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Símbolos Patrios

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.

Símbolos Militares
del Ejército de Nicaragua

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.

Conforme Orden Nº 03/2010 del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua
7
se instituyeron los símbolos militares del Ejército de Nicaragua: Escudo de Armas, Bandera e Himno.

En honor a los miembros del Ejército de Nicaragua
fallecidos en cumplimiento del deber
durante el año 2012
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Mensaje del Presidente de la
República y Jefe Supremo del
Ejército de Nicaragua
Comandante Daniel Ortega Saavedra

Queridos Hermanos,
Compañeros Generales, Coroneles,
Oficiales y Soldados
del Ejército de Nicaragua
Con el corazón lleno de orgullo les saludo a cada uno de Ustedes, seguro de interpretar el sentimiento de todo
el Pueblo nicaragüense, que siente admiración y respeto por el Ejército de Nicaragua, que defiende, protege, y
promueve la Soberanía Nacional, el Patrimonio Natural Terrestre, Aéreo, Marítimo, los Cuerpos de Agua, las
esplendorosas montañas y bosques, esta Naturaleza privilegiada, con la que Dios ha bendecido a nuestra Nicaragua.
El Año 2012 representó para todo el Pueblo nicaragüense y para el Ejército de Nicaragua, desafíos inéditos que
fuimos enfrentando con determinación, valentía, y vigor, propios de nuestra Idiosincrasia, y del formidable Legado
Histórico de nuestras Batallas contra el Intervencionismo Imperial, y contra toda forma de dominación, en todos
los Tiempos.

Ejército de Nicaragua
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El Ejército de Nicaragua estuvo al frente en todas las tareas propias de sus Especialidades, contribuyendo a
salvaguardar los intereses de la Patria y del Pueblo nicaragüense, defendiendo y restableciendo fronteras, abriendo
Rutas de Diálogo y Encuentro para preservar Seguridad Territorial y Seguridad en el Campo y la Ciudad, para
tranquilidad de Productor@s, Emprendedor@s, Familias y Comunidades de la Patria Libre.
En ámbitos como la Salud, la Educación, y los Procesos Electorales, se distingue la presencia del Ejército de
Nicaragua, que llena, estamos seguros, a cada uno de ustedes, de la satisfacción del Deber Cumplido, con la
plenitud de saberse reconocidos por todo el Pueblo nicaragüense, con el prestigio que incrementa toda esa Acción
organizada, disciplinada, y profundamente identificada con los más altos Ideales, Valores e Intereses de la Patria.
En Febrero, mes que dedicamos a Conmemorar y Celebrar a Rubén Darío, Gloria nicaragüense y Universal, al
General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino; a los Héroes y Mártires de Monimbó, y a tod@s l@s
Héroes y Heroínas de Febrero, y por lo tanto, a celebrarnos y conmemorarnos como Raza nicaragüense, llena
de Lucha, Triunfos y Honor, saludar al Ejército de Nicaragua, és llenarnos del Espíritu Glorioso de tod@s l@s
nicaragüenses, que a lo largo de todas las Épocas, batallaron para que Nicaragua sea cada vez más Digna, más
Justa, más Próspera, más Segura.
Convencido de que la Victoria nos pertenece, por Memoria, por Merecimiento y porque trabajamos, para afianzar
una Paz en Derechos, en Valores, y en firme y clara interpretación y aplicación de nuestro Legado Revolucionario,
Cristiano, Socialista, Solidario, les abraza a ustedes, a sus esposas, madres, hij@s, niet@s, Familias y Comunidades.

Patria y Libertad !

Daniel Ortega Saavedra
Presidente de la República
Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua
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Saludo de la Secretaria General
del Ministerio de Defensa
Licenciada Maritza Membreño Morales
Gracias a la memoria se da en los hombres lo que se llama experiencia.
Aristóteles.
Hermanas y hermanos de nuestro glorioso Ejército de Nicaragua, reciban del
Ministerio de Defensa, nuestras felicitaciones por los logros alcanzados en
el año 2012, cumpliendo exitosamente con el sagrado deber de resguardar la
soberanía, independencia e integridad territorial de Nicaragua.  
Esta Memoria Anual, ya es un mecanismo eficaz y eficiente de comunicación
entre el Ejército de Nicaragua y la sociedad nicaragüense, este medio
permite informar de forma amena y sintética las innumerables actividades
desarrolladas a lo largo del año; cabe decir que es también una forma de dar a
conocer al pueblo del quehacer institucional del Ejército de Nicaragua.
Al hacer   un recuento de las actividades desarrolladas en el año recogida en la Memoria Anual, nos sentimos
orgullosos por el carácter humanista y de servicio a la comunidad del Ejército, que sin descuidar las misiones
principales que por la Constitución  y demás leyes tienen asignadas, no escatiman recursos humanos y técnicos
para asumir otras tareas en apoyo a la sociedad, de tal forma que cada una de las actividades llevadas a cabo son
un valioso aporte a la seguridad nacional, entendiéndola como la defensa de nuestra soberanía, independencia,
integridad territorial, el estado de derecho, la paz, justicia social y la protección de las personas y sus bienes.
Estamos conscientes que cada misión cumplida significó esfuerzo, dedicación y en muchos casos de sacrificio de
cada uno de los integrantes del Ejército, desde la Comandancia General hasta los soldados y marineros que en
nuestra fronteras terrestre y marítimas, no limitan nada para honrar las mejores tradiciones de servicio a la patria
legados por los hombre y mujeres que han servido en las filas del Ejército de Nicaragua.
La Memoria Anual renueva el cariño y respeto que se han ganado en el corazón de los nicaragüenses, en nombre
del Ministerio de Defensa, reciban nuestro reconocimiento por los logros obtenidos durante este año y a su
vez expresarle nuestra disposición de trabajar hombro a hombro, para cumplir con las tareas que nos asigne el
Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra.
Sirva esta ocasión, para transmitirles un merecido reconocimiento a cada uno de sus familiares y un tributo de
honor a los miembros del Ejército de Nicaragua que han fallecido en el cumplimiento del deber, nuestra profunda
y eterna gratitud.

Licenciada Maritza Membreño Morales
Secretaria General
Ejército de Nicaragua
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Mensaje del Comandante en Jefe
del Ejército de Nicaragua
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

En nombre del Ejército de Nicaragua, su Comandancia General, el
Cuerpo de Generales, Oficiales Superiores, Subalternos, Sub Oficiales,
Funcionarios, Clases, Soldados y personal auxiliar, tengo el agrado de
presentar a nuestro pueblo y sus principales autoridades, la memoria
anual de labores de nuestra institución, correspondiente al año 2012.
En ella, damos a conocer los principales resultados obtenidos en el
cumplimiento de nuestras misiones, planes y tareas en defensa de la
soberanía, integridad territorial, la seguridad nacional y de apoyo a la
población.
A partir de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 19 de noviembre del 2012 y cumpliendo instrucciones
del Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, iniciamos desde el 25 del mismo mes, la
misión “Paz y Soberanía General Augusto C. Sandino”, realizando ejercicio soberano sobre los espacios del mar
Caribe, que nos fueron restituidos.
En resguardo de nuestras fronteras, dimos cumplimiento estricto al Decreto Presidencial 79/2009 que regula la
navegación en nuestro soberano Rio San Juan y apoyamos en todo lo que estuvo a nuestro alcance al Ministerio de
Relaciones Exteriores y al equipo jurídico que defiende nuestros intereses territoriales en La Haya.
Con resultados altamente positivos y en el marco de la estrategia del muro de contención, realizamos importantes
operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado y contribuimos en la capacidad de respuesta nacional
contra esta amenaza, a partir del fortalecimiento del sistema de inteligencia establecido en la ley de seguridad
democrática.
Garantizamos la seguridad de nuestros puertos y aeropuertos, contribuyendo junto a otras instituciones a mantener
la certificación de los mismos, según los estándares de seguridad de organismos internacionales.
En cumplimiento del Plan Permanente de Seguridad en el Campo, ampliamos las zonas de operaciones de nuestras
tropas, articulando la protección de la cosecha cafetalera con los planes contra el abigeato y el traslado de valores,
incrementando los niveles de seguridad en las áreas rurales y de montaña.
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Actualizamos el plan ante desastres y mejoramos el sistema de alerta y reacción, permitiéndonos asistir de forma
oportuna a la población durante las alertas de maremotos en la zona costera del Pacífico y los dos procesos eruptivos
del Volcán San Cristóbal, entre otras actividades.
Apoyamos al Consejo Supremo Electoral en el proceso de verificación ciudadana y elecciones municipales,
transportando funcionarios y material electoral a los lugares más remotos, contribuyendo de previo a la creación
de condiciones de seguridad para facilitar a nuestro pueblo elegir a sus autoridades.
Creamos y entregamos a la nación el Destacamento Naval de Aguas Interiores (DNAI) “Comandante de Brigada
Hilario Sánchez”, el Destacamento de Protección y Seguridad Aeroportuaria (DEPSA) “Coronel Sócrates Sandino”,
el Primer Destacamento de Máquinas Ingenieras “Mayor de Ingeniería Jerónimo Rivas”, el Cuerpo de Escoltas del
Ejército de Nicaragua “Soldado Calixto Tercero” y la Banda de Guerra del Ejército de Nicaragua “Monimbó” En
cumplimiento de los planes de educación patriótica, profundizamos el conocimiento de las gestas y personajes que
a lo largo de nuestra historia, representan ejemplos a seguir, para asegurarnos que en todos nuestros actos, nada
esté por encima del interés de la nación, e instalamos 103 vallas históricas en la avenida peatonal General Augusto
C. Sandino.
Continuamos mejorando las condiciones de vida y de trabajo, con la construcción y equipamiento de instalaciones
como el Primer Batallón de Tropas Navales “Cmdte Richard Lugo”, el Auditorio “Cmdte Carlos Agüero”, Puestos
del Batallón Ecológico y fortalecimos las condiciones de seguridad de vuelos con la puesta en operación de un
moderno Laboratorio Eléctrico Automático.
Desarrollamos importantes Tareas de Apoyo a la Población en jornadas de salud, vacunación, abatización,
distribución de agua y en la reparación de caminos rurales, convencidos que somos en pueblo mismo uniformado,
trabajando en su propio beneficio.
Trabajamos con autoridades nacionales, regionales, locales y organizaciones, en la protección del medio ambiente
y los recursos naturales, reforestamos, contribuimos   a garantizar las vedas establecidas, sofocamos incendios
forestales, apoyamos firmemente el combate contra los delitos ambientales y realizamos jornadas de limpiezas en
importantes cuencas hídricas.
Interactuamos con los Poderes del Estado, entidades públicas y privadas, aportando nuestras capacidades en la
búsqueda de contribuir al desarrollo y bienestar de la nación.
En el ámbito internacional, participamos en importantes foros y fortalecimos nuestras relaciones de cooperación
con otras fuerzas armadas.
Los resultados obtenidos, le pertenecen a nuestro pueblo, del pueblo salimos y a él, nos debemos.

Ejército de Nicaragua
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Nuestro agradecimiento al Presidente de la República, por el apoyo brindado, lo que nos permite cumplir con
la patria, sin su firme respaldo, estos logros no hubieran sido posibles.
Mi reconocimiento a todos los integrantes del Ejército de Nicaragua, hombres y mujeres, que en todo el territorio
nacional cumplen con patriotismo y lealtad, defendiendo los intereses supremos de la nación.
Nuestro respeto y admiración eterno a los compañeros de armas, caídos en el cumplimiento del deber, ellos;
con la valentía que caracteriza al soldado nicaragüense, entregaron su vida, por una Nicaragua digna, justa y
próspera.

mensaje del comandante en jefe

A Nicaragua entera le reiteramos que su Ejército, será siempre garante de la soberanía, la integridad,  la seguridad
y del mayor anhelo del  pueblo de Nicaragüense: La  Paz.

¡Honor y gloria a los que lucharon y murieron por la patria!
¡Honor y gloria a nuestros héroes nacionales!
Viva el Ejército de Nicaragua
Patria y Libertad

Julio César Avilés Castillo
General de Ejército
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Presidente de la República Comandante Daniel Ortega Saavedra
Managua 19 de noviembre de 2012

“Largo ha sido el camino para llegar a este día, pero la tenacidad de nuestro pueblo, la tenacidad de los
nicaragüenses ha logrado recorrer ese largo camino venciendo escollos, salvando obstáculos, enfrentando
atropellos, y frente al atropello respondiendo con la lucha, con la ley en la mano”.

Defensa y Soberanía
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El 19 de noviembre de 2012 la Corte Internacional de Justicia dictó sentencia dando la razón histórica y jurídica
resolviendo definitivamente a favor de Nicaragua el diferendo de 84 años entre las partes. La Corte otorgó a
Nicaragua una zona económica exclusiva y plataforma continental, delimitando la frontera marítima entre
Nicaragua y Colombia. Nicaragua vive un momento histórico, la sentencia le restituyó derechos soberanos
como Estado ribereño en el mar Caribe conforme al Derecho Internacional, la geografía y la historia.
En cumplimiento a la sentencia, el 25 del mismo mes el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército
de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, orientó al Ejército de Nicaragua cumplir la “Misión Paz y
Soberanía General Augusto C. Sandino”.
Objetivo principal de la Misión: Ejercicio de  soberanía en el mar y espacio aéreo jurisdiccional restituido a
Nicaragua por la Corte Internacional de Justicia.
Objetivos particulares de la misión: Exigir la salida de naves y aeronaves de nuestros espacios soberanos;
actuar con firmeza y evitar caer en provocaciones colombianas; no dejarse capturar; proteger las actividades
pesqueras de los nicaragüenses; proteger misiones de paz y soberanía, científicas y del medio ambiente; realizar
actividades contra el narcotráfico y búsqueda, salvamento y rescate; apoyar y facilitar la cobertura de medios de
comunicaciones nacionales y extranjeros, entre otras.
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Personal y medios empleados en la misión

Defensa y Soberanía
Los oficiales, pilotos, marineros, suboficiales, sargentos y soldados vuelan y navegan, cumpliendo la “Misión
Paz y Soberanía General Augusto C. Sandino” en los espacios soberanos en el mar Caribe. El Ejército de
Nicaragua, cumple misiones de patrullaje naval y aéreo al Este del meridiano 80° en los espacios marítimos
restituidos.

Ejército de Nicaragua
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En cumplimiento a las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Democrática y Régimen Jurídico de Fronteras
se realizan importantes coordinaciones de trabajo a nivel interinstitucional con el objetivo de fortalecer nuestra
capacidad defensiva.
Consolidamos los mecanismos de trabajo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, principalmente con el
equipo jurídico en La Haya, aportando en defensa de la nación.
En el año 2012 con base al Decreto 79/2009, hicimos cumplir la reglamentación sobre la navegación del
Río San Juan por ser un objetivo de orden estratégico para la nación. Asimismo continuamos fortaleciendo
el trabajo de la Comisión Interinstitucional que coordina el Ejército de Nicaragua en interés del desarrollo
integral de esta zona del país.
Desarrollamos acciones y coordinaciones para garantizar que el Golfo de Fonseca se mantenga como zona de
paz, desarrollo sostenible y seguridad. Destacamos el reforzamiento del puesto de observación naval en los
farallones de Cosigüina para facilitar las operaciones y hacer valer las leyes nicaragüenses en los espacios que
nos pertenecen.
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Fuerza Terrestre
Brigada de Infantería Mecanizada
Héroe Nacional, General de Hombres Libres
Augusto C. Sandino

Defensa y Soberanía
La Brigada de Infantería Mecanizada (BIM) Héroe Nacional, General de Hombres Libres Augusto C. Sandino,
es la principal unidad de maniobra del Ejército de Nicaragua, la que en cooperación con otras unidades militares
cumple importantes misiones en función de los planes estratégicos, operacionales y contingentes.
En el año 2012 cumplió 4,116 misiones en Defensa de la Soberanía Nacional, Plan Permanente de Seguridad en
el Campo y apoyo a la población civil.
Ejército de Nicaragua

21

Memoria Anual 2012

Defensa y Soberanía

Además de cumplir con su misión
principal realizó importantes
tareas de apoyo a la población y
al desarrollo económico del país
en la Tercera Región Militar que
comprende los municipios del
departamento de Managua.
En este contexto y como parte del
Plan de Seguridad en el Campo,
durante la cosecha cafetalera 20112012, la BIM realizó visitas a fincas
cafetaleras, servicios operativos,
garantizó seguridad en el traslado
de valores, en la recolección del
café oro en los municipios de El
Crucero y Ticuantepe, protección
de las cosechas de arroz y maní.
Además enfrentó el abigeato y la
delincuencia común.
Asimismo participó en misiones contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Se fortalecieron las relaciones con asociaciones y pequeños productores independientes de arroz, ganado y café
del departamento de Managua.
En el proceso electoral municipal apoyó al Consejo Supremo Electoral en la seguridad y transportación de
material electoral. También cumplió misiones de protección a los principales objetivos estratégicos de la capital.
En cooperación con el Estado Mayor de la Defensa Civil (EMDC) y la Unidad Humanitaria y de Rescate (UHR)
apoyó a la Alcaldía de Managua en el traslado de los habitantes a nuevos hogares, que se encontraban en riesgo
en los edificios dañados por el terremoto del 23 de diciembre de 1972 en la capital.
Desarrolló jornadas ecológicas en la laguna de Asososca sembrando 1,045 árboles en sus laderas y recolectó 18
toneladas de basura.
En la defensa del medioambiente brindó
protección al refugio silvestre de Quelantaro en
Villa El Carmen, garantizando la eclosión de
2,184 tortuguillos entre paslama, tora y torita.  
En auxilio a la población, durante la alerta
de tsunami en el Pacífico y la emanación de
gases del volcán San Cristóbal, desplegó al
Destacamento de Guardia Combativa (DGC)
con 300 efectivos militares.
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Comando de Operaciones Especiales
General de División Pedro Altamirano

Se destacó en importantes operaciones contra el narcotráfico y la desarticulación de expresiones delincuenciales
en las zonas rurales de nuestro país, contribuyendo a mayores niveles de seguridad en el campo.

En el marco de la integración regional
y la cooperación entre las fuerzas
armadas centroamericanas, el COE
participó en el VII Ejercicio Virtual de
Plana Mayor entre las Fuerzas Armadas
miembros de la Conferencia de las
Fuerzas Armadas Centroamericanas
(CFAC), fortaleciendo las capacidades
de respuesta en la lucha contra el
narcotráfico.

