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NOTA DE PRENSA N°151/2017
XXXII CONFERENCIA DE COMANDANTES DE EJÉRCITOS AMERICANOS (CEA)
En el período del 6 al 10 de noviembre del año 2017, en Washington, D.C. Estados Unidos de
América, se realizó la XXXII Conferencia de Comandantes de Ejércitos Americanos, evento
en el cual participó el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, asistiendo 22 Comandantes y Jefes de Ejércitos de Antigua y
Barbuda, Argentina, Brasil, Barbados, Canadá, Chile, Colombia, República Dominicana,
Ecuador, Estados Unidos de América, España, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras,
Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay; además,
organismos observadores como la Junta Interamericana de Defensa y la Conferencia de
Fuerzas Armadas de Centroamérica.
Como parte de la agenda de trabajo se registró la admisión de las Fuerzas de Defensa de
Jamaica y Barbados como miembros de la CEA, y en calidad de observador especial el
Ejército de España.
El objetivo de la XXXIII Conferencia fue el análisis, debate e intercambio de ideas y
experiencias relacionadas con materias de interés común de los Ejércitos en el ámbito de la
defensa, con el objeto de acrecentar la colaboración e integración de las instituciones
militares.
Temas importantes como: el análisis de las amenazas y desafíos emergentes, ayuda
humanitaria, enfrentamiento al narcotráfico, crimen organizado y delitos conexos, entre otros,
fueron objeto de abordaje por los Jefes y Comandantes militares de los Ejércitos miembros
de la organización.
En el marco de la reunión se llevaron a cabo reuniones bilaterales con las delegaciones de
los ejércitos de Estados Unidos de América, Jamaica y México.
Durante la ceremonia de clausura el Ejército de Estados Unidos de América hizo el traspaso
de la Presidencia Pro Tempore y de la Secretaría Ejecutiva de la CEA a las Fuerzas Armadas
de República Dominicana, quien ejercerá este importante cargo de coordinación como parte
del Ciclo XXXIII en los años 2018 y 2019 respectivamente.
La República de Nicaragua recibió un reconocimiento por el desarrollo de la Estrategia de
Estado Muro de Contención que permite al país gozar de altos niveles de seguridad.
Dado en la ciudad de Managua, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil
diecisiete.
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