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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.

SALUDO DEL PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA Y JEFE
SUPREMO DEL EJÉRCITO DE
NICARAGUA, COMANDANTE
DANIEL ORTEGA SAAVEDRA
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
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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,
Mayor, Comandancia General y Comandante en
Presidente de la República y Jefe Supremo
apoyo, reconocimiento y lealtad al Ejército
nicaragüenses.
Patria y Libertad

Soldados, Oficiales, Mandos, Estado
Jefe, les reitero una vez más, como
del Ejército de Nicaragua, nuestro
de Nicaragua, Ejército de todos los

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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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.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua
General de Ejército

Moisés Omar Halleslevens Acevedo
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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 !

