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INICIO FUERZA TERRESTRE FUERZA AÉREA FUERZA NAVAL CENTROS DE
ENSEÑANZA

MAPA DEL SITIO

Ejército Profesionalización y Desarrollo Principales Unidades Militares Tareas de apoyo a la población Relaciones Públicas y Exteriores Correo Contáctenos

Maniobras Caribe, con las Fuerzas Armadas Francesas.

Intercambio de Adiestramiento con las Fuerzas Armadas Francesas.

Ejercicio Contra el Terrorismo "Fuerzas Comando".

Intercambio de Experiencias con Fuerzas Armadas EE.UU. (Comando Sur).

Salto Multinacional de Paracaidismo "Iguana Voladora".

Festival de Saltos con la Guardia Nacional de los EE. UU.

Intercambio de tiro de puntería con armas de infantería con la Guardia Nacional de Wisconsin.
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Fuerza Terrestre

Fuerza Aérea

Fuerza Naval

Comando de Operaciones Especiales

Búsqueda persona
Buscar

 
PUBLICACIONES

Publicaciones principales, Revista "Ejército
Defensa Nacional", "Memoria Anual
Ejército de Nicaragua".
 
HIMNO DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA

Lea, escuche y descargue el himno del
Ejército de Nicaragua.
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES

Actividades principales realizadas por el
Ejército de Nicaragua.
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Es una unidad militar adiestrada y equipada con medios técnicos para cumplir misiones especiales, en ambientes
bélicos y no bélicos, forma parte de las unidades de alta disposición combativa del Ejército de Nicaragua y constituye
la principal Unidad Táctico - Operativa, para la realización de operaciones especiales en cualquier parte del territorio
nacional. Actualmente el Jefe de esta unidad es el Coronel de Infantería, Altos Estudios Militares (ALEMI) Manuel
Salvador Gaitán. 

Puede actuar de forma independiente y en operaciones conjuntas con la Fuerza Aérea y Fuerza Naval. Forma parte
de la Fuerza de Reacción Rápida del Ejército de Nicaragua en el contexto de la Conferencia de las Fuerzas Armadas
Centroamericanas, para combatir el terrorismo, narcotráfico y actividades conexas.

Entre sus misiones importantes está la realización de acciones especiales en interés de la defensa nacional.

Los cursos que se imparten en la unidad militar son los siguientes:

Nº DENOMINACIÓN DEL CURSO
1 Mando de Operaciones Especiales (CMOE) para Oficiales
2 Mando de Operaciones Especiales (CMOE) para Sargentos
3 Básico de Comando
4 Franco Tirador
5 Buceo Elemental de Combate
6 Básico de Paracaidismo
7 Tiro Especial
8 Armas Rudimentarias
9 Iniciación de Comando para Cadetes y otros militares del Ejército
10 Escalada Militar
11 Seguridad Personal
12 Supervivencia

Un elemento importante que contribuye a la preparación lo constituyen la capacitación de oficiales en el exterior,
mediante los cursos otorgados por España, Francia, Estados Unidos y Guatemala.

En el contexto del fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación con otras fuerzas armadas, participa en
intercambios con:
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Participación en competencia de Tiro y Natación con las Fuerzas Armadas de Centroamérica en el marco de la
CFAC.

« Anterior

Además, participa activamente formando parte de los equipos del Ejército de Nicaragua en competencias deportivo
militar y ejercicios militares en el marco de la Confederación de las Fuerzas Armadas de Centroamérica (CFAC).

Cuenta con disponibilidad de fuerzas y medios para cumplir con los nuevos roles y misiones, que deparan las nuevas
vicisitudes y amenazas nacionales e internacionales, de carácter bélico y no bélico contenidas en la doctrina militar,
tales como:

01. Combatir al narcotráfico y sus actividades conexas.

02. El tráfico ilícito de armas.

03. Coadyuvar con la Policía Nacional para combatir la delincuencia organizada en el
campo y sostener la estabilidad social del país.

04. Auxiliar a la población ante la ocurrencia  de fenómenos naturales o
antropogénicos. 

05. Apoyar las tareas de conservación del medio ambiente.

06. Apoyar a las instituciones del Estado y a la ciudadanía en labores de salud y educación.
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