Ejército de Nicaragua

23

Defensa y Soberanía

El Comando de Operaciones Especiales (COE) General de División Pedro Altamirano, como principal fuerza
de reacción del Ejército de Nicaragua cumplió misiones en defensa de la Soberanía Nacional, en cooperación
con la Fuerza Naval, Fuerza Aérea y los órganos de inteligencia.
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Como parte de la cooperación entre el Ejército de Nicaragua y el
Ejército de los Estados Unidos de América, participó en el Curso
de Infantería de Marina desarrollado en el Puerto de Corinto y en
el Curso de Combate Cercano impartido en el COE.
Dos oficiales del COE participaron en el curso de Kaibil en la
República de Guatemala, uno en el curso de cazador paracaidista
en el Reino de España, seis en el curso de paracaidismo maestro de
salto en la República Bolivariana de Venezuela y uno en el curso de
Capitán de Estado Mayor en Canadá.
Esta unidad militar fue beligerante en el resguardo del área
protegida Península de Chiltepe.
En coordinación con funcionarios del Ministerio del Ambiente  y
los Recursos Naturales (MARENA), Instituto Nacional Forestal
(INAFOR), Ministerio de Salud (MINSA) y productores del
municipio de Mateare, se implementaron medidas preventivas
dirigidas a la lucha contra la depredación ambiental, abigeato, tala
de bosque, caza ilegal de especies y jornadas de abatización en
beneficio de la población.
En cooperación con el Estado Mayor de Defensa Civil, cumplió
misiones de apoyo en auxilio a la población durante las lluvias que
afectaron nuestro país.
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Comandos Militares Regionales
y Destacamentos Militares

Estas importantes unidades militares dirigieron sus esfuerzos al cumplimiento de los planes operacionales y
contingentes para la protección de objetivos estratégicos, recursos naturales, seguridad en el campo, combate
al narcotráfico y actividades conexas, en tareas de apoyo a la población afectada por los desastres ocasionados
por fenómenos naturales.
Garantizaron la protección y seguridad al traslado de valores de productores e instituciones bancarias privadas,
logrando que en el año 2012 no se produjera ningún tipo de delito que afectara esta importante actividad
económica del país.
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En resguardo de la seguridad y la defensa de la nación, los Comandos Militares Regionales (CMR) y
Destacamentos Militares (DM) del Ejército de Nicaragua cumplieron misiones y tareas en todo el territorio
nacional y fronteras estatales con el empleo de sus fuerzas y medios.
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Para enfrentar el tráfico ilegal de indocumentados, el contrabando de especies protegidas de flora y fauna y la
protección del medioambiente y los recursos naturales del país, fortalecieron las relaciones interinstitucionales
con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), Instituto Nacional Forestal (INAFOR),
Ministerio Agropecuario Forestal (MAGFOR), Procuraduría Ambiental, Alcaldías, Dirección General de
Aduana, Dirección General de  Migración y Extranjería.
De acuerdo a convenios de cooperación se brindó seguridad a objetivos estratégicos contribuyendo al
funcionamiento de las empresas que brindan servicios básicos a la población entre ellas la Empresa Nicaragüense
de Electricidad (ENEL), Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones S.A. (ENITEL), Empresa Nacional de
Transmisión Eléctrica S.A. (ENATREL), Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) y
Gas Natural.
Al Ministerio de Salud (MINSA) se le brindó apoyo con personal militar y técnica de transporte para las
jornadas de salud, vacunación, abatización y fumigación.
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Fuerza Aérea

La misión más relevante ha sido su participación con fuerzas y medios en la
Misión  Paz y Soberanía “General Augusto C. Sandino” en los espacios marítimos RESULTADOS DE LAS
restituidos por la CIJ en el mar Caribe al Estado de Nicaragua. En este contexto ha
MISIONES AÉREAS
transportado a miembros del Alto Mando, efectivos militares y cargas de todo tipo.
AÑO 2012
La Fuerza Aérea realizó en coordinación
con la Dirección de Información
para la Defensa (DID), la Empresa
Administradora
de
Aeropuertos
Internacionales (EAAI) y el Instituto
Nicaragüense de Aeronáutica Civil
(INAC) un permanente control al
movimiento del tránsito aéreo con el
objetivo de garantizar   protección y
seguridad a la aviación civil y comercial,
atención de aeronaves en situación
de emergencia y control de pistas y
aeropuertos en el territorio nacional.
Ejército de Nicaragua

OPERATIVAS

1,281

PERSONAS
TRANSPORTADAS

6,763

CARGA
TRANSPORTADA

539,103 libras
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La Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua en cumplimiento de sus misiones en defensa de la Soberanía Nacional,
resguardo del espacio aéreo y apoyo a las fuerzas terrestres y navales, en el año 2012 realizó importantes tareas
encomendadas por el Alto Mando, en el aseguramiento de los planes operativos y contingentes.
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Continuó beligerantemente el apoyo
al cumplimiento del Plan de lucha
contra el narcotráfico y el crimen
organizado.
Apoyó los planes de seguridad en
el campo, protección a la cosecha
cafetalera, y producción en general.
Como parte integrante del Plan
Nacional ante Desastres atendió a
la población en distintos eventos;
ocurrencia de sismos y amenazas de
tsunami  en el Pacífico nicaragüense.

Defensa y Soberanía

Realizó la búsqueda, salvamento
y rescate aéreo de 4 pescadores en
el sector de Masachapa, (Océano
Pacífico), evacuó al piloto de la
aeronave de fumigación que se
accidentó en El Viejo, Chinandega, a
3 heridos producto de un accidente,
en el sector de San Miguelito, Río
San Juan y el rescate de 2 víctimas (1
fallecido, 1 herido), del accidente de
la aeronave C-206, en el sector del
archipiélago El Nancital.
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En apoyo al Consejo Supremo Electoral, en las elecciones municipales, la Fuerza Aérea transportó funcionarios
y material electoral a las comunidades y municipios de la RAAN y RAAS.
Como parte del proceso de modernización y desarrollo, inauguró el laboratorio Radioelectrónico y
Electroautomático para helicópteros en la base de reparaciones aéreas, lo que permitirá mejorar los chequeos y
mantenimiento de la técnica aérea, tanto militar como civil.
Fortaleció los niveles de preparación profesional de los oficiales, desarrollando los cursos de mecánicos
especialistas de aviación y especialistas de paracaidismo, cumpliendo con el adiestramiento militar aéreo.
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En función del Plan de Protección de los Recursos Naturales, realizó vuelos en apoyo al Ministerio del Ambiente
y los Recursos Naturales  (MARENA), Ministerio Agropecuario Forestal (MAGFOR), Procuraduría General de
la República (PGR) para atender las regiones, Autónomas del Atlántico Sur y Norte (RAAS-RAAN) y Río San
Juan.
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Participó en el desarrollo del ejercicio de simulacro de accidente en la pista principal del Aeropuerto
Internacional Augusto C. Sandino (AIACS) organizado por la EAAI, requerido como norma internacional
de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI). Asistió a las reuniones de la Comisión Aviaria
para elevar la seguridad de la aviación en general relacionado al movimiento de aves en áreas cercanas a los
aeropuertos.
Coordinó con el INAC la supervisión del desarrollo
de proyectos aeronáuticos, protección y seguridad, y
la  puntualización de planes de emergencia en pistas
y aeropuertos nacionales, realizando visitas técnicas.
La Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua atendió
compromisos internacionales que permiten mantener
lazos de amistad, cooperación y apoyo entre las
Fuerzas Armadas, participando en:
•
•
•
•

Reunión Pre Plan del Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA), realizada en
Arizona, Estados Unidos de América.
Conferencia de Jefes de Fuerzas Aéreas de América (CONJEFAMER), del Sistema de Cooperación de las
Fuerzas Aéreas Americanas, realizada en Ontario, Canadá.
Reunión especializada de Fuerzas Aéreas, de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas
(CFAC), en Tegucigalpa, Honduras.
Ejercicio virtual de Fuerzas Aéreas de la CFAC, en la intercepción de aeronaves del narcotráfico, a través del
sistema de videoconferencia.

Participó en la reunión sobre el sistema de intercambio de información y cooperación entre naciones, realizada
en El Salvador, asistió al centenario de fundación de la Aviación de la Federación de Rusia y al Ejercicio Panamax,
en el Estado de Arizona, Estados Unidos de América.
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Fuerza Naval

La misión más relevante ha sido su participación con fuerzas y medios en la Misión  Paz y Soberanía “General
Augusto C. Sandino” en los espacios marítimos restituidos por la CIJ en el mar Caribe al Estado de Nicaragua,
así mismo continua cumpliendo misiones de patrullaje naval.  
RESULTADOS DE LAS MISIONES NAVALES - 2012

MILLAS NÁUTICAS
NAVEGADAS

PATRULLAJES DE COSTAS

BÚSQUEDA, SALVAMENTO
Y RESCATE

NÁUFRAGOS
RESCATADOS

EMBARCACIONES
AUXILIADAS

PERSONAS FALLECIDAS
RESCATADAS

77,120.3

77
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137,265.8 Kms.

156

10
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La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua durante el año 2012 continuó fortaleciendo la defensa de nuestras
fronteras marítimas y   el ejercicio pleno de soberanía sobre nuestras aguas jurisdiccionales, en tal sentido
dirigió sus esfuerzos a garantizar el control y seguridad de las vías de comunicación marítima nacionales,
atención de pobladores de las comunidades costeras a través del patrullaje con unidades de superficie, de tropas
navales y del Destacamento Naval de Aguas Interiores (DNAI).
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La Fuerza Naval jugó un papel determinante en el desarrollo de la estrategia Muro de Contención, que es una
operación que involucra fuerzas y medios del Ejército de Nicaragua para poder desviar y capturar la mayor
cantidad posible de droga en los accesos inmediatos, llámese fronteras, mares, litorales, a fin de evitar que esa
droga ingrese por el territorio nacional.
Se ejecutaron importantes acciones en contra del crimen organizado  incautando armas ilegales y tráfico de
migrantes indocumentados.
En el resguardo de los recursos pesqueros
de las aguas territoriales nicaragüenses
realizó acciones contra la piratería y la
pesca ilegal capturando medios navales
procedentes de El Salvador y Honduras
en el Golfo de Fonseca, en el Océano
Pacífico y en el mar Caribe.
Se realizaron 247 controles a
embarcaciones camaroneras con el
objetivo de verificar el uso de los
Dispositivos Exclusores de Tortugas
(TED), en los puertos y alta mar; de igual
forma se realizaron 117,794 sondeos
a medios navales, en cumplimiento al
esfuerzo por garantizar la seguridad y
control de las vías marítimas y especies
marinas.
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En apoyo al Consejo Supremo Electoral,
la Fuerza Naval durante las elecciones
municipales transportó a funcionarios y
material  electoral, hacia las comunidades
de difícil acceso en las regiones del
Atlántico Norte y Sur (Monkey Point,
Punta Gorda, Barra de Río Maíz, Polo
de Desarrollo, Kukra Hill, Laguna de
Perlas, Tasbapounie, Desembocadura
de Río Grande de Matagalpa, Sandy Bay
Tara, Cabo Viejo, Houlover, Wounta y
Prinzapolka).

Como parte integrante de la Comisión Nacional de Seguridad Portuaria, la Fuerza Naval participó en 16
auditorías de certificación de puertos seguros. Esta certificación fortaleció el comercio internacional y
mejoramiento del manejo de cargas, el arribo y zarpe de 638 buques mercantes y tanqueros, garantizando el
movimiento de 2,833,311 toneladas métricas de mercadería en general.
Otro aporte importante al desarrollo turístico nacional fue la seguridad brindada a los cruceros internacionales
que visitaron los puertos del país. Durante el año se atendieron 31 cruceros que transportaron 49,239 personas
entre turistas y tripulantes. `

Ejército de Nicaragua

33

Defensa y Soberanía

En función de contribuir al desarrollo
económico del país se garantizó
la seguridad de barcos pesqueros
nacionales en nuestros mares.  
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Con el objetivo de garantizar el control y la seguridad de las aguas interiores en nuestro país se creó el
Destacamento Naval de Aguas Interiores (DNAI), instituido con el nombre del Comandante de Brigada
Hilario Sánchez Vásquez.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, inauguró las
instalaciones del Batallón de Tropas Navales Comandante Richard Lugo Kautz ubicado en Puerto Sandino, lo
que permitirá mayor operatividad para cumplir misiones en cualquier punto de la geografía nacional.
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La seguridad y defensa nacional, el desarrollo económico y el orden jurídico, constituyen para el Ejército de
Nicaragua objetivos estratégicos.
El Comandante en Jefe, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, durante el año 2012 ordenó ejecutar
los planes de: Protección y Seguridad de la Frontera Estatal, Seguridad en el Campo, Enfrentamiento a la
Delincuencia Rural en coordinación con la Policía Nacional, Contra el Narcotráfico y Crimen Organizado,
Actividades con la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, Protección a la Cosecha Cafetalera,
Protección a los Recursos Naturales y Áreas Protegidas y de Apoyo a las Elecciones Municipales, entre otros,
disponiendo las fuerzas y medios necesarios para cumplir con el mandato constitucional.
Con el empleo de las fuerzas y medios de las tropas terrestres, navales y aéreas se ejecutaron 295,178 servicios
operativos, resultando la desarticulación de 9 expresiones delincuenciales, asegurando la recolección de más de
2 millones de quintales de café, la recuperación de 1,338 semovientes, la incautación de 6,876 kg de cocaína, la
ocupación de 52 medios navales y 5 terrestres al narcotráfico, la captura de 143 narcotraficantes (115 nacionales
y 28 extranjeros), 40 vehículos en otras actividades ilícitas, 45 medios navales en pesca ilegal y el apoyo al
Consejo Supremo Electoral, para garantizar las elecciones municipales 2012.

Plan de Protección y Seguridad de la Frontera
Estatal
A partir de la Ley No. 749, Ley de Régimen Jurídico de Frontera se
actualizó el Plan de Protección y Seguridad de la Frontera Estatal y
mediante actas de cooperación se coordinó con las autoridades de
migración y extranjería, aduana y Policía Nacional para garantizar la
protección de los recursos naturales, lucha al contrabando de todo tipo,
cruce ilegal de personas y otros ilícitos. Como resultado de este plan
se realizaron 45,673 actividades operativas con el empleo de efectivos
militares, capturando 425 migrantes de diferentes nacionalidades, 762
quintales de granos básicos de contrabando y 272 cajas de medicamentos.
38

Ejército de Nicaragua

Memoria Anual 2012

Plan de Seguridad en el Campo

Con la implementación de este plan se mejoraron los mecanismos de comunicación con los productores, se
flexibilizó el empleo de las fuerzas y los medios, disposición y despliegue de tropas para mantener mayor
presencia en puntos de interés en las zonas alejadas del país de mayor peligrosidad, contribuyendo a la seguridad
en el campo para cumplir con las metas de producción.
Los resultados obtenidos en este plan expresan el aporte del Ejército de Nicaragua para preservar y asegurar la
vida de la población, tranquilidad, desarrollo pleno de su actividad cotidiana, productiva y comercial que son
de incalculable valor e importancia para la economía nacional.
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Uno de los principales objetivos orientados para el año 2012 por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo, fue garantizar la seguridad en el campo, donde se cumplieron
197,942 actividades operativas.
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Plan de Enfrentamiento a la Delincuencia Rural en coordinación con la
Policía Nacional
Se realizaron coordinaciones con los jefes
de territorios policiales y autoridades
judiciales para fortalecer el trabajo operativo
entre estas instituciones, encaminado a la
búsqueda e intercambio de información,
con el fin de contrarrestar oportunamente
la comisión de delitos.

Resultados Operacionales

Durante el desarrollo del plan se cumplieron
28,654 servicios operativos:
•
•
•
•
•
•
•
•

10,564
2,762
1,073
2,321
2,358
3,272
5,919
385

Patrullas de infantería.
Patrullas motorizadas.
Patrullas navales.  
Retenes.
Protección de objetivos.
Seguridad al traslado de valores.
Seguridad a productores.
Puestos de observación.

Teniendo como resultado la desarticulación de 9 expresiones delincuenciales, captura de 1,754 delincuentes y
19 muertos, incautación de 93 armas restringidas, 601 armas de uso civil, 6,323 municiones restringidas, 5,175
municiones de uso civil, 30 explosivos militares, 1,403 explosivos no industriales, 164 pertrechos militares, la
recuperación y retorno a sus dueños de 1,338 semovientes y 40 vehículos involucrados en actividades ilícitas.

Plan contra el Narcotráfico y Crimen Organizado
En función de este plan se realizaron 12,025
servicios operativos ejecutados con componentes
de tropas terrestres, la Fuerza Naval y la Fuerza
Aérea, resultando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
40

28 Narcotraficantes extranjeros capturados.
115 Narcotraficantes nacionales capturados.
52 Medios navales ocupados.
5 Medios terrestres ocupados.
6,876 Kg de cocaína capturada.
272 Piedras de crack capturada.
451 Kg de marihuana capturada.
35,178 Plantas de marihuana.
296,975 Córdobas y 138,070 dólares incautados.
Ejército de Nicaragua
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Plan de Actividades con la CFAC

Se ejecutaron 6 misiones humanitarias con el empleo de 78 efectivos del Ejército de Nicaragua y 350 efectivos
del Comando Sur de los Estados Unidos de América.

