Balladares Cardoza
Rosa Delina Barahona Castro
Viviano Javier Blandón López
Víctor Jorge Boitano Coleman
Ana María Briones Alemán
Jorge Horacio Cabrales Morales
José Daniel Castellón Méndez
William Castillo Valdivia
Juan Francisco Centeno Alvarado
Pedro Pablo Cortez Yesca
Juan Fajardo López
Marvin Flores Saballos
Lucía Esperanza Fuente
Gustavo Adolfo Gadea Medina  

Manuel Gámez Montenegro
Néstor García Blandón
Alfonso Javier García Somarriba
Freddy García Gutiérrez 
Rafael Osmín Gómez Rodríguez
Juan José González Aguirre
Álvaro González Cerrato 
Iván Gutiérrez Téllez
Francisco Antonio Henríquez Torrentes
Sergio Antonio Hernández Chamorro
Pedro Hernández
Francisco Javier Hidalgo Ruíz
Javier Huete Fajardo
German Jiménez García
José Félix Juarros Morales
Sidney Lacayo Guerra
Mario Alfonso Latino Muñoz
Eduardo Logo Aguirre
Martha Isabel Mairena Vásquez
Juan Alberto Martínez Gutiérrez
Mario Mayorga Marenco
Francisco Antonio Medrano Ramírez
José de la Cruz Mena Rostrán
Rodolfo Meza Valdivia
Boanerge Munguía Sandoval
Raquel Navas Duarte
José Nicaragua Latino
Gilberto Paéz Vargas
William Antonio Paz Alí
Pablo Emilio Pérez Parrales
Róger Quant Zeledón 
Jorge Ramírez Reyes
Luis Felipe Rayo Sequeira
Jaime Antonio Rivera Sandoval
José Maria Sánchez Santana
Marlon José Sequeira Sevilla
Julio César Sevilla Boza
Reynaldo Antonio Traña Vega
Mario Torres Rueda
José Ramón Vega Rodríguez
Juana Velásquez Rocha
Máximo Zeledón Zeledón
Edgar Enrique Zepeda Fonseca

Felicitar a los compañeros ascendidos en nombre de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, la Dirección 
Nacional del FSLN, todos los jefes, ofi ciales, clases, soldados, trabajadores civiles del Ejército Popular Sandinista, y en el 
mío propio, con la seguridad, de que este reconocimiento les servirá  para continuar cumpliendo con las tareas  que se les 
han asignado, con la modestia, sencillez y honor de ser un combatiente revolucionario de las Fuerzas Armadas Sandinistas, 
que lucha por su pueblo  y continuará haciéndolo hasta las últimas consecuencias,  por la consolidación defi nitiva de la 
Revolución Popular Sandinista.

Dada, en el Ministerio de Defensa a los quince días del mes de julio del año mil novecientos ochenta “Año de la Alfabetización”.

HUMBERTO ORTEGA SAAVEDRA 
MINISTRO DE DEFENSA Y

COMANDANTE EN JEFE DEL EPS

HUMBERTO ORTEGA SAAVEDRA 
MINISTRO DE DEFENSA Y

COMANDANTE EN JEFE DEL EPS
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Ley 181 y leyes de la Justicia Penal Militar
Anexo 4
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Normativas militares
Anexo 5
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AAA:     Artillería Antiaérea 
ACSUR:    Asociación para la Cooperación del Sur 
ACTED:    Agencia de Ayuda a la Cooperación Técnica y al Desarrollo
ADMNA:   Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos
ADREN:    Alianza Democrática Revolucionaria Nicaragüense
ALEMI:    Altos Estudios Militares
AMUNIC:   Asociación de Municipios de Nicaragua
ANLM:   Archivo de Nicolás López Maltez
ARDE:    Alianza Revolucionaria Democrática   
ASB:    Asociación de Obreros Samaritanos de Alemania
ATC:    Agrupaciones Tácticas de Combate 
BAO:   Base de Apoyo Operacional
BED:    Brigada Especial de Desarme 
BLC:    Batallón Ligero Cazador
BI:                             Brigada de Infantería  
BLI:    Batallón de Lucha Irregular
BICOCA:   Brigada Ingeniera de Caminos
BIP:    Batallón de Infantería Permanente
BIR:    Batallón de Infantería de Reserva
Bon IM:    Batallón de Infantería Mecanizado
BRT:    Batallones Radio Técnicos 
BRA:    Base de Reparaciones Aéreas
BTL:   Brigada de Tropas Locales
CALE:   Comando de Apoyo Logístico
CAOMPAZ:   Centro de Adiestramiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz
CARE:   Cooperativa de Ayuda de Remesas al Exterior
CAS:   Curso Académico Superior
CCAAP:                    Complejos Coheteriles Antiaéreo Portátil.
CEA:    Conferencia de Ejércitos Americanos
CEFAS:    Centro de Enseñanza de la Fuerza Aérea Sandinista
CPEM:    Centro de Preparación de Especialistas Menores
CFAC:    Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas
CFO:    Cursos de Formación de Oficiales
CHM:   Centro de Historia Militar
CIEN:    Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Nicaragua
CIA:    Agencia Central de Inteligencia
CIAV–OEA:  Comisión Internacional de Apoyo y Verificación de la Organización de Estados Americanos
CICR:    Comité Internacional de la Cruz Roja 
CIM:    Contra Inteligencia Militar
CL:    Colegio Latinoamericano
CMM:    Cuerpo Médico Militar 
CMR:    Comando Militar Regional
CND:    Consejo Nacional del Deporte
CNU:    Consejo Nacional de Universidades
Co.:    Compañía  
COCESNA:   Corporación de Servicio a la Navegación Aérea
CODEN:    Comité Deportivo del Ejército de Nicaragua 
CODE:                      Centro de Operaciones de Desastres 
CODE:                      Compañia de Destino Especial
COE:                        Comando de Operaciones Especiales 
CONAGAN:   Comisión Nacional de Ganadería
CONACAFE:   Comisión Nacional del Café 

