30 años de vida institucional.

Relaciones internacionales
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.

en el fortalecimiento de las capacidades de respuesta ante
situaciones de emergencia.

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.

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.

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.

El Ejército de Nicaragua ha desarrollado una política
de Relaciones Militares Internacionales de integración,
Se destacan en la actualidad los convenios suscritos en fomento de la paz, la estabilidad y de cooperación bajo el
materia de atención y mitigación de desastres naturales que principio de la dignidad y la igualdad soberana, lo cual le
afectan a las personas, sus bienes y medioambiente; también 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)

149

Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua, rindiendo homenaje al Soldado de la Patria,
27 de noviembre de 2005. (DRPE)

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)
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30 años de vida institucional.

Firma de convenio de colaboración entre la República de China y el Ejército de Nicaragua, 2009. (DRPE)

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.

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.

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.
Actualmente el Ejército de Nicaragua mantiene Oficiales
Durante estos años los Agregados Militares han jugado un Generales y Superiores designados como agregados militares
importante rol que ha permitido entre otros logros:
en Canadá, China Taiwán, Cuba, El Salvador, Estados
Unidos de América, Estados Unidos Mexicanos, Francia,
Fortalecer lazos de amistad, cooperación y colaboración.
Guatemala, Honduras, Reino de España y Venezuela.
Consecución de medios materiales.
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Participación del Ejército de Nicaragua
en organismos militares internacionales

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
El Ejército de Nicaragua desde su fundación y con el contribuido a fomentar confianza, ideas operacionales
ánimo de fortalecer y estrechar los niveles de cooperación conjuntas y procesos de formación profesional integrales y
y colaboración en el ámbito militar, así como cumplir de intercambios desde el punto de vista del conocimiento y
compromisos de Estado e impulsar iniciativas para la la experiencia formativa.
creación y desarrollo del modelo de integración militar y
Como resultado de la relación bilateral con Fuerzas
con ello contribuir a que Centroamérica se mantenga como
Armadas de países amigos, el Ejército de Nicaragua también
una región de paz y en franco progreso, ha mantenido participa en la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA),
una beligerante participación en diferentes foros de esta Junta Interamericana de Defensa (JID) y el Sistema de
naturaleza, y como mejor muestra del desarrollo de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA),
estos niveles de confianza, es el modelo militar regional entre otras. También somos parte de algunos conceptos de
conformado por la Conferencia de las Fuerzas Armadas la defensa a nivel regional y hemisférico, asumiendo algunas
conductas que en el orden global se han tenido que adoptar
Centroamericanas (CFAC).
para enfrentar amenazas tanto emergentes tradicionales,
La CFAC fue creada el 12 de noviembre de 1997, modelo como el terrorismo, narcotráfico, crimen organizado y
que en lo fundamental ha estado dirigido a aprovechar 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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