Plan de Protección a la Cosecha Cafetalera

En apoyo al gremio cafetalero del país el Ejército de Nicaragua con sus fuerzas y medios brindó protección a la
recolección de 2,000,000 de quintales de café y al traslado de valores. En conjunto con las entidades involucradas
se realizaron 54 reuniones de coordinación: 16 con el Consejo Nacional del Café (CONACAFÉ) y Policía
Nacional, 21 con productores, 17 con autoridades departamentales y municipales.
Ejército de Nicaragua

41

Resultados Operacionales

En cumplimiento a los acuerdos suscritos en la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC),
se realizaron 17 misiones de patrullaje coordinado en las fronteras con la participación de 207 efectivos del
Ejército de Nicaragua y 175 efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras.
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Durante el ciclo productivo 2011–2012, se cumplieron 3,206 actividades operativas, empleando efectivos
militares y policiales en el 1, 4, 5, 6 Comandos Militares Regionales y 3 Región Militar, destacándose:
•
•
•
•
•
•
•
•

689
158
328
19
185
322
986
519

Patrullas de infantería
Patrullas motorizadas
Patrullas combinadas con la Policía Nacional
Bases de patrullas
Retenes independientes y combinados con la Policía Nacional
Objetivos protegidos (fincas y beneficios de café)
Misiones de seguridad y protección a productores
Misiones de seguridad a traslado de valores

El Plan de Protección a la Cosecha Cafetalera permitió a los productores, trabajadores y transportistas de este
gremio trabajar y producir en un ambiente de paz y tranquilidad al disminuirse las expresiones delincuenciales
ante la presencia de tropas que brindaron protección y seguridad durante el traslado y estancia en sus propiedades.
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Plan de Protección a Recursos Naturales y Áreas Protegidas

En la implementación de este plan se efectuaron 25,090 acciones operativas en conjunto con las instituciones
del Estado, empleando fuerzas y medios del Ejército de Nicaragua, funcionarios del MARENA, INAFOR entre
otras.
Como parte de las operaciones en contra de las actividades ilícitas se ocuparon 71 motosierras en corte ilegal
de madera, 1,196,475 pies tablar y 1,791 piezas de madera, agregado a las 90 nasas artesanales destruidas y la
protección de 211,094 nidos efectivos de tortugas y 2,406,205 tortuguillos nacidos.
Con otras instituciones y gobiernos municipales participamos en jornadas de reforestación para proteger y
conservar el medio ambiente.
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Actuando en conjunto con diversas instituciones ligadas al trabajo de resguardo y protección de nuestros
recursos medioambientales, se desarrollaron acciones a través  de los puntos de control forestal para proteger la
reserva de Biosfera de Bosawás, y en la Isla de Ometepe, logrando disminuir la depredación ambiental.
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Plan de Apoyo a las Elecciones Municipales

En cumplimiento de la Constitución Política de la República de Nicaragua, Ley No. 331, Ley Electoral y Ley  
No. 181, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar;  el Ejército de Nicaragua organizó,
planificó y desarrolló el Plan de Apoyo al Consejo Supremo Electoral (CSE) a las elecciones municipales 2012.
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EFECTIVOS
MILITARES

11,200

TRANSPORTE
TERRESTRES

430

TRANSPORTE
AÉREOS

20

72

ESTACIONES DE
RADIO

430

El plan se ejecutó en dos etapas (verificación y elecciones) realizando 7,009 servicios operativos, trasladando
vía terrestre, aérea y marítima el material electoral a utilizar en 2,453 Juntas Receptoras de Votos (JRV), 1,904
funcionarios del Consejo Supremo Electoral, periodistas, fiscales de los partidos políticos y otros, transportando
420,150 libras de carga. A 10,887 JRV se les brindó seguridad en la transportación.
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TRANSPORTE
NAVALES
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Resumen
Resultados Operacionales 2012

Resultados Operacionales

(incluye tropas terrestres, navales y aéreas)
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DENOMINACIÓN
N/o
I.- ACTIVIDADES OPERATIVAS REALIZADAS

TOTAL

1

Servicios operativos

295,178

II.-

PERSONAS VINCULADAS EN ACTIVIDADES ILEGALES

1
2
3
4
5
6

Expresiones delincuenciales desarticuladas
Delincuentes capturados
Delincuentes muertos
Migrantes capturados
Narcotraficantes capturados (nacionales y extranjeros)
Personas capturadas en pesca ilegal

III.1
2
3
IV.1
2
3
V.1
2
3
4
VI.-

ARMAS Y PERTRECHOS INCAUTADOS
Armas restringidas
Armas de uso civil
Municiones
ESTUPEFACIENTES
Cocaína (kg)
Marihuana (kg)
Marihuana (plantas)
MEDIOS CAPTURADOS EN ACTIVIDADES ILEGALES
Vehículos al narcotráfico
Vehículos en otras actividades ilegales
Medios navales del narcotráfico
Medios navales en pesca ilegal
OTROS

1
2
3
4

Semovientes recuperados

Embarcaciones rescatadas

32

5
6
7

Personas rescatadas

156

Madera (pies tablar)
Madera (piezas)

9
1,754
19
425
143
118

93
601
11,498
6,876
451
35,178
5
40
52
45
1,338
1,196,475
1,791

Sondeos a embarcaciones

117,794

Otorgamientos de zarpes

57,633
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Integración con la Sociedad

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, expresó:
“Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio”. En tal sentido defiende la integridad
territorial, mitiga los efectos de los desastres (terremotos, erupciones volcánicas e inundaciones) y ejecuta
tareas preventivas ante posibles enfermedades.  
En este orden el Ejército de Nicaragua ha dirigido importantes esfuerzos por la seguridad y bienestar del
pueblo, identificando puntos críticos de riesgo para la población, organizando y desarrollando simulacros
de protección, jornadas de abatización y vacunación, trasladando familias a lugares seguros, reparando y
construyendo caminos y carreteras.
Las tropas terrestres, aéreas y navales cumplieron importantes misiones, incorporando tareas de apoyo a la
población en el quehacer institucional, para fortalecer el vínculo con la población.
En el concepto Ejército y Sociedad hemos fortalecido nuestras capacidades para estar preparados
permanentemente en función de la atención a nuestro pueblo sin escatimar esfuerzos y hasta nuestras propias
vidas, si fuese necesario.
Todo este esfuerzo organizado y ejecutado ha sido posible por los niveles de coordinación y cooperación con
instituciones y organismos nacionales e internacionales, lo que ha permitido crear una cultura de prevención  y
mitigación ante el riesgo de desastres y de sensibilización en el pueblo.
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Tareas de Apoyo a la Población

Independientemente de nuestro quehacer institucional en las misiones que mandata la Constitución, nuestras
capacidades han estado siempre al servicio de nuestro pueblo, contribuyendo en lo posible al desarrollo nacional  
en coordinación con las instituciones del Estado, autoridades municipales, líderes comunitarios, productores,
Organismos No Gubernamentales (ONG) y organismos ambientales, sin descuidar nuestras propias tareas.
Con las autoridades del Ministerio de Salud (MINSA), alcaldías y líderes comunitarios, trabajamos en la
preservación de la vida de las personas, contrarrestando los factores adversos a   la salud de pobladores en  
20 municipios, con 3,282 efectivos militares y 23 medios de transporte, realizando 102 jornadas de salud;
beneficiando a 308,988 habitantes de Managua en Ciudad Sandino, Mateare, Villanueva, El Viejo, Belén,
Chichigalpa, Potosí, Corinto, Catarina, Cárdenas, Sapoá, Juigalpa, Palacagüina, Ocotal, Matagalpa, Jinotega,
Waslala, Wiwilí y Siuna.
Los resultados obtenidos en las 102 jornadas de salud fueron los siguientes:
Abatización

Tipos de
jornadas

Cantidad de
jornadas

Lucha contra el dengue y
limpieza
Donación de sangre

65

66,128

1,035

2,093

33

-

-

Vacunación

4

-

Total

102

66,128

Ejército de Nicaragua

Viviendas Terrenos

Mzs

Litros
Habitantes
de
Depósitos beneficiados sangre
de agua

520,393

296,016

-

-

-

889

889

-

-

-

12,083

1,035

2,093

520,393

308,988

889
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El Ejército de Nicaragua desarrolló un conjunto de tareas y misiones con responsabilidad social institucional
fundamentadas en los valores de ética, moral y solidaridad; que tienen como objetivo fortalecer el vínculo
natural de origen y pertenencia con nuestro pueblo.
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Con base en los procesos establecidos por el MINSASILAIS, para garantizar la salud humana y ambiental
de las comunidades, trabajamos con autoridades
locales y líderes comunitarios de los municipios de
La Paz Centro, Malpaisillo, Bilwi, Belén y Cárdenas,
realizando 5 jornadas médicas en beneficio de más de
7,000 pobladores de 19 comunidades. Se brindaron
3,030 consultas médicas, de ellas 2,626 adultos, 115
embarazadas y 404 niños, en las especialidades de
medicina general y pediatría, controles prenatales y
control de Hepatitis A.

Ejército y Sociedad

En el fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos
de América se realizó un ejercicio médico en la comunidad de Wapí, municipio de El Rama, brindando 1,538
consultas médicas con el apoyo del gobierno municipal de El Rama y el SILAIS de Chontales.
En el proceso de adiestramiento del Ejército de Nicaragua durante la XII Maniobra Táctica Bilateral Irregular
Interescuelas (MTBII) nuestras tropas desplegaron esfuerzos con las alcaldías y SILAIS, líderes comunitarios
y productores de Jinotega y Condega para identificar las formas de apoyo a las comunidades, desarrollando
jornadas de atención médica y mejoramiento de condiciones en centros escolares y de salud en las comunidades
de Condega, Samulalí, El Jocote, Guayacalí, La Pavona, Yalí, Sisle, Mancotal, La Reforma y Sasle.
Se ofrecieron un total de 2,981 consultas médicas, reparándose 365 metros de cerca, 8,602 m2 de pintura en
centros de salud, se realizaron actividades recreativas con niños, charlas de salud, entrega de anteojos y ropa
beneficiando a 92,510 personas de las 10 comunidades.

Tipo de jornada
Jornadas médicas
XII MTBII
Ejercicio médico Wapí
Total
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Resumen de las Jornadas
Consultas
Comunidades
3,030
19
2,981
10
1,538
7,549

1
30

Población beneficiada
7,000
92,510
2,700
102,210
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La Defensa Civil con la BIM, UHR, 2 y 5 CMR, desplegaron 1,501 efectivos militares y 169 medios de transporte
para apoyar a la Alcaldía de Managua (ALMA) en el traslado de 2,838 personas, de ellas 1,689 adultos, 1,149
niños y adolescentes, hacia los proyectos habitacionales 31 Aniversario, Villa Dignidad, Virgen de Guadalupe y
Cristo Jesús y 2 comunidades en Chichigalpa y Laguna de Perlas.

Ejército de Nicaragua
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Con la Empresa Nicaragüense
de Acueductos y Alcantarillados
(ENACAL) desarrollamos en el
primer semestre de 2012 el plan de
apoyo para el suministro de agua,
distribuyendo 1,497,000 galones de
agua, beneficiando a 17,325 familias
(103,950 personas), habitantes de 28
barrios de los municipios de Managua,
Mateare, Tipitapa y Ticuantepe. En
esta tarea destaca la labor realizada
por la Unidad Humanitaria y de
Rescate
Comandante
William
Ramírez Solórzano y el Comando
de Apoyo Logístico (CAL) General
Ramón Raudales que dispusieron  
516 efectivos militares y 14 cisternas.
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Reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo y el progreso de la nación, el Cuerpo de Ingenieros
(CI) General de Brigada Miguel Ángel Ortez y Guillén con líderes comunitarios, productores, alcaldías y
el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), desarrolló 15 proyectos de construcción, reparación de
caminos y trabajos de movimientos de tierra en los municipios de Jinotepe, La Conquista, El Rama, Dipilto, El
Jícaro, Macuelizo y Malpaisillo.
Estos proyectos se materializaron en: construcción y reparación de 172.6 kilómetros de trochas y caminos
rurales, beneficiando a 64,180 habitantes de 37 comunidades, permitiéndoles mejorar su nivel de vida,
comercialización de productos y por ende el desarrollo y la seguridad de sus comunidades.

54

Ejército de Nicaragua

Memoria Anual 2012

Asuntos Civiles

Participamos junto al INAFOR y el MARENA en la Cruzada Nacional de Reforestación, estableciendo 10
viveros forestales con 132,051 plantas y plantando 71,749.

Ejército de Nicaragua
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El Ejército de Nicaragua en conjunto con la Procuraduría y la Fiscalía Ambiental, Ministerio del Ambiente y los
Recursos Naturales (MARENA), Instituto Nacional Forestal (INAFOR), gobiernos territoriales y regionales,
organizaciones comunitarias y ambientalistas, ha desarrollado un conjunto de acciones destinadas a promover
la protección del medioambiente y sus recursos naturales, así como prevenir los actos y acciones de severo
impacto ambiental.
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En coordinación con MARENA, Alcaldía
de Managua, Fondo Nacional de Reciclaje
(FONARE), alcaldías de las cabeceras
departamentales, Colegio Latinoamericano,
movimiento Guardabarranco, Fondo Natura,
Paso Pacífico y Movimientos Ambientalistas;  
se realizaron jornadas ecológicas dirigidas a
la limpieza de las lagunas de Xiloá, Tiscapa,
Nejapa, Asososca y Apoyo. Una jornada
internacional de limpieza en las playas y costas
de: Poneloya, Las Peñitas, Puerto Sandino,
Miramar, Salinas Grandes, Corinto, Paso
Caballos, San Juan del Sur y Puerto Cabezas;
empleando 1,079 efectivos militares, 5 lanchas,
33 vehículos pesados, 31 vehículos ligeros, una
pala mecánica y un buldozer.
Los resultados de las jornadas ecológicas se detallan en la siguiente tabla:
Jornadas
ecológicas
Limpieza
de lagunas
Paso
Pacífico
Total

Áreas limpiadas

9.9 km  de riberas buceadas, 2.3 km de carreteras, 24.5 km  
de riberas, 7.7 km  de andenes y 2 km de chapoda
13 km de ribera y playa

Extracción de
desechos sólidos

73.84 toneladas

Reforestación

2 mil árboles

2.16 toneladas  
76 toneladas

2 mil árboles

El éxito de estas jornadas trasciende en sensibilizar a los sectores del país en crear una cultura para proteger
nuestros recursos naturales, como un ineludible compromiso con las futuras generaciones.

56

Ejército de Nicaragua

Memoria Anual 2012

El apoyo y la cooperación de la Procuraduría General de la República (PGR), Ministerio Público (MP),
MARENA e INAFOR ha sido determinante en el fortalecimiento de nuestras capacidades, para el cumplimiento
de las misiones del plan de protección de los recursos naturales. Con ellos logramos capacitar a 2,500 efectivos
militares en materia de permisología forestal y ambiental, procedimientos, delitos ambientales, inspecciones,
legislación autonómica y ambiental, entre otras.

Ejército de Nicaragua
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Continuamos en el esfuerzo sostenido del Plan de Protección de la Tortuga Marina del período 2011-2012, en
los territorios del  2 y 4 Comando Militar Regional. En conjunto con MARENA, las alcaldías y organizaciones
ambientalistas, se garantizaron las arribadas de tortugas marinas en las Reservas de Vida Silvestre de Chacocente
y La Flor. Se realizaron 845 servicios operativos en las áreas de desove de las tortugas y accesos marítimos;
protegiendo 50 kilómetros de costas y 5 millas marítimas en ambos refugios.
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Partiendo de que la integralidad de los intereses supremos de la nación se ejercen y materializan en los ámbitos
de la vida nacional, mediante el esfuerzo de las instituciones públicas y la participación activa de todos los
sectores sociales, hemos continuado avanzando en el fortalecimiento y diversificación de los mecanismos
interinstitucionales con el Estado, gobiernos, organismos no gubernamentales, ambientalistas y los distintos
gremios de la sociedad nicaragüense, trabajando sobre ejes comunes en interés del desarrollo nacional y el
fortalecimiento de capacidades conjuntas para lograr el bienestar de nuestro pueblo.
Se coordinaron 2,853 reuniones de trabajo presididas por el Alto Mando y jefes de unidades militares a todos
los niveles, obteniendo como resultado la articulación de planes de protección a la cosecha cafetalera, lucha
contra el abigeato y contrabando de ganado, cosecha de arroz, maní y camarones, protección y defensa del
medioambiente, los recursos naturales, forestales y especies protegidas.
Se firmaron convenios de cooperación con el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), para la construcción
de puestos militares del Destacamento Naval de Aguas Interiores (DNAI) de la Fuerza Naval y con la cooperación
alemana GIZ, los puestos ecológicos de Cola Blanca en Bonanza, El Hormiguero en Siuna y Ayapal en San José
de Bocay, los que tendrán la misión de proteger y frenar las amenazas que se ciernen sobre las reservas naturales
de Bosawas.
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El Ejército de Nicaragua apoyó en la organización y
realización de importantes actividades, permitiendo
mayor interacción con nuestro pueblo, destacando: la
X Feria Nacional de la Tierra, IX Feria Gastronómica
y Cultural, Carnaval Ambiental, Campeonato de
Surf, X Miniolimpiadas Hospitalarias y el X Festival
de Radio y Televisión por la niñez y adolescencia,
donde se expusieron más de 25 estand, brindando
información a la población del quehacer institucional.
Estas actividades fueron visitadas por 44,144 personas,
sumado a las más de 3 mil personas que participaron
en la tradicional Purísima celebrada en la Catedral
Metropolitana de la capital. También se apoyó el
inicio del novenario de la Purísima con la bajada de la
Virgen en la Catedral de la ciudad de Granada.
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Defensa Civil

El Estado Mayor de la Defensa Civil (EMDC) continuó la actualización
de la documentación, el fortalecimiento de las estructuras y el análisis
de sus debilidades y fortalezas en función del Plan Ante Desastre con
el objetivo de salvaguardar a la población, el cual contiene los planes
contingentes: ante Erupción Volcánica, de Prevención y Control de
Incendios Forestales, Verano, Invierno, Terremoto, Tsunami y ante
Huracanes.
Durante los sismos ocurridos entre agosto y noviembre del año 2012,
que sobrepasaron los 7 grados en la escala de Richter, activamos los
planes ante tsunami y ante terremoto, ejecutando coordinaciones
interinstitucionales con autoridades del SINAPRED e INETER,
para aplicar las medidas preventivas de rescate y evacuación de la
población en las zonas costeras.
Se activó el sistema y despliegue operativo ante la declaración de
tsunami del 5 de septiembre desplegando 2,500 efectivos militares
y evacuando a 16,421 pobladores, utilizando para ello 57 medios
de transporte terrestre y durante el evento del 7 de noviembre se
evacuaron 4,500 habitantes de las partes bajas del litoral.
Con la ejecución del Plan Verano, participaron 2,170 personas
entre miembros del Ejército de Nicaragua, brigadistas de la Defensa
Civil, MARENA, MINSA, INTUR, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja
Nicaragüense y alcaldías, utilizando 92 medios de transporte y 62
Radios Base.
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Se activó el Plan Contingente ante Erupción
Volcánica, al presentarse cambios en el
comportamiento de los volcanes: San Cristóbal,
Telica, Masaya, Concepción y en menor medida el
Cerro Negro y Momotombo.
La actividad más fuerte se registró en el Volcán
San Cristóbal, fenómeno que obligó a desplegar
unidades militares del Ejército de Nicaragua (2
CMR, UHR y EMDC), las que en coordinación con
las autoridades territoriales el día 8 de septiembre
evacuaron 66 familias conformadas por 284
personas de la comunidad Versalles.