Siglas
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COPRECOS:  Comité de Prevención Contra el SIDA 
COPETE:   Compañía Permanente Territorial
COSUDE:   Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
CPEMN:    Centro de Preparación de Especialistas Menores Navales
CPO:    Centro de Preparación de Oficiales
CRC:    Curso Regular de Cadetes 
CRIC:    Centro Regional de Intervención para la Cooperación
CSAS:    Curso de Superación de las Armas y Servicios
CSAS-E:    Curso de Superación de las Armas y Servicios por Encuentros
CSEM:    Centro Superior de Estudios Militares  
CSE:    Consejo Supremo Electoral
CSIM:    Curso de Superación de Inteligencia Militar
CSIM-E:    Curso de Superación de Inteligencia Militar por Encuentros
CSSME:    Curso de Superación de Servicios Médicos
CSO:    Curso de Superación de Oficiales
DAA:    Defensa Antiaérea
DAA-FAR:  Defensa Antiaérea-Fuerzas Armadas Revolucionarias
DAC:               Dirección de Asuntos Civiles
DEM:    Diplomado de Estado Mayor
DEMA:   Diplomado de Estado Mayor Aéreo
DEMN:                     Diplomado de Estado Mayor Naval 
DEMPE:    Diplomado de Estado Mayor por Encuentro
DGAC:    Dirección General de Aeronáutica Civil 
DICA:    Derecho Internacional de Conflictos Armados
DID:    Dirección de Información para la Defensa
DIRDN:                    Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales
DM:   Destacamento Militar
DMM:    Destacamento Militar de Montaña
DMN:    Destacamento Militar Norte
DMS:    Destacamento Militar Sur
DN:    Dirección Nacional
DNA:    Distrito Naval Atlántico
DNP:    Distrito Naval Pacífico 
DC:   Dirección de Cuadros
DPC:   Dirección de Personal y Cuadros
DRPE:   Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores
EAAI:    Empresa Administradora de Aeropuerto Internacional 
ECA:    Escuela “Carlos Agüero”
EDSNN:    Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua
EEBI:    Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería
EE.UU:    Estados Unidos de América 
EEA:    Escuela de Especialistas de Aviación 
EJEM:    Ejercicios de Jefes y Estados Mayores
ELN:   Ejército de Liberación Nacional 
EM:   Estado Mayor
EMDC:                 Estado Mayor de Defensa Civil
EMFP:   Enseñanza Militar de Formación Profesional
EMG:    Estado Mayor General
EMNDC:                   Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil
EMSP:    Enseñanza Militar de Superación Profesional
EMS:    Enseñanza Militar Superior 
ENA:                          Escuela Nacional de Aviación
ENABI:                      Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería
ENEL:    Empresa Nacional de Electricidad
ENSAC:   Escuela Nacional de Sargentos “Sargento Andrés Castro”
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EPN:    Empresa Portuaria Nacional
EPS:   Ejército Popular Sandinista
ERN 15/9:   Ejército Revolucionario Nicaragüense 15 de Septiembre
ESEM:                  Escuela Superior de Estado Mayor
FA:    Fuerza Aérea
FAS-DAA:   Fuerza Aérea Sandinista-Defensa Antiaérea
FAN:    Fuerza Aérea de Nicaragua
FDN:    Fuerza Democrática Nicaragüense
FDSN:    Frente Democrático de Salvación Nacional
FLN:               Frente de Liberación Nacional
FN:    Fuerza Naval
FRS:    Frente Revolucionario Sandino
FSDC:   Frente Solidaridad Demócrata Cristiano
FSLN:    Frente Sandinista de Liberación Nacional
FUAC:    Frente Unido Andrés Castro
GAAA:    Grupo de Artillería Antiaérea
GC:   Guarda Costa
GN:    Guardia Nacional
GPP:    Guerra Popular Prolongada
GVC:    Grupo Voluntariado Civil de Italia
HMADB:   Hospital Militar “Dr. Alejandro Dávila Bolaños” 
HMEADB:   Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños” 
HOS:   Humberto Ortega Saavedra.
IDEUCA:   Instituto de Educación de la Universidad Centroamericana
IDR:   Instituto de Desarrollo Rural
IHNCA:   Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica
INAC:    Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil
INAFOR:   Instituto Nacional Forestal