En la Gestión Integral de Riesgo se ejecutó el Plan de Prevención y Control de Incendios Forestales, las áreas
más afectadas del país con esta amenaza se concentraron en los departamentos de Estelí, Madriz y Nueva
Segovia.
Se capacitó a 2,166 personas entre militares y civiles, con el objetivo de dotarlas de los conocimientos,
habilidades y destrezas, para la rápida y oportuna intervención frente a los incendios forestales. Se equipó a
140 brigadas contraincendios con bombas de mochila, rastrillos, palas metálicas, azadón metálico, hachas,
machetes, binoculares, botas, gorras y camisetas.

En el año 2012 se registraron 171 incendios, de ellos 46 forestales y 125 agropecuarios, afectando un total de
6,521.09 hectáreas, disminuyendo en un 43.31% con relación al 2011, producto de la eficacia de la ejecución del
Plan de Prevención y Control ante Incendios Forestales.
Fueron empleados: 2,112 brigadistas, 132 vehículos ligeros, 7 pesados, 1 especial y 67 motos del Ejército de
Nicaragua, sumado a la colaboración de la Defensa Civil, alcaldías, MARENA, INAFOR, bomberos, Policía
Nacional y población en general.
Ejército de Nicaragua
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El 25 de diciembre se activaron 2 centros de
asistencia ubicados en Chinandega y Chichigalpa,
albergando 72 familias conformadas por 213
personas, además de la auto evacuación a zonas
seguras de 202 habitantes de las laderas del volcán.

Ejército y Sociedad

Memoria Anual 2012

El Estado Mayor de la Defensa Civil tiene identificados 1,473 puntos críticos a nivel nacional, de estos 1,460
están activos, con una población en riesgo de 133,944 familias que representan 709,105 personas, las que pueden
ser afectadas por los fenómenos hidrometeorológicos en la temporada lluviosa.
Con el Plan Invierno se registró a 4,569 familias afectadas por las lluvias, conformadas por 20,822 personas,
de las cuales fueron evacuadas 1,277 y 35 fallecidos, realizando 199 misiones operativas con el empleo de 508
efectivos militares, 35 medios de transporte terrestre, 12 navales y 5 aéreos.
Se cuantificó a nivel nacional 4,047 viviendas afectadas, de ellas: 3,368 inundadas, 74 destruidas, 597
semidestruidas y 8 inestables.
La mayor cantidad de afectados se reportó en el departamento de Managua, contabilizándose 3,199 familias,
equivalentes a 14,528 personas, seguido por Estelí con 712 familias afectadas, que representan 3,613 personas.
En coordinación con autoridades y líderes de los municipios de Bilwi, Waspam y Prinzapolka de la Región
Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) se dirigieron esfuerzos para analizar las fortalezas, debilidades y
disposición para enfrentar las amenazas de los huracanes.
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Se fortalecieron las estructuras municipales del
Caribe con la implementación de talleres de
organización y preparación ante la temporada
de huracanes, elevando los niveles de
capacitación de los miembros que integran los
Comité Municipal de Prevención de Desastres
(COMUPRED).
Se realizó el mantenimiento y restablecimiento
del sistema de comunicación de vital
importancia para la ejecución del Plan
Contingente ante Huracanes.

Como parte del fortalecimiento de las capacidades de respuesta a nivel nacional, el Estado Mayor de la Defensa
Civil ejecutó 14 proyectos con apoyo de diferentes Organismos No Gubernamentales (ONG) como: COSUDE,
Plan Nicaragua, Save The Children, Movimiento Comunal Nicaragüense, CARE, FORO MIRAFLOR, GVC,
ACSUR Las Segovias, ASB y OXFAM, desarrollando 1,326 actividades y capacitando a 349,669 personas.
Se reafirmaron los instrumentos metodológicos y de capacitación sobre cambio climático, auspiciados por
COSUDE; se logró la actualización y reforzamiento de temas sensibles con enfoque de derechos; como
equidad de género, derechos de la niñez, personas con discapacidad y adulto mayor; además del proyecto de
Fortalecimiento de Capacidades Interinstitucional de Plan Nicaragua-Defensa Civil.
Otros proyectos relevantes ejecutados durante el año 2012 fueron: el Fortalecimiento de Capacidades ante
Desastres, Intervención de Emergencia a las poblaciones afectadas por la depresión tropical 12-E, Creación
de Capacidades de Respuesta ante Desastre en el área protegida de FORO MIRAFLOR y Fortalecimiento de
Capacidades de Prevención y Respuesta ante Huracanes e Inundaciones en la RAAN y RAAS, Preparación
ante Desastres en algunas comunidades de la RAAS, beneficiándose 83,346 habitantes en 6 municipios y 114
comunidades, en Waspam, Río Coco. Se activaron en 32 comunidades las Brigadas Locales del Sistema de
Alerta Temprana, beneficiando a 25 mil habitantes.
Con la Cruz Roja Nicaragüense se
ejecutan dos proyectos dirigidos,
al Fortalecimiento de Capacidades
de Preparación y Respuesta ante
sismos en áreas urbanas del
Distrito II y a la Reducción de
Riesgos ante sismos en el Distrito
IV, que beneficiarán a 80 mil
habitantes de más de 15 barrios
capitalinos.
Ejército de Nicaragua
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En el año 2012, se registró un total de 1,573 sismos frente a las costas del Pacífico y Caribe de Nicaragua, ante
estas amenazas el Ejército de Nicaragua ejecutó los planes Ante Desastres y Plan de Empleo del Ejército de
Nicaragua. El Estado Mayor de la Defensa Civil activó las estructuras de los comité distritales en coordinación
con SINAPRED y unidades militares territoriales, implementando medidas preventivas con la población para
salvaguardar sus vidas y bienes personales.
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Cuerpo de Ingenieros
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General de Brigada Miguel Ángel Ortez y Guillén

El Ejército de Nicaragua a través del Cuerpo de Ingenieros (CI) General de Brigada Miguel Ángel Ortez y
Guillén, en función de la seguridad ciudadana, del desarrollo económico social y productivo, despeje de áreas
afectadas con artefactos explosivos y minas; cumplió misiones en apoyo al desarrollo de la red vial secundaria,  
reparación y construcción de caminos rurales del país y operaciones contingentes.
A través del Programa de Apoyo al Desminado en Centroamérica, de la Organización de Estados Americanos
(PADCA-OEA), se cumplió el proyecto de remediación de sitios en Chiltepe, comarca Gocen, con la finalidad
de eliminar los artefactos explosivos diseminados en 79,000 m² de terrenos, destruyéndose 1,367 artefactos
explosivos.
En atención a denuncias de existencia de
artefactos explosivos y minas, mediante
las operaciones contingentes, se despejó
137,609 m² de área, 100 minas y 3,121
artefactos explosivos destruidos.
Como resultado de estas operaciones
se beneficiaron 3,750 habitantes de
39 comunidades, se trabajaron 15.6
hectáreas destinadas a la agricultura,
café y ganadería en los municipios
de Mozonte, Malpaisillo y la comarca
Gocen.
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La cooperación de la Federación de Rusia contribuyó al equipamiento técnico de las pequeñas unidades
constructoras de caminos. Se recibieron 23 equipos, completando en un 100%   el primer destacamento de
máquinas ingenieras Mayor de Ingeniería Jerónimo Adrián Rivas López y avanzando en un 60% otros cuatro
destacamentos.

Con el interés de mejorar la infraestructura del Primer Batallón de Tropas Navales Comandante Richard Lugo
Kautz en Puerto Sandino se construyeron terrazas y helipuertos de campaña.
La capacidad operativa y organizativa del CI garantizó el trabajo con otras instituciones y ministerios, para
atender emergencias ocasionadas por lluvias que afectaron vías de comunicación.
En apoyo al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) se retiró el material rocoso en la quebrada El
Guácimal, departamento de Estelí, donde los sedimentos depositados provocaron inundaciones afectando el
Hospital San Juan de Dios de Estelí.
El Destacamento de Máquinas Ingenieras N° 3, ubicado en Malpaisillo, departamento de León, en apoyo a la
población de este municipio atendió emergencia de la comarca El Piñuelar incomunicada por las lluvias y se
garantizó el tránsito inmediato.
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Con estas máquinas ingenieras se desarrollaron 15 proyectos de construcción y reparación de caminos, terrazas,
fosas y movimientos de tierra.
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Búsqueda, Salvamento y Rescate

La Unidad Humanitaria y de Rescate Comandante William Joaquín Ramírez Solórzano cumplió diferentes
misiones en función de protección de la población ante desastre en todo el territorio nacional, así como tareas
de apoyo a la población.
Como tarea de primer orden   
dirigió esfuerzos en el apoyo a la
población civil ante ocurrencia de
fenómenos naturales, labores de
búsqueda, salvamento y rescate,
evacuación y traslado de familias
que habitaban en los escombros de
edificios de Managua.
Se brindó apoyo a la Empresa
Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ENACAL) y al
Plan de Protección a la Cosecha
Cafetalera 2011-2012.
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La UHR en coordinación con el MINSA, MARENA y autoridades territoriales, realizó jornadas de abatización,
donación de sangre, conservación y protección de nuestra flora y fauna.
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Se atendieron emergencias provocadas: por incendios forestales en la zona del Volcán Santiago, departamento
de Masaya, por la réplica de sismos en Costa Rica, por las explosiones del Volcán San Cristóbal, municipio de
Chichigalpa, departamento de Chinandega, movilizando 270 efectivos militares y 16 medios de transporte
terrestre.
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Resumen de tareas de apoyo
a la población
Nº

Ejército y Sociedad

1

Jornadas Nacionales de Salud

Total
102

2

Abatización

3

Prevención de epidemias

66,128 viviendas
2,093 mazanas de tierra
1,035 terrenos baldíos
520,393 depósitos de agua
11,608 dosis de vacunas

4
5

Atención médica en campaña y
población beneficiada
Reforestación

7,549 consultas
308,988 habitantes
71,749 plantas

6

Protección arribo de tortugas

2,406,205 tortuguillos nacidos

7

Control de incendios

8

Capacitación Defensa Civil

46 forestales
125 agropecuarios
349,669 personas

9

Simulacros

80

10

Atención de emergencias

1,950 eventos

11

Evacuación de personas

23,110

12

Atención de cruceros

13

Reparación y construcción de
carreteras y caminos
Distribución de agua potable

31 cruceros
49,239 personas
172.6 kilómetros

14
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Denominación

1,497,000 galones
103,950 personas beneficiadas
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Relaciones con poderes del Estado,
otras instituciones y sectores
Con el   objetivo de contribuir al
desarrollo armonioso y pacífico
del país, las relaciones del Ejército
de Nicaragua con los poderes
e instituciones del Estado de la
República se desarrollan en el
contexto de la cooperación, respeto
y espíritu de servicio, al igual con las
diversas denominaciones religiosas,
empresa privada, instituciones de
educación superior y organizaciones
no gubernamentales.

Las relaciones mantenidas por el Ejército de Nicaragua con las diferentes instituciones del Estado, de Gobierno
y otros sectores de la sociedad, han sido a través de una comunicación constante y permanente y por mandato
del Comandante en Jefe, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, oficiales superiores han sido designados
como oficiales enlaces ante las instituciones permitiendo un contacto directo.

70

Ejército de Nicaragua

Memoria Anual 2012

Relaciones con poderes del Estado, otras instituciones y sectores

Poder Legislativo

Poder Judicial
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Poder Electoral

Ministerio de Defensa
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Nuncio Apostólico

Procuraduría General de la República
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Ministerio Público

Banco Central de Nicaragua
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Alcaldía de Managua

Policía Nacional
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Instituto Nicaragüense de Turismo

Líderes Evangélicos
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Universidad Central de Nicaragua

Contraloría General de la República
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Corte Centroamericana de Justicia

Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos
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Federación de Asociaciones Ganaderas
de Nicaragua

Instituto Nacional
Forestal
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Consejo Nacional de
Universidades
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La política de comunicación, información, divulgación y la vocería oficial del Ejército de Nicaragua, a través de
la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores (DRPE), se concretizó con la publicación de notas de prensa,
conferencias, convocatorias, revistas, memoria anual y suplementos especiales de circulación nacional, para
mejorar en cantidad y calidad la comunicación hacia los medios y la población.
La DRPE continúa reafirmando las relaciones de
trabajo con los medios de comunicación social,
con sus directores, jefes de prensa, periodistas  y
gráficos, lo que facilitó coberturas periodísticas a
las actividades de la Comandancia General y de
jefes superiores designados por el Alto Mando
para abordar temas de interés en la divulgación
de información del quehacer institucional.
Una actividad a resaltar que contribuyó
positivamente al acercamiento con las
instituciones y gremio de periodistas fue el
encuentro que sostuvo el Comandante en Jefe
del Ejército de Nicaragua con los directores de
los medios de comunicación social del país al
cual asistieron representantes de los medios
escritos, televisivos, radiales y corresponsales
extranjeros.
Ejército de Nicaragua
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Se dirigieron esfuerzos para la organización y dirección de la política de comunicación social institucional,
referido al apoyo del Ejército de Nicaragua al Consejo Supremo Electoral (CSE) antes, durante y después de las
elecciones municipales.
La relación con los diferentes medios de comunicación social se mantuvo de forma permanente a través  de
la colaboración e intercambio de información con el gremio periodístico, lo que  garantizó la cobertura a las
actividades que realizó el Ejército de Nicaragua proyectando una positiva imagen institucional.
Se fortalecieron  las relaciones de trabajo y comunicación con las Agregaduría de Defensa y/o Militar acreditadas
en nuestro país. Actualmente en Nicaragua están acreditadas 15; de estas 10 residen en Nicaragua: Estados
Unidos Mexicanos, Federación de Rusia, Reino de España, El Salvador, Honduras, Guatemala, China-Taiwán,
Cuba, Estados Unidos de América y República Bolivariana de Venezuela; y 5 son concurrentes: Alemania,
Canadá, Armada de los Estados Unidos Mexicanos, Francia y Chile.  
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El Ejército de Nicaragua de manera sistemática desarrolla un proceso de investigación  y estudio de las gestas  de
nuestros héroes nacionales, en especial del Héroe Nacional, General de Hombres Libres Augusto C. Sandino,
de quien somos herederos de su legado inmortal. Este trabajo es dirigido por el Alto Mando y ejecutado por el
Centro de Historia Militar.  
A través de imágenes, objetos y documentos se reconstruyen sucesos, hechos y procesos históricos que nos
presentan las acciones y gestas que con su ejemplo nos legaron los héroes nacionales y destacados patriotas
caídos por la libertad y defensa de la Patria.
La institución militar recopila, conserva y resguarda la documentación relacionada con la historia de Nicaragua
en general y la historia militar en particular, que está estrechamente vinculada a la identidad nacional como
patrimonio histórico y al desarrollo de la misma.
Compila la vida institucional del Ejército de Nicaragua, su importancia, valor histórico y trascendencia en la
historiografía nacional, con el objetivo de contribuir a la conservación de la memoria histórica de la sociedad
nicaragüense.
En el año 2012, se realizaron 771 entrevistas a militares activos y en la honrosa condición de retiro, exsoldados
permanentes, exsoldados del Servicio Militar Patriótico (SMP), exmiembros de las Milicias Populares
Sandinistas (MPS) y exmiembros de la Reserva, en los departamentos de Matagalpa, Jinotega, Estelí, Madriz,
Nueva Segovia, Boaco y Chontales.
Ejército de Nicaragua
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Paralelamente se realiza el trabajo
de procesamiento general de la
información,
sistematizándola
y estructurándola de acuerdo a
temáticas específicas. Tiene como
meta general presentar la valiosa
información de sucesos y hechos
históricos al pueblo nicaragüense.
Otro aspecto relevante es la enseñanza y aprendizaje de la historia, que tiene por objetivo transversal la formación
en valores, que permite formar militares con calidad humana, con vocación de servicio y que responden a los
intereses sagrados de la nación. Al respecto se cita lo planteado por el Comandante en Jefe del Ejército de
Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo: “El sistema de valores solo podremos consolidarlo si
somos capaces de incorporar y sistematizar en nuestros contenidos académicos de enseñanza en las unidades
militares, cada uno de esos episodios de la historia nacional que estamos llamados a estudiar y dominar con
sabiduría y apego a la Patria.”
Mediante la enseñanza y aprendizaje de la historia y la educación patriótica se fomentan los siguientes valores:
patriotismo, dignidad, decoro, lealtad, valentía, disciplina, honor, dedicación, honestidad, firmeza, ética,
solidaridad y humildad.
Se desarrolla un proceso de clasificación y selección de documentos históricos, objetos, técnica de transporte,
técnica militar, armamento, medios navales y aéreos para museos en las direcciones y órganos de la Comandancia
General, Estado Mayor General y unidades militares.
En el año 2012, el Centro de Historia Militar adquirió material de valor histórico: 301 documentos, 4,824
fotografías, 83 objetos de museo, 586 material fílmico,  3,623 periódicos y 448 publicaciones variadas.
La Comandancia General, con el objetivo de fortalecer la memoria histórica, la educación patriótica y en
reconocimiento al legado histórico de destacados patriotas que lucharon por la independencia y la libertad de
Nicaragua, continuó el proceso de institucionalización de nombres de las instalaciones y unidades militares del
Ejército de Nicaragua.
Nº
1

Unidad Militar
Jornadas Médicas Especializadas de Ortopedia

Nombre Instituido

Orden del
Comandante en Jefe

Teniente Primero y Doctor
Nº 18 del 29/02/2012
Marco Antonio Salas Chavarría in Memóriam

2

Estadio de Béisbol

Mayor Isidro Moncada Herrera

Nº 19 del 22/03/2012

3

Destacamento de Protección y Seguridad Aeroportuaria

Coronel Sócrates Sandino Tiffer

Nº 24 del 03/08/2012

4

Cuerpo de Escoltas del Ejército de Nicaragua

Soldado Calixto Tercero González

Nº 25 del 03/08/2012

5

Comandante Hilario Sánchez Vasquez

Nº 27 del 03/08/2012

6

Banda de Guerra del Ejército de Nicaragua

Monimbó

Nº 29 del 11/08/2012

7

Destacamento de Máquinas Ingenieras
del Cuerpo de Ingenieros General de Brigada
Miguel Ángel Ortez y Guillén

Mayor de Ingeniería
Gerónimo Rivas López

Nº 33 del 22/08/2012

8

Primer Hospital de Campaña
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Destacamento Naval de Aguas Interiores

Doctor Óscar Danilo Rosales Argüello

Nº 34 del 23 /08/2012
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En cumplimiento de la Ley No. 711 “Ley
que declara Héroe Nacional al General
Augusto C. Sandino, y patrimonio histórico
cultural de la nación el conjunto urbano
de la Avenida Peatonal…y asignación de
bienes a la Asamblea Nacional”. Como
parte del trabajo interinstitucional, se
desarrolló el proyecto de ampliación de
la “Avenida Peatonal Héroe Nacional,
General de Hombres Libres Augusto C.
Sandino”.
La ampliación consistió en la instalación
de 103 vallas, ilustradas con 18 mapas, 37
documentos y 273 fotografías, muchas de
ellas inéditas. En los contenidos se precisa
el contexto, fecha, lugar, protagonistas y
resultados de sucesos, hechos y procesos
históricos.
La exposición está organizada en dos ejes temáticos. El primero corresponde al Proceso de lucha armada contra
el régimen y la dictadura militar somocista (1934-1979). Se exponen documentos y fotografías previas a la
masacre de las cooperativas agrícolas en Wiwilí, marzo de 1934, genocidio ejecutado por la Guardia Nacional
por órdenes del General Anastasio Somoza García, con el objetivo de borrar de la historia la lucha del General
Sandino y del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua.
El segundo eje está referido a la Historia militar de la República de Nicaragua (1893-2012). En la temática se
presentan las unidades militares creadas por las constituciones políticas o leyes de la República.
La exposición tiene por objetivos: Preservar la memoria histórica, presentar y promover en nuestro pueblo
la educación en valores, la formación cívica, el conocimiento de sucesos, hechos y procesos acaecidos en la
historia nacional para fortalecer el amor a la Patria y apropiarse de toda la magnificencia del legado histórico
de nuestros héroes y mártires.
Esta exposición permanente es una herramienta didáctica relevante para el aprendizaje de la historia nacional,
del cuerpo de oficiales, suboficiales, sargentos y soldados del Ejército de Nicaragua. Fue inaugurada el 22 de
agosto de 2012, por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo, quien en su mensaje expresó:
“Ha sido un trabajo intenso de investigación y ordenamiento de datos que culminó con horas de trabajo en
las que estuvimos con el Ingeniero Núñez revisando la información de cada una de las vallas, con el equipo
que trabajó en las mismas. Por ello nuestro reconocimiento al personal de nuestro Centro de Historia Militar,
a su jefe Coronel Manuel Guevara Rocha, al personal de la Secretaría General, al personal de la Dirección de
Logística y Relaciones Públicas y otras dependencias del Estado Mayor General…”.
El 14 de diciembre de 2012, el Ejército de Nicaragua inauguró tres vallas alusivas a los espacios marítimos en
el mar Caribe.
Ejército de Nicaragua
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Héroe Nacional, Comandante
Carlos Fonseca Amador (1936 – 1976)
Decreto Nº 560 / 06-11-1980

Héroe Nacional, General
Benjamín Zeledón (1879–1912)
Decreto Nº 536 / 10-10-1980

Héroe Nacional, Doctor
Pedro Joaquin Chamorro Cardenal (1924 – 1978)
Ley Nº 813 / 03-10-2012

Héroe Nacional, General de División
José Santos Zelaya (1853 – 1919)
Decreto Nº 6332 / 02-03-2011

Héroe Nacional, Comandante
Germán Pomares (1937 – 1979)
Decreto Nº 799 / 15-07-1981

Héroe Nacional, Sargento Primero
Andrés Castro (1831 – 1876)
Decreto Nº 1123 / 20-10-1982

Héroe Nacional, General de Hombres Libres
Augusto C. Sandino (1895 – 1934)
Ley Nº 711 / 02-12-2009

Héroe Nacional, General de División
José Dolores Estrada (1792 – 1869)
Decreto Nº 1889 / 17-08-1971

Héroe Nacional, Coronel
Santos López (1914 – 1965)
Decreto Nº 1410 / 02-03-1984

Héroe Nacional, Soldado
Juan Santamaría (1831 – 1856)
Decreto Nº 1123 / 20-10-1982

Héroe Nacional, Poeta
Rigoberto López Pérez (1929 – 1956)
Decreto Nº 825 / 21-09-1981

Héroe Nacional, Subteniente Cívico Maestro
Emmanuel Mongalo (1834 – 1874)
Decreto Nº 1123 / 20-10-1982
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El Colegio Latinoamericano cumplió el objetivo de mantener la retención escolar, logrando el 98% en todos
los niveles y el 81% de rendimiento académico. Egresaron 147 bachilleres en Ciencias y Letras representando el
100%, de ellos, 116 de la XVIII promoción modalidad regular y 31 de la XXIX promoción modalidad sabatina.
En el acto de promoción de bachilleres, las medallas y diplomas de excelencia académica fueron entregados por
el Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Óscar Balladares Cardoza, a los 15
mejores estudiantes en reconocimiento a sus esfuerzos.
La excelencia académica de los bachilleres fue reconocida por la Universidad Centroamericana (UCA) que
otorgó dos becas completas a los estudiantes que obtuvieron el primero y segundo lugar: José Moisés Talavera
Rojas y Ana Gioconda Muñoz Galeano. La fundación “Leer es Vivir” premió a 25 estudiantes (10 de secundaria
y 15 de primaria) con diplomas y medallas a la excelencia académica.
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Ana Gioconda Muñoz Galeano y José Moisés Talavera
Rojas estudiantes de undécimo grado obtuvieron el
primer lugar y tercer lugar en el II Certamen Intercolegial
de Oratoria promovido por la Universidad Nicaragüense
Católica (UNICA).
En la formación de valores ecológicos y de compromiso
para cuidar los recursos naturales, 100 estudiantes y
15 docentes participaron en la jornada de limpieza y
recolección de residuos sólidos en la laguna de Tiscapa,
organizada por el Ejército de Nicaragua.
En la reforestación junto a la Fundación Nicaragüense
para el Desarrollo Sostenible (FUNDENIC), participaron
98 estudiantes del undécimo grado.
El colegio logró una buena proyección social a través de visitas a orfanatos, hospitales y apoyó en recaudaciones
para causas nobles.
Estudiantes de los diferentes niveles se destacaron en disciplinas deportivas como baloncesto, voleibol, fútbol
sala, tenis de campo, natación y atletismo. Participó en 6 eventos deportivos ganando 16 trofeos: 5 voleibol, 3
baloncesto, 5 fútbol, 2 minitenis, 1 natación. Individualmente se ganaron 8 trofeos: 1 voleibol, 2 baloncesto, 1
fútbol, 2 minitenis, 2 natación y 27 medallas: 18 de oro, 5 de plata y 4 de bronce.
Nuestros deportistas participaron en el XVIII Campeonato Nacional de Natación del Ejército de Nicaragua,
destacando el estudiante José Guillermo Acosta, quien ganó 7 medallas: 5 de oro, 1 de plata y 1 de bronce que
le hizo merecedor del Trofeo de Campeón Absoluto. En la rama femenina, Lucía Sarahí López Gutiérrez fue la
campeona con 5 medallas de oro y 1 de plata.
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La Asociación de Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua (AEMEN), para sus gestiones de apoyo a
suboficiales, sargentos y soldados y sus familiares, recibió donaciones de diferentes instituciones, fundaciones y
empresas privadas, que permitió cumplir las metas planteadas.
AEMEN en conjunto con el Grupo Pantaleón, Fundación César Guerrero, Fundación COEN, Inversiones de
Centroamérica, S.A. (INVERCASA), la Cóndor Gold e India Gold, inauguraron la Casa Albergue, ubicada en
el Barrio Largaespada, departamento de Managua.
Esta Casa Albergue cuenta con diez habitaciones, electrodomésticos básicos que requiere cualquier núcleo
familiar para la sobrevivencia y mitigación de necesidades en un hogar. Brinda alojamiento gratuito a familiares
de los oficiales, suboficiales, clases y soldados provenientes de zonas alejadas del país, para que asistan a su
familiar internado en el Hospital Militar Escuela Doctor Alejandro Dávila Bolaños.
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“Uno de nuestros objetivos es brindar
cuanta ayuda se requiera para favorecer a
la familia militar, en especial al personal de
menos ingreso en el Ejército de Nicaragua,
que son los clases y soldados”, expresó
la Licenciada Conchamarenco Salinas,
Presidenta Honoraria de AEMEN.
La asociación cumplió con cada una de
las actividades propuestas con el respaldo
del Ejército de Nicaragua, que es y
seguirá incondicional para los resultados  
positivos de su labor.
Celebraron el Día de la Madre, con la
entrega de canastas con productos de
maternidad a las mujeres que dieron a
luz en el Hospital Militar Escuela Doctor
Alejandro Dávila Bolaños.
El día de la Mujer y el del Padre, se festejaron
con actos culturales, rifas y premios. Para
recaudar fondos se organizaron kermess.
AEMEN, entregó juguetes y productos varios a los niños abandonados y con discapacidad del Hogar Belén de
la ciudad de Managua.
Previo a las celebraciones navideñas, AEMEN entregó 1,650 paquetes de útiles escolares y 1,458 juguetes, a hijos
e hijas de suboficiales, clases y soldados. La entrega fue animada con payasos, piñatas y brinca-brinca. Durante
la actividad la Excelentísima Embajadora, Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de China Taiwán,
Señora Ingrid Hsing entregó un donativo a la Presidenta Honoraria de AEMEN, Licenciada Conchamarenco
Salinas para continuar con los proyectos de la asociación.
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La nueva incursión del equipo de béisbol Los Dantos que
representará al Ejército de Nicaragua, en el campeonato
Germán Pomares Ordóñez en el año 2013, fue uno de
los logros deportivos de la institución militar.
El Ejército de Nicaragua forma grandes atletas, que
nos representan en diferentes eventos nacionales e
internacionales. Se realizaron 26 actividades deportivas
de ellas: 9 institucionales, 5 internacionales y 12
interinstitucionales, con la participación de 2,035 atletas
de las unidades militares, en las disciplinas de boxeo,
béisbol, natación, fútbol, voleibol, atletismo y baloncesto.
Se construyeron dos instalaciones deportivas, un estadio
de béisbol y una cancha de fútbol sala. El Comandante
en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, inauguró el estadio ubicado
en la Escuela Nacional de Sargentos, Sargento Andrés
Castro, con el nombre del Mayor Isidro Ariel Moncada
Herrera. En el lugar se develó una placa permanente en
honor a esta gloria del deporte militar.
En las instalaciones del Estado Mayor General,
ubicada en el   Complejo No. 1 Comandante Germán
Pomares Ordóñez, se construyó la cancha de fútbol
sala con material sintético que permitirá mayor práctica
deportiva.
Ejército de Nicaragua
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Eventos institucionales
Lugares Obtenidos

Nº

Eventos

Sede

Fecha

Unidad
participante

Atletas

1º

2º

3º

1

Seminario Actividades Deportivas

DPC

06/marzo

26

42

--

--

--

2

IV Campeonato de Béisbol

ENSAC

26-30 marzo

14

301

COE

2 CMR

UHR

3

VIII Campeonato de Baloncesto

EMG

24-26 abril

11

123

CTx

CMM

R/C

4

XIII Campeonato de Boxeo

EMG

21-25 mayo

16

95

FN

DMN

CSEM

5

XI Campeonato de Fútbol

BIM

09-13 julio

16

311

ENSAC

CSEM

UHR

6

X Campeonato de Voleibol

EMG

15-17 agosto

8

93

FA

CSEM

2 CMR

7

XVIII Campeonato de Natación

FN-RECOM

16-18 octubre

12

154

FN

FA

COE

8

X Campeonato de Atletismo y
XVI Carrera de Resistencia

CSEM

21 al 23 nov.

16

274

CSEM

ENSAC

CEEN

9

Campeonato de Beisbol
Futuras Promesas Dantos

EMG

7/8 al 7//12

6

150

ENSAC

UHR

2CMR

125

1,543

TOTAL

Eventos internacionales
Nº

Eventos

País

Fecha

Participantes

Atletas
Militares

1
2
3
4
5

Carrera de Atlet. Padre Odorico.

Nic.

4/marzo

340

3

Medallas
O
P
B
1

1

-

Eliminatoria boxeo Preolímpico

Brasil

2-13 mayo

88

1

-

-

-

IV Aniv. AQUASAURIO de Natación.

Nic.

2 y 3 junio

56

13

19

6

7

Carrera “El Repliegue”

Nic.

15 de julio

600

25

1

1

1

Curso/entrenadores de Beisbol-COPABE

Nic.

27/7 a 4/8

50

3

-

-

-

1,134

45

21

8

8

SUBTOTAL
TOTAL

1,179

37

Eventos interinstitucionales
Medallas
Atletas
Militares O P
B

Nº

Eventos

Sede

Fecha

Participantes

1

VI Campeonato Selectivo de Boxeo

Managua

26/29 enero

103

13

1

2

3

2
3
4
5
6
7

I Aniversario Club Nat.“Los Guapotes”

Granada

4/marzo

36

5

1

-

1

Cruce Bahía San Juan del Sur

Rivas

1/abril

86

18

-

-

1

II Carrera Bicentenario Venezuela

Managua

28/mayo

600

37

-

-

-

XXXIII Carrera de Resistencia

Managua

16/junio

456

59

4

4

4

XIX Carrera del Día Olímpico

Managua

30/junio

300

77

4

4

1

III Carrera 201 Aniversario de Venezuela

Managua

01/julio

1,300

67

1

2

1

8

III Aniversario de Boxeo
Alexis Argüello in Memóriam

Managua

01/julio

24

01

-

-

-

9

III Desafío Tecnológico COMTECH

Managua

26/agosto

1,500

51

1

-

-

10
11
12

Carrera Vamos por más Victorias

Managua

21/octubre

1500

36

1

1

Carrera por más Victorias Municipales

Managua

31/octubre

1500

35

Liga de Béisbol “Don Bosco”

Managua

10/6 al 25/11

400

50

1

-

-

449

13

16

12

SUBTOTAL
Total medallas ganadas

92

7,805
8,254

3

41
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En el año, 1,544 jefes, oficiales, suboficiales, sargentos, soldados, marineros y personal auxiliar, que se destacaron
en el cumplimiento de misiones recibieron condecoraciones. Se otorgaron 16 condecoraciones póstumas; en el
contexto del fortalecimiento de lazos de amistad y cooperación a 14 personalidades nacionales y 33 extranjeras.
Las condecoraciones entregadas fueron: Orden Ejército de Nicaragua, Medalla Gran Cruz General de División
Francisco Estrada del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional en I clase, Medalla reconocimiento al Valor en
II clase, Medalla reconocimiento al servicio y al valor en I y II clase, Medallas Honor al Mérito Terrestre, Aéreo,
Sanidad Militar y Servicios Cumplidos en I y II clase, Medalla Honor al Mérito Amistad y Cooperación, Medalla
XXX Aniversario del Ejército de Nicaragua, Distinción al Cumplimiento al Deber, Académica, Deportiva y del
Servicio de V hasta XXX años.
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Emulación Patriótica

En cumplimiento a lo ordenado por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, se desarrolló la emulación patriótica, que consiste en estimular a los miembros del
Ejército de Nicaragua que se destacan en el cumplimiento de las tareas y misiones. Durante el año, 627 oficiales,
suboficiales, clases, soldados, marineros y personal auxiliar fueron estimulados, fortaleciendo el espíritu de
cuerpo, los valores individuales y colectivos.

Ascensos en grados militares
Resumen

Nº
1

Categoría

Cantidad

2

Oficiales

321

3

Suboficiales

139

4

Sargentos

164

5

Soldados de 1ra y 2 da

368

Total

94

992
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Instalaciones del Primer Batallón de Tropas Navales Comandante Richard Lugo Kautz
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Abanderamiento Destacamento Naval de Aguas Interiores

Cuerpo de Escoltas

Laboratorio de Fuerza Aérea

96

Estadio de Beisbol Mayor Isidro Moncada

Destacamento de Protección

Banda de Guerra

103 Vallas - Avenida Peatonal

Auditorio Comandante
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Destacamento de Maquinas Ingenieras

“Monimbó”

Instalaciones Batallón Tropas Navales

General Augusto C. Sandino

Carlos Agüero Echeverría

Ejército de Nicaragua
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y Seguridad Aeroportuaria

Hospitales de Campaña

Puestos del Batallón Ecológico
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Modernización y Desarrollo

El Ejército de Nicaragua avanzó en la modernización y desarrollo de diferentes proyectos y gestiones de
cooperación internacional, con el propósito de fortalecer sus capacidades operacionales para el enfrentamiento
de  las amenazas a la seguridad nacional del Estado.   
La modernización y desarrollo institucional sigue siendo una actividad de primer orden, se implementa con
recursos nacionales y cooperación internacional de acuerdo con la realidad del país, posibilidades económicas  
y las estrategias.
La complejidad de los escenarios actuales exige que este proceso se oriente al fortalecimiento del muro de
contención, para contribuir en la protección y defensa de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, puertos y
aeropuertos, vías de comunicación, zonas productivas y recursos naturales.
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En función de continuar construyendo una institución al servicio del pueblo nicaragüense, con mayor fortaleza,
organizado, entrenado y equipado se crearon:
•

Destacamento Naval de Aguas Interiores (DNAI) Comandante de Brigada Hilario Sánchez Vásquez,
destinado a complementar los esfuerzos operativos contra el narcotráfico y crimen organizado.

•

Destacamento de Protección y Seguridad
Aeroportuaria (DEPSA) Coronel Sócrates
Ismael Sandino Tiffer, designada para
contribuir a garantizar la protección y
seguridad de los aeropuertos.

•

Cuerpo de Escoltas (CEEN) Soldado
Calixto Tercero González destinado para
la seguridad y protección personal.