INETER:    Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
INJUDE:    Instituto Nicaragüense de la Juventud y Deportes
INSS:    Instituto Nicaragüense de Seguridad Social 
INTECA:                   Instituto Técnico de Aeronáutica 
INVUR:    Instituto Nacional de la Vivienda Urbana y Rural   
IPSM:    Instituto de Previsión Social Militar 
ITCA:    Instituto Técnico Aeronáutico
JGRN:    Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional
JID:    Junta Interamericana de Defensa 
JMC:   Jaime Morales Carazo.
LCBS:   Lucha Contra Bandas Somocistas
MARENA:   Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
MAGFOR:   Ministerio Agropecuario y Forestal  
MATA:    Medios de Aseguramiento Técnicos de Aeródromos  
MDN:   Movimiento Democrático Nicaragüense
MILPAS:    Milicias Populares Anti-Sandinistas
MGS:    Marina de Guerra Sandinista 
MTI:    Ministerio de Transporte e Infraestructura
MARMINCA:   Misión de Asistencia para la Remoción de Minas en Centroamérica
MIFIC:    Ministerio de Fomento, Industria y Comercio
MADNA:   Movimiento de Autodefensa Nacional
MINSA:    Ministerio de Salud
MPS:                        Milicias Populares Sandinistas
MEDRETE:   Ejercicios Médicos de Preparación (siglas en inglés)
NIM:    Normativa Interna Militar 
NOPSMA:   Normativa para la Prestación del Servicio Militar Activo
NRT:    Nudos Radio Técnicos
OE:   Operaciones Especiales
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OEA:    Organización de Estados Americanos
OFDA:   Oficina de Asistencia para Catástrofes de la Agencia Internacional para el Desarrollo
ONG:    Organismo No Gubernamental
OMI:    Organización Marítima Internacional
OMS:    Organización Mundial de la Salud 
ONUCA:    Organización de las Naciones Unidas para Centroamérica
ONUSIDA:   Organización de las Naciones Unidas para la lucha contra el SIDA
OOMI:   Oficina de Organismos Militares Internacionales
OPS:    Organización Panamericana de la Salud
PA:   Piloto Aviador
PADCA/OEA:  Programa de Asistencia al Desminado en Centroamérica
PEB:    Plan Especial de Bachillerato
PAFO:   Programa de Administración Funcional Operativa
PL:    Plan de Licenciamiento
PM:   Puesto de Mando
PNDH:    Programa Nacional de Desminado Humanitario 
PUFE:    Pequeñas Unidades de Fuerzas Especiales
RAAA:                      Regimiento de Artillería Antiaérea
RAM:    Reserva del Alto Mando 
RAAS:                      Región Autónoma del Atlántico Sur 
RAAN:                      Región Autónoma del Atlántico Norte 
RDA:    República Democrática Alemana
RECAL:   Recalificación
RM:    Región Militar
RN:    Resistencia Nicaragüense 
RPS:    Revolución Popular Sandinista
RRPP:    Relaciones Públicas
SE:    Secretaría Ejecutiva  
SINAPRED:             Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres
SICOFAA:   Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aérea de América
SMM:    Servicios Médicos Militares
SMP:    Servicio Militar Patriótico
STDN:   Solidaridad de Trabajadores Democráticos Nicaragüenses
TGF:    Tropas Guarda Fronteras 
TI:   Tendencia Insurreccional
TPA:                         Tropas Pedro Altamirano
TP:   Tendencia Proletaria
TRR:    Tropas Radio Técnicas
YATAMA:  Yaptika Tasba Masraka Nany Aslakakanka (Organización de los Hijos de la Madre Tierra) 
UAM:    Universidad Americana
UDN-FARN:  Unión Democrática Nicaragüense-Fuerzas Armadas Revolucionarias de Nicaragua 
UED:    Unidad Especial de Desminado
UHR:    Unidad Humanitaria y Rescate
UNA:    Universidad Nacional Agraria
UNAN:    Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
UNO:    Unión Nacional Opositora
UPSP:   Unidad de Protección y Seguridad Personal
URSS:    Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
USMC:    Cuerpo de Marines de los Estados Unidos (siglas en inglés)
VEAA:    Vehículos Especiales de Artillería Antiaérea
VETRETE:   Ejercicios Médicos de Preparación Veterinaria (siglas en inglés)
ZM:    Zona Militar
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