•

La Banda de Guerra Monimbó para
fortalecer los aseguramientos del ceremonial
militar.
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La misión es preservar un Ejército con solidez patriótica, valores y principios cada vez más fortalecidos para
proyectar el legado histórico a las nuevas generaciones de militares. En homenaje al destacado luchador contra
la dictadura militar somocista, Comandante Carlos Rafael Agüero Echeverría, se instituyó con su nombre el
auditorio del Estado Mayor General.
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Se concluyó la construcción del campamento del Primer
Batallón de Tropas Navales Comandante Richard Lugo
Kautz, se avanzó en la construcción de la Base Naval en
el puerto de El Bluff, del nuevo Hospital Militar en un
20%; y en tres campamentos para puestos del Batallón
Ecológico Bosawas.
Se equipó al Centro de Operaciones de Desastres
(CODE) del Estado Mayor de la Defensa Civil con
medios de comunicación y tecnología moderna; al
Cuerpo de Ingenieros General Miguel Ángel Ortez y
Guillén con nuevas máquinas ingenieras; al Cuerpo
Médico Militar con seis hospitales de campaña, que
en coordinación con el MINSA están al servicio de la
población.
Se realizaron importantes esfuerzos en la construcción
y remodelación del laboratorio de reparaciones aéreas  
en la Fuerza Aérea que permitirá mejorar los niveles
de seguridad de vuelo, continuación de la Avenida
peatonal General de Hombres Libres Augusto C.
Sandino con la construcción de 103 vallas, el estadio
de beisbol Mayor Isidro Moncada y la remodelación
del edificio Sub teniente Andrés Valle.
Se reconoce el valioso apoyo y la cooperación internacional de países y fuerzas armadas amigas para fortalecer
la modernización y desarrollo del Ejército de Nicaragua.
Se registraron avances en la elaboración de documentación normativa e importantes aportes durante los
procesos de formación de leyes nacionales en materia de defensa y seguridad nacional.
La modernización y desarrollo seguirá siendo una prioridad estratégica para la institución militar, se continuará
avanzando entre lo necesario y lo posible, tomando en cuenta las necesidades y capacidades reales del país. El
Ejército de Nicaragua seguirá conduciendo sus esfuerzos orientados a la adquisición de equipos modernos,
tecnología adecuada, mejorando su infraestructura, adaptando su estructura a las necesidades institucionales e
impulsando de manera sostenida la preparación militar especializada de su personal.
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Inspectoría General

Se inspeccionaron estados mayores de grandes unidades, planas
mayores de batallón, grupos de artillería, bases de almacenes,
distritos navales, comandos militares locales, destacamentos
de tropas especiales, de máquinas ingenieras, compañías,
baterías, bases de patrulla y puestos militares  desplegados en
el territorio nacional.

La Inspectoría General concentró sus actividades en la verificación del cumplimiento de órdenes del Alto Mando
referidas al fortalecimiento del muro de contención ante las nuevas y tradicionales amenazas, la apropiación
por todas la categorías de personal de los valores patrióticos que están dirigidos a la formación de las nuevas
generaciones de militares y la cohesión de la institución enfatizando en la lealtad a la Patria y la Constitución de
la República, el fortalecimiento de la prestancia militar y la preservación del secreto militar.
Como resultado de las inspecciones se constató que las unidades militares han cumplido las misiones y tareas
derivadas de los planes estratégicos, contingentes y operacionales que la institución implementó durante el año.
Se verificó la eficiencia de los jefes en los distintos niveles, de los oficiales, clases, soldados y marineros, en sus  
deberes funcionales que contribuyen a su profesionalización.
Se coadyuvó a mantener y mejorar la correcta administración de los recursos humanos, técnicos, materiales y
financieros asignados a las unidades militares permitiendo cumplir con calidad los distintos planes orientados
por el Alto Mando y Mando Superior.
Ejército de Nicaragua
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En septiembre el Comandante en Jefe
del Ejército de Nicaragua, General de
Ejército Julio César Avilés Castillo,
ordenó el nombramiento en el cargo
de Inspector General, al General
de Brigada Adolfo José Zepeda
Martínez, en sustitución del Mayor
General Denis Membreño Rivas.

En cumplimiento a lo ordenado por el Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo, la Inspectoría General prestó particular atención a
la observancia de lo establecido en las directivas, órdenes,  
indicaciones y demás documentos emitidos por el Alto Mando.
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Educación y Adiestramiento Militar

El Ejército de Nicaragua  en el proceso de modernización y desarrollo institucional en materia de enseñanza,
con el concurso de las escuelas, academia y unidades militares en el 2012 alcanzó importantes logros, donde se
destacan los siguientes:
Se fortaleció el sentimiento patriótico de los militares nicaragüenses al fomentarse los valores de patriotismo,
dignidad, decoro, lealtad, valentía, disciplina, honor, dedicación, honestidad, firmeza, ética, solidaridad y la
humildad.
En el 2012 egresaron de 2,183 efectivos militares de los distintos cursos desarrollados en las escuelas y academia
de nuestro país y 156 en el extranjero.
Se ajustaron 16 planes y programas de estudios que forman parte de la curricula académica en correspondencia
con los objetivos del plan de modernización y desarrollo institucional. Se cumplieron 59,127 horas de clases
que corresponden al 100% del fondo horario planificado en los distintos planes y programas de estudio que
sirvieron las escuelas y la academia.
La retención académica de los alumnos fue satisfactoria, obteniendo una calificación general de muy bien, lo
que refleja  el buen desempeño de los docentes y alumnos en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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En saludo al 33 Aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua se realizó la XII Maniobra Táctica Bilateral
Interescuelas, Héroe Nacional General Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez. El objetivo de la maniobra
fue entrenar a jefes, estados mayores y tropas, en la organización, planificación y realización del combate de
lucha irregular en condiciones de montaña, fortalecer el sentimiento patriótico y cumplir con las normas y
principios del Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA).
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En las relaciones de intercambio educativo, se destaca un componente de oficiales del Ejército de Nicaragua
que se graduaron en escuelas militares extranjeras. Otros continúan estudios militares en la Federación de
Rusia, República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana, Estados Unidos de América, Guatemala,
El Salvador, Honduras y China Taiwán. Por segundo año en la Escuela Superior de Estado Mayor se graduó un
oficial superior de la República de China Taiwán. Un cadete de la República de Honduras concluyó sus estudios
en el Centro Superior de Estudios Militares, constituyendo el primer egresado del intercambio de la CFAC.
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En la maniobra participaron más de 1,300 efectivos militares, de la Escuela Superior de Estado Mayor, Centro
Superior de Estudios Militares, Escuela Nacional de Sargentos, Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de
Infantería, Fuerza Aérea, Comando de Operaciones Especiales, del 1 y 6 Comando Militar Regional, cuerpos
de Transmisiones, Ingenieros y Médico.
La región de la maniobra se destaca por su alto valor histórico, en ella se escenificó parte de la lucha del Ejército
Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, dirigido por el General de Hombres Libres Augusto C. Sandino,
de las columnas guerrilleras en los años 70, los combates librados por las unidades de lucha irregular Batallón
de Lucha Irregular (BLI), Batallón Ligero Cazador (BLC), Compañía Permanente Territorial (COPETE) y
pelotones de exploración, Batallón de Infantería de Reserva (BIR) y Milicias Populares Sandinistas (MPS) en
los años 80.

104

Ejército de Nicaragua

Memoria Anual 2012

De junio a diciembre se desarrolló el VIII Curso de Seguridad y Defensa Nacional, con la participación de
66 alumnos, de ellos: diez oficiales superiores (coroneles) y 56 alumnos, entre los que participaron diputados
ante la Asamblea Nacional, funcionarios de ministerios, instituciones y universidades. En el desarrollo de la
temática de estudio se realizaron seis visitas a diferentes objetivos económicos y militares, entre ellos: Centro de
Energía Eólica AMAYO en Rivas, Distrito Naval Pacífico de la Fuerza Naval, Aeropuerto Internacional Augusto
C. Sandino y el centro de desarrollo lechero en el municipio de Camoapa, departamento de Chontales.
Durante el desarrollo de los encuentros y las visitas realizadas a distintos puntos de la geografía nacional
estudiaron la problemática mundial, regional y nacional, en particular los aspectos de seguridad y defensa
geopolíticos, económicos, social, ambiental y militar que les permitió formarse opiniones relativas a la seguridad
y defensa nacional del Estado.
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Curso de Seguridad y Defensa Nacional
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La educación patriótica en el Ejército de Nicaragua
La Metodología para la Educación Patriótica en el Ejército de Nicaragua se puso en vigencia en cumplimiento a
la orden del Alto Mando, se realizaron visitas a diferentes unidades militares, escuelas y academia para evaluar
su aplicación. A los educadores patrióticos se les capacitó en el III Concentrado Metodológico.
Se implementó el programa de estudio de tratados, laudos y sentencias, referentes a asuntos limítrofes, de
territorio y soberanía nacional, en cumplimiento a lo establecido en la Ley No. 748, Ley de la Defensa Nacional
de la República de Nicaragua, para el fortalecimiento integral de los conocimientos de todos nuestros miembros,
con valores humanísticos, cívicos y patrióticos.

Es el segundo año que
se cumple con el plan de
transmisión de la historia,
experiencias combativas y de
adiestramiento a los alumnos
de la Escuela Superior de
Estado
Mayor
General
Benjamín Francisco Zeledón
Rodríguez y Centro Superior
de Estudios Militares General
de División José Dolores
Estrada Vado.
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Transmisiones

Se consolidó el sistema de transmisiones construyendo y ampliando redes locales en las unidades militares,
incrementando el ancho de banda para facilitar la comunicación de voz, datos y correo; se avanzó en las
programaciones a medios que garantizan la fluidez de información.
El Cuerpo de Transmisiones Blanca Stella Aráuz Pineda trabaja permanentemente en la actualización de
la página web de la institución, con el objetivo de proyectar el carácter profesional del Ejército de Nicaragua,
contabilizando 271,998 visitas de diferentes partes del mundo.
En cumplimiento a los planes operacionales desarrolló
importantes misiones, garantizando las comunicaciones
en las unidades militares, durante las elecciones
municipales, defensa de la soberanía nacional, lucha
contra el narcotráfico, y otras tareas orientadas por el
Alto Mando.
Continuó fortaleciendo los niveles de capacitación del
personal en el manejo de los equipos de transmisión
acorde a las exigencias del avance y modernización de
esta tecnología.
Ejército de Nicaragua
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El Ejército de Nicaragua continúo fortaleciendo el sistema de mando, desde el nivel central hasta las unidades
militares a través de la incorporación de  nueva tecnología de transmisiones e informática.
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Técnica Canina

El Ejército de Nicaragua a través de la Unidad Técnica Canina (UTC) Coronel Pastor Ramírez Mejía, cumplió  
misiones de seguridad y protección a objetivos estratégicos, aeropuertos, puertos marítimos, lacustres y
personalidades nacionales e internacionales.
En coordinación con el 1, 4, 5 y 6 Comando Militar Regional se cumplió misiones de protección y seguridad a la
cosecha cafetalera 2012-2013 garantizando la producción de este sector de vital importancia para la economía
del país.
Con la Empresa Nacional de Puertos (ENP) se participó en la certificación de nuestros puertos, ubicados en
todo el territorio nacional, con el Cuerpo de Ingeniero General de Brigada Miguel Ángel Ortez y Guillén,
realizó labores de inspección en helipuertos y contribuyó a la seguridad de otras actividades con la participación
de los guías caninos.
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Cumpliendo órdenes del Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante
Daniel Ortega Saavedra, de proteger y salvaguardar a la población ante la ocurrencia de fenómenos naturales,
se constituyó un componente de guías caninos que cumplirán  misiones de salvamento, búsqueda y rescate en
coordinación con las unidades militares y organismos de socorro.
En el entrenamiento de la Técnica Canina se continuó avanzando en las especialidades, logrando la certificación
de canes en la especialidad de explosivos, antidroga y rastreo.
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La UTC realizó 431 servicios operativos con 7,594 horas trabajadas, en cumplimiento de misiones ordenadas
por el Alto Mando.
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Aseguramiento Logístico

La Dirección de Logística del Ejército de Nicaragua garantizó el aseguramiento logístico de los planes
operacionales, actividades de educación militar y emergencias ante desastres naturales.
En el proceso de desarrollo y modernización del Ejército de Nicaragua, se ejecutaron satisfactoriamente 7
proyectos dirigidos a mejorar las condiciones laborales al personal militar y ampliación de la infraestructura
de las siguientes unidades: Fuerza Naval (FN), Brigada de Infantería Mecanizada (BIM) General Augusto C.
Sandino, Auditoría General (AG), Laboratorio de Idiomas, Oficina de Asuntos Territoriales (OAT), Edificio
Teniente Andrés Valle Gutiérrez y Auditorio Comandante Carlos Rafael Agüero Echeverría. Se ejecutan
proyectos: en el 1 y 2 Comando Militar Regional (CMR), Comando de Operaciones Especiales (COE) y
Auditorio David y René Tejada Peralta.
Se abasteció de material y equipo al Batallón de Tropas Navales (BTN), Unidad Humanitaria y de Rescate
(UHR) y Batallón Ecológico Bosawas.
Se adquirió con recursos propios 84 medios de transporte para fortalecer la disposición combativa y la
movilización de las tropas y se fabricaron 500 literas, para mejorar la calidad de vida del personal.
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Previsión Social Militar

También gozan del Seguro Colectivo de Vida vigente, que mantiene las condiciones generales de la póliza,
con los beneficios adicionales acumulativos y retornables al pasar a retiro. En base a la Ley 181 Código de
Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, se han entregado las respectivas indemnizaciones por
seguro de vida a los beneficiarios de miembros del Ejército de Nicaragua fallecidos en el cumplimiento de su
sagrado deber.
El programa de Asistencia Educativa
apoya a los hijos de oficiales del
Ejército mediante el financiamiento
de estudios en universidades del
sistema de educación superior.
Con este programa se graduaron en
el 2012 jóvenes en las carreras de
Derecho, Medicina, Administración
de Empresas, Arquitectura y
diferentes ramas de la Ingeniería.
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El Ejército de Nicaragua de acuerdo al Programa de Políticas de Previsión Social Militar continuó asegurando
el bienestar del personal militar, con diferentes beneficios, entre los que se destacan el fondo de pensiones al
ciento por ciento otorgadas a oficiales en la honrosa condición de retiro.
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El Programa de Vivienda ha desarrollado una serie de proyectos habitacionales en la capital, financiando a los
oficiales y colaboradores del Ejército de Nicaragua en viviendas de diferentes categorías y modelos, en conjunto
con el Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR).
Con el programa de préstamo para mejoras de viviendas se amplió la cobertura cuantitativa en relación al año
2011, beneficiando a los oficiales activos y pensionados, suboficiales y sargentos, residentes fuera de la capital.
Con nuestros afiliados se realizaron actividades en saludo al XXXIII Aniversario de constitución del Ejército de
Nicaragua, entre rifas, galas culturales, premios económicos, las celebraciones de Navidad y fin de año.
El Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) remodeló y modernizó el Supermercado Cereales y Vegetales
y la Tienda de Electrodomésticos, creando mejores condiciones para los usuarios, ampliando los techos de
crédito y descuentos para las compras en efectivo de los miembros del Ejército.
La Comandancia General del Ejército y la Junta Directiva del IPSM aprobó un nuevo Programa de Atención
Médica a Pensionados Militares (PAMP), que permitirá una cobertura  a miembros del Ejército, que a partir del
año 2012 pasan a  la honrosa condición de retiro como pensionados militares, los que gozarán de una cobertura
médica junto a su núcleo familiar de conformidad con el reglamento establecido.
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Cuerpo Médico Militar

En la prevención de enfermedades se aplicaron a la población militar: 10,119 dosis de vacunas, 3,137 pruebas
rápidas de VIH con sus respectivas consejerías. Para la prevención de enfermedades de transmisión sexual se
entregaron 386,795 condones.
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El Cuerpo Médico Militar (CMM) del Ejército de Nicaragua brindó 28,866 consultas médicas y 39,362 sanitarias
en el nivel primario a las tropas por el personal médico de las unidades militares.

Memoria Anual 2012
El segundo nivel de atención dirigido a la población
militar y su cobertura brindó en el año 439,394 consultas,
6,135 cirugías mayores, 1,551 cirugías menores, 935,638
exámenes de laboratorio, 78,584 rayos X, 2,228 tomografías,
696 resonancias magnéticas, 24,288 ultrasonidos,   2,465
endoscopías y 13,666 estudios de patología y se aplicaron
32,136 dosis de vacuna en consulta pediátrica.

Modernización y Desarrollo

En oncología se aplicaron 7,306 quimioterapias. 19,404
sesiones de hemodiálisis y 15,140 tratamientos con
eritropoyetina. Se realizaron 3 trasplantes renales.
La Federación de Rusia donó 6 hospitales de campaña, que ubica al país por primera vez en su historia, con
capacidad de respuesta médica oportuna y suficiente ante cualquier emergencia.

Con cada uno de los 6 hospitales se fortalecieron
las capacidades de aseguramiento médico en
hospitalización hasta en 150 camas, 4 quirófanos,
8 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos,
10 consultorios para adultos y 5 para pediatría,
urgencias de adultos y niños, diagnóstico por
imagen, laboratorio clínico, farmacia y morgue.
La Facultad de Medicina del Hospital Militar
Escuela Doctor Alejandro Dávila Bolaños, se
encuentra en su octavo año de funcionamiento,
con 245 alumnos distribuidos en los 6 años de la
carrera, reconocida por el International Medical
Education Directory, cuyo beneficio es que los
médicos egresados sean elegibles para realizar
estudios de postgrado en Estados Unidos de
América.
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Para beneficio de muchos nicaragüenses, el hospital cuenta con residentes en las especialidades de cirugía general,
ginecoobstetricia, ortopedia, medicina interna, pediatría, radiología, patología, anestesia, otorrinolaringología
y cirugía plástica.
En el proceso de profesionalización el CMM, mantiene becados en el exterior a 17 médicos especialistas, cuatro
de ellos en los Estados Unidos Méxicanos, once en la República Bolivariana de Venezuela, uno en la Federación
de Rusia y otro en España.
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El CMM anualmente gradúa a médicos en diferentes especialidades. En el 2012 se graduaron 20 médicos (19
civiles y 1 militar) residentes en 8 especialidades. En el 2013, se proyecta graduar a 17 médicos residentes, 6
becados por el CMM y 11 por el MINSA.

Modernización y Desarrollo
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El CMM realizó la primera promoción dedicada a “Silvia Ferrufino Sobalvarro” de enfermeras y enfermeros, en
la que se graduaron 50 nuevos profesionales (23 becados por el CMM y 27 por el MINSA). Actualmente realizan
estudios 129 alumnos, 19 en primer año, 23 en segundo, 37 en tercero y 50 en el primer año de licenciatura.
En la construcción del nuevo Hospital Militar se logró un avance del 15.87% y un 20% de lo presupuestado para
la obra.
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Auditoría General

En la capacitación promovida por la Escuela Judicial se participó en seminarios de psicotraumatología,
impartido por el Instituto de Medicina Legal (IML), auspiciado por el Instituto Latinoamericano de las
Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD); de formación por
competencia, dirigida por el Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional; sobre la Ley No. 779, Ley
Integral Contra la Violencia hacia la Mujer, impartidos por la Comisión de la implementación de la misma,
taller sobre recolección de información (encuestas y entrevistas), postgrado de especialización y sensibilización
sobre violencia sexual, intrafamiliar y trata de personas impartido por la Escuela Judicial y elaboración de
diseño metodológico del postgrado de delitos patrimoniales contra el Estado.
Dieciséis miembros del Ejército de Nicaragua, entre ellos 4 de la Auditoría General, concluyeron la maestría de
Derecho Público impartida por el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ).
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) nombró a 5 jueces militares (2 de juicio y 3 de audiencia), juramentados
por el Presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), quienes ejercerán el cargo por un período
de 2 años.
Se continuó con el estudio de las leyes de la jurisdicción militar en las escuelas, academia y unidades militares,
a través de las actividades de educación y prevención jurídica, capacitando a 8,435 militares, de ellos, 812
oficiales, 26 suboficiales, 1,239 clases, 5,608 soldados y 750 marineros.
Se impartieron temas relacionados con la Constitución Política de la República de Nicaragua, Ley No. 181,
Código Penal Militar, Código de Procedimiento Penal Militar, Ley Orgánica de Tribunales Militares, Código
Penal de la República de Nicaragua, leyes de Defensa y Seguridad Nacional, Ley Electoral, Reglamento
Disciplinario, Manual de Comportamiento y  Manual del personal que participa en procesos electorales.
Ejército de Nicaragua
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La Auditoría General continuó consolidando el sistema oral y acusatorio a través de los órganos de justicia
militar, de acuerdo a los principios y garantías constitucionales, llevando adelante los procesos según lo
establecido en las leyes penales militares.

Modernización y Desarrollo
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Se estrecharon las relaciones con la Comisión Nacional de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia
Penal (CNCISJP) y las comisiones departamentales, donde los fiscales militares son miembros. Participaron en 25
reuniones, relacionadas con el otorgamiento del beneficio de suspensión de ejecución de pena, con el objetivo de
disminuir el hacinamiento en los penales; problemática con las citaciones y presencia de los reos a las audiencias,
principalmente en los procesos con tramitación compleja sobre el narcotráfico y crimen organizado. Se asistió a
la celebración del X aniversario del Código Procesal Penal de la República de Nicaragua.
Con la Policía Nacional, a través de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), miembros de la Policía Militar del
Ejército de Nicaragua participaron en cursos sobre inspección ocular; y oficiales de Auditoría General y Asesoría
Jurídica asistieron al postgrado de Cadena de Custodia, impartido por el Laboratorio de Criminalística de la
Policía Nacional.
Con el Sistema Penitenciario Nacional, miembros de la Policía Militar participaron en cursos sobre Seguridad
Personal. Con el Ministerio Público, los fiscales militares regionales realizaron pasantías en las delegaciones
departamentales.
Oficiales del Ejército de Nicaragua, participan en el Primer Diplomado de Técnica Jurídica en Defensa del
Estado, impartido por la Procuraduría General de la República (PGR).
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Asesoría Jurídica

Se coordinó ejecutivamente el trabajo interinstitucional de conformidad a lo dispuesto en el Decreto No. 792009, referido a la Reglamentación de la Navegación en el Río San Juan.
Se apoyó al Ministerio de Relaciones Exteriores en los juicios ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya,
en los que Nicaragua es parte de los procesos.
Se brindaron 625 consultas jurídicas en materia de derecho penal, civil, laboral, administrativo y contractual.
Realizó 21 estudios legales y jurídicos de documentos de interés institucional, destacándose la participación en
la actualización de reglamentos, manuales y normativas.
Se cumplió con los compromisos contraídos en materia de capacitación e intercambios académicos y jurídicos
de conformidad al plan anual del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para la región, destacando
la participación en el 147º Curso de Derecho Internacional Humanitario, en San Remo, Italia; un taller en
Guatemala sobre el uso de la fuerza, para los integrantes de la CFAC; en El Salvador se ejecutó un ejercicio de
simulación computarizada con aplicación del Derecho Internacional Humanitario.
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La Asesoría Jurídica del Ejército de Nicaragua presentó consideraciones a iniciativas de leyes de interés
nacional, entre las que destacan: Ley creadora de la Unidad de Análisis Financiero y su reglamento; Iniciativa
de Ley Especial para la Atención a Excombatientes por la Paz, Unidad y Reconciliación Nacional; Decreto de
Reglamento de la Ley N° 800, Ley de Régimen Jurídico de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de la
Creación de la Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua.

Modernización y Desarrollo

Memoria Anual 2012

La Escuela Superior de Estado Mayor General Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez, desarrolló el 7mo.
Diplomado en Derecho Internacional de Conflictos Armados (DICA) con la participación de 27 oficiales,
participando por primera vez funcionarios de la PGR, Policía Nacional y Ministerio de Defensa.
Se impartieron dos seminarios de capacitación en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, para los abogados
militares, participando funcionarios del Ministerio Público, PGR, CSJ y Policía Nacional. Con el Ministerio
Público se realizó la segunda capacitación de fiscales del departamento de Managua.
Con la PGR se continuó el proceso de legalización de la propiedad institucional y de sus miembros activos y
retirados.
Se participó en la reunión del grupo técnico de la subcomisión del SICA y en la reunión del Comité Jurídico
Militar de las Américas (COJUMA), en Estados Unidos de América.

120

Ejército de Nicaragua

Relaciones Internacionales

Relaciones Internacionales

Memoria Anual 2012

122

Ejército de Nicaragua

Memoria Anual 2012

Relaciones Internacionales

Ejército de Nicaragua

123

Memoria Anual 2012

Relaciones Internacionales

Relaciones Internacionales

El Ejército de Nicaragua mantiene permanentes lazos de amistad y cooperación con organismos militares
internacionales y fuerzas armadas de otros países, impulsando la integración militar centroamericana y
hemisférica, fomentando la paz, los escenarios de confianza, la ayuda humanitaria en casos de desastres, ayuda
a contrarrestar el crimen organizado, el narcotráfico y los delitos conexos, en pro de la seguridad regional e
internacional.
Nuestra institución basa sus relaciones con fuerzas armadas homólogas en los principios de lealtad a la Patria,
la libertad, respeto, igualdad, cooperación y profesionalismo, fundamentados en la Constitución Política de la
República.
Las firmas de convenios de colaboración con fuerzas armadas permite al Ejército actualizar su técnica y
profesionalismo, acorde a los requerimientos que la modernidad demanda de las instituciones castrenses.

124

Ejército de Nicaragua

Memoria Anual 2012

Agenda Internacional y de Cooperación
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Somos parte activa de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), Conferencia de Ejércitos
Americanos (CEA), Junta Interamericana de Defensa (JID), Comisión de Seguridad de Centroamérica (CSCSICA), Conferencia Naval Interamericana (CNI), Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas
(SICOFAA), Programa de Hermanamiento con la Guardia Nacional de Wisconsin, Comité Internacional de
Medicina Militar, Comité Jurídico Militar de las Américas, Cruz Roja, Corte Centroamericana de Justicia,
Parlamento Centroamericano y otros importantes organismos regionales e internacionales.
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Agenda Internacional
El 12 de noviembre de 2012, la CFAC conmemoró el XV Aniversario de su fundación. En este año se desarrollaron
55 eventos, participando 256 miembros de nuestra institución. Se destacó la VIII Actividad Especializada de
Educación Militar, la XIII Actividad Especializada de Fuerza Naval y la XXXVII Reunión Ordinaria del Comité
Ejecutivo de la CFAC, organizados y realizados en nuestro país.
Como parte de la CEA,  participamos en la Reunión Extraordinaria de Comandantes, realizada en los Estados
Unidos Mexicanos en diciembre.
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Con el Ministerio de Relaciones Exteriores
y la Presidencia pro Témpore del SICA
en nuestro país, el Ejército de Nicaragua
asistió a diez reuniones de la Comisión
de Seguridad de Centroamérica   y de la
subcomisión de Defensa, en el desarrollo de
la Estrategia de Seguridad Regional.
Se asistió a la reunión preparatoria y la
X Conferencia de Ministros de Defensa
de las Américas, realizadas en abril y
octubre en Uruguay  con  delegados de  27
países de Latinoamérica y 16 organismos
observadores.

Para combatir al narcotráfico y crimen organizado y fortalecer la defensa en nuestros espacios y recursos
marítimos, 120 miembros de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua se capacitaron en conferencias, ejercicios,
cursos, actividades especializadas y programas de cooperación internacional.
Con la Guardia Nacional del Estado de Wisconsin de los Estados Unidos de América, se realizaron 9 intercambios  
de colaboración con la participación  de 120 miembros del Ejército de Nicaragua.
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La Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, integrante del Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas
Americanas (SICOFAA), participó en la LII reunión preparatoria en los Estados Unidos de América, en mayo
y en la LII Conferencia de Comandantes de Fuerzas Aéreas en junio, en Canadá.
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Visitas realizadas por la
Comandancia General al exterior

Relaciones Internacionales

República Bolivariana de Venezuela

El General de Ejército Julio César Avilés Castillo, Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, durante
visita realizada a la República Bolivariana de Venezuela del 21 al 27 de abril del año 2012 develizó el busto
en honor al Héroe Nacional, General de Hombres Libres Augusto C. Sandino, participando el Ministro
del Poder Popular para la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, General en Jefe Henry de
Jesús Rangel Silva y el Embajador de Nicaragua Señor Ramón Leets Castillo, la ceremonia se realizó en las
instalaciones del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
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Reino de España

Honduras

El General de Ejército Julio César Avilés Castillo, Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, participó en la
XXVI Reunión Ordinaria del Consejo Superior de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas,
en la República de Honduras, con la presencia de las máximas autoridades militares de las repúblicas de
Guatemala, El Salvador, Honduras y Dominicana, del 24 al 26 de julio del año 2012.
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El General de Ejército Julio César Avilés Castillo, Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, durante la
visita de trabajo al Reino de España, del 16 al 27 de junio del año 2012.
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Estados Unidos Mexicanos
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El General de Ejército
Julio César Avilés Castillo,
Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua,
durante la visita de trabajo
a los Estados Unidos
Mexicanos, el 22 de
noviembre del 2012.

República de El Salvador

El Mayor General Óscar Balladares Cardoza, Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, en
representación del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés
Castillo, participó en la ceremonia de Traspaso de Mando de la Presidencia del   Consejo Superior y la
Secretaría General pro Témpore de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, en San
Salvador, República de El Salvador, del 30 de enero al 1 de febrero del año 2012.
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República de China-Taiwán

República Dominicana

El Mayor General, Óscar Balladares Cardoza, Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua,
visitó la República Dominicana donde participó en la XXXVI Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo de la
Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, del 11 al 14 de junio del año 2012.
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Como parte de la agenda internacional el Mayor General Óscar Balladares Cardoza, Jefe del Estado Mayor
General del Ejército de Nicaragua, visitó la República de China-Taiwán para asistir al ejercicio demostrativo
de mitigación y atención de desastres, quedando fijada una agenda de intercambios que estará desarrollando
el Ejército de Nicaragua en materia de Defensa Civil. Fue ampliada la oferta académica de becas de estudios
para oficiales generales, superiores y cadetes. La visita se realizó del 1 al 14 de marzo del año 2012.
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República Dominicana

El Ejército de Nicaragua participó en la XV Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2012, celebrada
en República Dominicana. Asistió el Inspector General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Denis
Membreño Rivas, del 16 de abril al 6 de mayo del 2012.

República de China-Taiwán

El Mayor General Denis Membreño
Rivas, Inspector General del
Ejército de Nicaragua, acompañó
a la delegación de la República de
Nicaragua, que participó en la toma
de posesión del Presidente de la
República de China-Taiwán, señor
Ma Ying-Jeo, del 17 al 24 de mayo
del año 2012.
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República de Guatemala
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El
Mayor
General,
Denis
Membreño
Rivas,
Inspector
General del Ejército de Nicaragua,
participó en la conmemoración
del CXLI aniversario de la Gesta
Revolucionaria de 1871 y el día del
Ejército de Guatemala, del 29 de
junio al 1 de julio del año 2012.

Estados Unidos Mexicanos

El Mayor General Denis Membreño Rivas, Inspector General del Ejército de Nicaragua, participó en la
conmemoración del CCII Aniversario de la independencia de los Estados Unidos Mexicanos, del 11 al 16
de septiembre del año 2012.
Ejército de Nicaragua
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Visitas recibidas por la
Comandancia General
Durante el año 2012 la Comandancia General desarrolló una amplia agenda de trabajo que contribuyó a
fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre el Ejército de Nicaragua y diversas entidades públicas y
privadas, nacionales y extranjeras, entre las que se destacan:

Relaciones Internacionales

Federación de Rusia

La Comandancia General del Ejército de Nicaragua recibió la visita del Segundo Jefe del Estado Mayor
General de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, Coronel General Alexander Nikolaevich
Postnikov, el 1 de septiembre del 2012.

134

Ejército de Nicaragua

Memoria Anual 2012

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió
la visita del Excelentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación de Rusia, señor
Nikolay Mikhaylovich Vladimir, el 12 de enero.
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió
la visita  del Coronel General Victor Ivanov, Jefe del Servicio Federal de Control de Tráfico de Droga de la
Federación de Rusia, el 24 de febrero del 2012.
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Estados Unidos de América

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo recibió
la visita del Doctor Cristian E. Machado, miembro de la Brigada Médica de la Fundación For Nicaraguan
Help de los Estados Unidos de América, el 1 de febrero del 2012.

República de Cuba

Visita del Excelentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario señor Eduardo Mártires Borbonet
y el Agregado Militar, Naval y Aéreo Coronel José Antonio González Padrón de la República de Cuba, al
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo. La visita se
realizó el 8 de marzo.
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República de China-Taiwán

Estados Unidos de América

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió la
visita del Agregado de Defensa de los Estados Unidos de América, Coronel Edward M. Bonfoey, el 16 de
abril del 2012.
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió
la visita del Mayor General Lo Hsiao-Tung de la República China-Taiwán, el 12 de marzo del 2012.
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República de Francia

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió
la visita del Excelentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Francia, señor
Antoine Joly, el 15 de mayo.

República de Chile

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió
la visita del Agregado Militar de Chile, Coronel Juan Enrique Bonhomme Soto, el 16 de mayo del 2012.
138

Ejército de Nicaragua

Memoria Anual 2012

Estados Unidos de América

Reino de España

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió la
visita del Excelentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Reino de España, señor León de
La Torre Krais, el 18 de mayo del 2012.
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió la
visita de la Excelentísima Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de los Estados Unidos de América,
Señora Phyllis Powers, el 17 de mayo del 2012.
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Reino de España

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió la
visita del Coronel José Antonio Pascual Alfonso, Agregado de Defensa del Reino de España, el 15 de junio
del 2012.

Nuncio Apostólico

La Comandancia General del Ejército de Nicaragua recibió la visita del Nuncio Apostólico Arzobispo
Henryk Józef Nowacki, el 27 de julio del 2012.
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ONUSIDA

República Bolivariana de Venezuela

La Comandancia General del Ejército de Nicaragua recibió la visita de la Excelentísima Embajadora
Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela, señora María Alejandra
Ávila Ávila, el 5 de octubre del 2012.
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141

Relaciones Internacionales

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió la
visita del Doctor César Antonio Núñez, Director de la Oficina Regional de ONUSIDA, el 5 de septiembre
del 2012.
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Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas

La Comandancia General del Ejército de Nicaragua recibió la visita de los miembros del Comité Ejecutivo
de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, el 11 de octubre del 2012.

República de Guatemala

El Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Óscar Balladares Cardoza,
recibió la visita del señor Manuel Baldizón, de la República de Guatemala, el 16 de mayo del 2012.
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República Bolivariana de Venezuela

El Mayor General Óscar Balladares Cardoza, Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua,
recibió la visita del General de División Hurdis Roberto Holder Pérez, Agregado Militar de la República
Bolivariana de Venezuela, el 12 de julio del 2012.
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El Mayor General Óscar Balladares Cardoza, Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua
recibió la visita de oficiales superiores de la Fuerza Armada Nacional de la República Bolivariana de
Venezuela, el 1 de junio del 2012.
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Guatemala

El Inspector General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Denis Membreño Rivas, recibió la visita del
Excelentísimo Embajador, Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Guatemala, señor Antonio
Roberto Castellanos López y del Coronel de Infantería José Israel Palacios Ángel, Agregado Militar, Naval
y Aéreo a la Embajada de la República de Guatemala, el 9 de marzo del 2012.

República de China-Taiwán

El Inspector General del Ejército de Nicaragua, General de Brigada Adolfo José Zepeda Martínez, recibió
la visita de la Excelentísima Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria señora  Ingrid Y. W. Hsing, de
la República de China-Taiwán, el 27 de septiembre del 2012.
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Agregadurías Militares
del Ejército de Nicaragua
Durante el año 2012 los agregados militares del Ejército de Nicaragua se dispusieron a cumplir una agenda de
gestión de cooperación en función de proyectos de equipamientos a las principales unidades militares recién
creadas, la atención de personal becario del Ejército de Nicaragua en el exterior y fortalecer los lazos de amistad
entre las fuerzas armadas y ejércitos.

El General de Ejército Julio César Avilés Castillo, Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, acompañado
por el Embajador de Nicaragua Ramón Leets Castillo y el Coronel de Transmisiones ALEMI José Antonio
Ramírez Molina, Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo a la Embajada de Nicaragua en la República  
Bolivariana de Venezuela con los principales mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y estudiantes
del Ejército de Nicaragua, durante su visita a este hermano país, del 21 al 27 de abril de 2012.
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El Ejército de Nicaragua mantiene actualmente nueve Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos
acreditados en la República de Honduras concurrente para la República de Guatemala, República de El Salvador,
República Bolivariana de Venezuela, Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de América concurrente
para Canadá y representación ante la Junta Interamericana de Defensa, Reino de España concurrente para la  
República Francesa, República de China-Taiwán, República de Cuba y la Federación de Rusia.
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el Coronel
de Infantería DEM Bladimir Ilich Martínez Jarquín, Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo acreditado
en la Embajada de Nicaragua en el Reino de España durante la visita al Centro Superior de Estudios de la
Defensa, junto al Teniente General Alfonso De La Rosa Morena director del CESEDEN (izquierda) y el
General de División Juan Campins Mirelles, Director del Gabinete Técnico del Jefe de Estado Mayor de la
Defensa (derecha).

El Coronel de Infantería DEM
Armando José Alaniz Noguera,
Agregado de Defensa, Militar, Naval
y Aéreo acreditado en la Embajada
de Nicaragua en los Estados Unidos
de América, en compañía del
Contralmirante Jeffrey A. Lemmons,
Director del Colegio Interamericano
de Defensa.
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El Coronel de Infantería
DEM Oscar Antonio Malta
Matamoros, Agregado de
Defensa, Militar, Naval
y Aéreo acreditado en la
Embajada de Nicaragua
en la República de Cuba,
con el Jefe de la Dirección
de Personal de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias
de Cuba, General de Brigada
Juan Francisco Pérez Gil.

El Coronel de Infantería DEM Rogelio
Enrique Flores Ortiz, Agregado de Defensa
Militar, Naval y Aéreo acreditado en los
Estados Unidos Mexicanos, acompañado
por el Vicealmirante CG. D.E.M. José Luis
Vergara, Jefe de la Unidad de Comunicación
Social del Estado Mayor General de la
Secretaría de Marina de los Estados Unidos
Mexicanos.
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El Teniente Coronel PA DEMA Efrén Alejandro Marín Serrano, Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo
a la Embajada de Nicaragua en la República de China Taiwán, con la Asociación de Agregados Militares y el
cuerpo de oficiales de la República Dominicana en China Taiwán, durante ceremonia de celebración del 168
Aniversario de la Independencia de la República Dominicana, realizado en febrero del año 2012.

El Coronel de Infantería DEM Osman Pavel Corea
Aguilera, Agregado de Defensa, Militar, Naval y
Aéreo acreditado en la Embajada de Nicaragua en
la Federación de Rusia, condecorado con la Medalla
Cooperación Militar por el Segundo Jefe del Estado
Mayor General de las Fuerzas Armadas de la
Federación de Rusia, Coronel General Alexander
Nikolaevich Postnikov.

El Capitán de Navío Juan Francisco
Gutiérrez, Agregado de Defensa, Militar,
Naval y Aéreo, acreditado en la Embajada
de Nicaragua en la República de El Salvador,
durante la celebración del 33 Aniversario de
Constitución del Ejército de Nicaragua, con
los directores de escuelas militares y alumnos
nicaragüenses, acto celebrado en la Escuela
de Comando y Estado Mayor de la Fuerza
Armada de El Salvador, septiembre 2012.
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Jornada Conmemorativa del 33
Aniversario del Ejército de Nicaragua

E

l Ejército de Nicaragua a 33 años de constitución continua dirigiendo sus principales esfuerzos en la
defensa de la Soberanía Nacional, mantenimiento de la paz, seguridad ciudadana y desarrollo nacional.

Trabaja de manera constante en el fortalecimiento de las relaciones de cooperación interinstitucional, con el
propósito de aportar al cumplimiento de objetivos de nación para beneficio de toda la sociedad nicaragüense.
Con su fuerza terrestre, aérea y naval cumplen misiones de defensa de la soberanía e integridad territorial.
Empeñan sus principales esfuerzos en el cumplimiento de los planes operacionales y contingentes para la
protección de objetivos estratégicos, recursos naturales, seguridad en el campo y apoyo a la población en
situaciones de riesgo.
Esta institución al servicio del pueblo participa en el desarrollo de importantes operaciones de enfrentamiento
al narcotráfico internacional, traslado de tropas y de aseguramiento multilaterales, labores de búsqueda,
salvamento y rescate, apoyo a la población afectada en situaciones de riesgo, misiones de evacuación y en apoyo
al Consejo Supremo Electoral transportó material electoral y funcionarios para la realización del proceso de las
elecciones municipales.
En este año se fortalecieron los valores patrios patentizando que el Ejército de Nicaragua es el pueblo mismo
uniformado trabajando en su propio beneficio en todo el territorio nacional, con lo que e reafirma que el
Ejército de Nicaragua es un recurso de orden estratégico para la nación.
Esta Memoria incorpora los principales logros obtenidos durante el año, fundamentalmente la seguridad
nacional, lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, tareas de apoyo a la población, protección de los
recursos naturales, apoyo institucional, cooperación, modernización y el fortalecimiento de las relaciones
internacionales.
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L

a Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua arribó este año a su 33 Aniversario de constitución, lo que
celebró en un acto central donde se destacaron las principales misiones realizadas durante el año.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, expresó que el
mayor tesoro de esta unidad militar son los hombres y mujeres que han prestado sus servicios a la Patria, desde
esta especialidad.
El acto fue presidido por el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante
Daniel Ortega Saavedra, quien destacó el trabajo realizado por la Fuerza Aérea al servicio del pueblo,
socorriéndolo ante todo tipo de desastre y fenómenos naturales, como también apoyando en el fortalecimiento
de la institucionalidad y la democracia fundamentalmente durante el proceso de verificación ciudadana y
las elecciones municipales para que miles de nicaragüenses ejercieran su derecho al voto. Igualmente rindió
homenaje a los hombres y mujeres de la Fuerza Aérea caídos en cumplimiento de su deber.
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32 Aniversario de la Fuerza Naval

L

a Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua celebró sus 32
años de constitución con un acto central, en el que dieron
a conocer a la nación los logros alcanzados.

Desde su constitución el 13 de agosto de 1980, la Fuerza Naval
dirige sus esfuerzos en garantizar las vías de comunicación
marítima, de las comunidades costeras a través del patrullaje
con unidades de superficie y de las tropas navales.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General
de Ejército Julio César Avilés Castillo, hizo una valoración
de los logros alcanzados por la Fuerza Naval, destacando los
obtenidos en la lucha contra el narcotráfico, el respaldo a los
procesos electorales y la colaboración que presta a la población
cuando ocurren desastres naturales.
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El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de
Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra durante el
acto central realizó el abanderamiento del Destacamento Naval
de Aguas Interiores del Ejército de Nicaragua en cumplimiento
a la Ley Nº 399, Ley General de Transporte Acuático y fue
instituido con el nombre del Comandante de Brigada Hilario
Sánchez Vásquez, fundador del Ejército de Nicaragua mediante
la Orden Nº 27 del Comandante en Jefe emitida el 3 de agosto
del corriente.
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E

l Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua celebró sus 33 años de constitución, con la inauguración
de seis hospitales de campaña donados por el Gobierno y el pueblo hermano de la Federación de Rusia.

El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de
Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra realizó corte
de cinta de los hospitales de campaña, dotados de cuatro
quirófanos y con capacidad de 150 camas cada uno. Durante
el acto condecoró con la Medalla Honor al Mérito de Sanidad
Militar, en primera clase, al excelentísimo señor Nikolay
Mikhaylovich, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
de la Federación de Rusia, por su destacado apoyo al Ejército de
Nicaragua, y al Cuerpo Médico Militar.

En el contexto de  la jornada conmemorativa al 33 Aniversario del Ejército de Nicaragua el Cuerpo Médico Militar
realizó el noveno congreso científico donde se presentaron los mejores trabajos investigativos desarrollados en
las unidades y en el hospital. Durante el acto el Presidente de la República hizo entrega de reconocimiento a los
tres primeros lugares.  
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Acto Central del 33 Aniversario del
Ejército de Nicaragua

C

on un acto solemne en la Brigada de Infantería Mecanizada, Héroe
Nacional General de Hombres Libres Augusto C. Sandino, con la
presencia del Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército
de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, presidentes de poderes
del Estado e invitados especiales, el Ejército de Nicaragua celebró sus 33
años al servicio del pueblo

El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua,
Comandante Daniel Ortega Saavedra condecoró con la Orden Ejército
de Nicaragua el Segundo Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas
Armadas de la Federación de Rusia, Coronel General Alexander
Nicolaevich Postnikov, en reconocimiento a los lazos de amistad y
cooperación existente entre las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia
y el Ejército de Nicaragua.
Como parte del proceso de modernización y desarrollo del Ejército de Nicaragua, fueron abanderados por el
Presidente de la República Comandante Daniel Ortega Saavedra el Cuerpo de Escolta del Ejército de Nicaragua
Soldado Calixto Tercero González y el Destacamento de Protección y Seguridad Aeroportuaria Coronel
Sócrates Sandino Tiffer.
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, felicitó a 226
oficiales ascendidos durante el acto central del Ejército de Nicaragua. Esos ascensos son el reconocimiento de
su labor y cumplimiento de sus misiones y su apego a las leyes en beneficio de la Patria.

General de Brigada

RICARDO SÁNCHEZ MÉNDEZ

Ejército de Nicaragua

HÉCTOR FIDEL ARGÜELLO AGUIRRE
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Coronel
capitÁn de navío

ARMANDO J. ALANÍZ NOGUERA

ENRIQUE ALFARO EUGENIO

PATRICIO LÓPEZ GUILLERMO
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RICARDO A. ESTRADA FLORES

HORACIO J. ORTÉZ CARRIÓN

DENIS A. RUIZ CASTILLO

Capitán de Navío
PEDRO J. OLIVAS GONZÁLEZ

FLAVIO E. MONTOYA JARQUÍN

MARIO A. JIRÓN LÓPEZ

ORLANDO A. PALACIOS NAVARRETE
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Teniente Coronel
capitÁn de fragata

mayor
capitÁn de corbeta
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CAPITÁN
TENIENTE DE NAVÍO

teniente primero
teniente de fragata
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo y el Jefe del  
Estado Mayor General, Mayor General Óscar Balladares Cardoza recibieron reconocimientos de parte de los
presidentes de los poderes de Estado, instituciones de Gobierno y otros sectores de la sociedad por la ardua
labor desarrollada por el Ejército de Nicaragua en el fortalecimiento de los lazos de amistad y colaboración.

Asamblea Nacional

Corte Suprema de Justicia

Consejo Supremo Electoral

Ministerio Público

Ejército de Nicaragua
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Asociación de Agregados
de Defensa, Militares, Navales
y Aéreos Acreditados en
Nicaragua

Policía Nacional

Bandera Ecologica entregada por
el Colegio José Coronel Urtecho,
del municipio de San Juan de
Nicaragua
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Corte Centroamericana de
Justicia

Consejo Nacional de
Universidades

Federación de Asociaciones
Ganaderas de Nicaragua

Ejército de Nicaragua
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Procuraduría General de la
República
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Condecoraciones a los miembros
de la Comandancia General

El Segundo Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, Coronel
General Alexander Nikolaevich Postnikov, condecoró con la Medalla de Fortalecimiento de Amistad Militar
al Comandante en Jefe, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, al Jefe del Estado Mayor General,
Mayor General Óscar Balladares Cardoza y al Inspector General, Mayor General Denis Membreño Rivas.

El Doctor Julio Centeno Gómez,
Fiscal General de la República de
Nicaragua, condecoró con la Medalla
Benjamín Zeledón Honor al Mérito
Institucional, al Comandante en Jefe  
del Ejército de Nicaragua, General de
Ejército Julio César Avilés Castillo,
en reconocimiento a los lazos de
amistad y cooperación existentes
entre ambas instituciones.
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Con un desfile militar en honor al pueblo de Nicaragua, el Ejército de Nicaragua concluyó su jornada
conmemorativa de celebración de sus 33 años de constitución.
“Es el pueblo, desde este uniforme, el que desfilará, reafirmando con lealtad de acero nuestro compromiso
de contribuir en todo lo que podamos. Aquí estamos, firmes y dispuestos, siempre hasta el último suspiro de
nuestras vidas, para trabajar por el bien de la nación”, resaltó el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua
General de Ejército Julio César Avilés Castillo.
El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra,
reconoció la labor de los miembros de la institución que se encuentran en cumplimiento de misiones en todo
el territorio nacional. “Para todos ellos, nuestro reconocimiento, nuestro aprecio, nuestro cariño…y para todos
los héroes y mártires, nuestro compromiso profundo de ser leales a sus principios, a sus ideales y a sus valores”,
dijo.  
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ACSUR:
AEMEN:
AG:
AIACS:
ALEMI:
ALMA
ASB:
BIM:
BIR:
BLC:
BLI:
BRILOR:
BONECO:
BTN:
CAL:
CARE:
CEA:              
CEEN:
CFAC:
CICR:
CI:             
CIJ:
CMM:
CMR:
CNI:
CNCISJP:
CODE:
COE:
COJUMA:      
COMUPRED:
CONAFOR:
CONANCA:
CONJEFAMER:
CONACAFÉ:
COPETE:
CSC:
CSE:
CSJ:
CSEM:
DAJ:
DEM:
DEPSA:
DGC:
DNAI:
DICA:
DID:
DM:
DMN:             
DMS:
DPC:
DRPE:
EAAI:
EMDC:
EMG:
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Asociación para la Cooperación del Sur.
Asociación de Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua.
Auditoría General.
Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino.
Altos Estudios Militares.
Alcaldía de Managua.
Asociación de Obreros y Zamaritanos de Alemania (siglas en inglés)
Brigada de Infantería Mecanizada.
Batallón de Infantería de Reserva.
Batallón Ligero Cazador.
Batallón de Lucha Irregular.
Brigadas Locales de Respuestas.
Batallón Ecológico
Batallón de Tropas Navales
Comando de Apoyo Logístico.
Cooperativa para Asistencia y Auxilio en Cualquier Parte (siglas en inglés)
Conferencia de Ejércitos Americanos.
Cuerpo de Escoltas del Ejército de Nicaragua
Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas.
Comité Internacional de la Cruz Roja.
Cuerpo de Ingenieros.
Corte Internacional de Justicia
Cuerpo Médico Militar.
Comando Militar Regional.
Conferencia Naval Interamericana
Comisión Nacional de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal.
Centro de Operaciones de Desastres.
Comando de Operaciones Especiales.
Comité Jurídico Militar de las Américas.
Comité Municipal de Prevención de Desastres.
Comisión Nacional Forestal.
Comisión Nacional de Niños con Cáncer.
Conferencia de Jefes de Fuerzas Aéreas de América.
Comisión Nacional del Café.
Compañía Permanente Territorial.
Comisión de Seguridad de Centroamérica.
Consejo Supremo Electoral.
Corte Suprema de Justicia.
Centro Superior de Estudios Militares.
Dirección de Auxilio Judicial.
Diplomado de Estado Mayor.
Destacamento de Protección y Seguridad Aeroportuaria
Destacamento de Guardia Combativa.
Destacamento Naval de Aguas Interiores.
Derecho Internacional de Conflictos Armados.
Dirección de Información para la Defensa.
Destacamento Militar.
Destacamento Militar Norte.
Destacamento Militar Sur.
Dirección de Personal y Cuadros.
Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores.
Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales.
Estado Mayor de la Defensa Civil
Estado Mayor General.

ENATREL:
ENACAL:
EPN:
ENSAC:
ENEL:
ENITEL:
FA:
FAGANIC:
FONARE:
FN:
FUNDENIC:
GVC:
ILANUD:
IML:
INAC:
INAFOR:
INEJ:
INETER:
INTUR:
INVUR:
IPSM:             
JID:
JRV:
MAGFOR:
MARENA:
MINSA:
MP:
MPS:
MTBII:
MTI:
OACI:
OAT:
OEA:
ONG:
OXFAM:
PA:
PAMP:
PADCA:
PGR:
RAAN:
RAAS:
RECOM:
SICA:
SICOFAA:        
SINAPRED:
SMP:
SILAIS:
TED:
UCA:
UHR:
UNICA:
VIH:                

Siglas

Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica S.A
Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados.
Empresa Portuaria Nacional.
Escuela Nacional de Sargentos.
Empresa Nicaragüense de Electricidad.
Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones S.A.
Fuerza Aérea.
Federación y Asociaciones Ganaderas de Nicaragua.
Fondo Nacional de Reciclaje.
Fuerza Naval.
Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible
Grupo de Voluntariado Civil.
Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del
Delincuente (siglas en inglés).
Instituto de Medicina Legal.
Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil.
Instituto Nacional Forestal.
Instituto de Estudio e Investigación Jurídica.
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales.
Instituto Nicaragüense de Turismo.
Instituto Nicaragüense de Vivienda Urbana y Rural.
Instituto de Previsión Social Militar.
Junta Interamericana de Defensa
Junta Receptora de Votos.
Ministerio Agropecuario Forestal.
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales.
Ministerio de Salud.
Ministerio Público.
Milicias Populares Sandinistas.
Maniobra Táctica Bilateral Interescuela.
Ministerio de Transporte e Infraestructura.
Organización de Aviación Civil Internacional.
Oficina de Asuntos Territoriales.
Organización de Estados Americanos.
Organismo No Gubernamental.
Confederación Internacional para la Lucha Contra el Hambre (siglas en inglés)
Piloto Aviador.
Programa de Atención Médica a Pensionados Militares
Programa de Apoyo al Desminado en Centroamérica.
Procuraduría General de la República.
Región Autónoma del Atlántico Norte.
Región Autónoma del Atlántico Sur.
Regimiento de Comandancia.
Sistema de Integración Centroamericana.
Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas.
Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención  de Desastres.
Servicio Militar Patriótico
Sistemas Locales de Atención Integral en Salud.
Dispositivos Exclusores de Tortugas (siglas en inglés).
Universidad Centroamericana.
Unidad Humanitaria de Rescate.
Universidad Nicaragüense Católica.
Virus de Inmunodeficiencia Humana.
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Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo.

“Ante nuestro pueblo y ante nuestros héroes y mártires, nos comprometemos, hacer lo necesario para hacer
valer los derechos de Nicaragua y los nicaragüenses en las aguas y espacios aéreos, que nos han restituido”

Marineros, pilotos y personal de tropas terrestres que ejercieron soberanía en los territorios marítimos
restituidos en el mar Caribe, a través de la Misión Paz y Soberanía General Augusto C. Sandino.

