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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 Patrios
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Símbolos Militares 
del Ejército de Nicaragua

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

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. 



Coronel Manuel Antonio López García
Coronel Mario Alberto Jirón López

Coronel Eugenio Enrique Alfaro
Teniente Coronel Aldo Mauricio Herrera Neyra

Teniente Coronel Chéster Porfirio Vargas Martínez
Teniente Coronel Idelfonso José Hernández Sánchez

Teniente Coronel Francisco Cruz Corea
Mayor Oscar Antonio Silva

Soldado Osmar Antonio Acosta
Auxiliar Cristhian López García

Soldado Deyvis Leonar Treminio Rivera
Soldado Noel Antonio Aburto Espinoza
Soldado Luis Enrique Núñez Guevara

Soldado Orlando Antonio Pérez García

En honor a los miembros del Ejército de Nicaragua 
fallecidos en cumplimiento del deber en el 2013
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Mensaje del Presidente de la República y Jefe 
Supremo del Ejército de Nicaragua

Comandante Daniel Ortega Saavedra

Como Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, con alegría y orgullo saludo la Memoria de Cumplimientos del 
Ejército en el Año 2013.

Nos alienta, contar con un Cuerpo de Hombres y Mujeres, Defensor@s de la Soberanía Nacional, que desempeñan 
la Misión Sagrada de resguardar los Derechos Territoriales de la Patria, en línea de continuidad con la Visión 
profunda y trascendente de nuestro General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, cuyo 80 Aniversario 
de Tránsito a la Inmortalidad, conmemoramos este próximo 21 de Febrero.

Sandino y su Pequeño Ejército Loco, son hoy, en el Tiempo Histórico, este Glorioso Ejército de Nicaragua, que 
recogió del General la Misión de contribuir a asegurar Patria y Libertad, en todas las circunstancias, y en todas las 
Etapas, de los brillantes Capítulos de Lucha, del Pueblo nicaragüense.

Hoy contamos con un Ejército que recibe, junto al Gobierno de Nicaragua, el reconocimiento, la aprobación y el 
respaldo de las amplias Mayorías del Pueblo. Un Ejército que és el Pueblo en armas, custodiando Fronteras, Ríos, 
Lagos, Montañas, Mares, todos los Espacios Aéreos, Marítimos y Terrestres que conforman nuestro Patrimonio, 
al que se agregó en Sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia, grandes extensiones de nuestro Mar, 
recuperadas luego de varias décadas de injusta y arbitraria entrega.
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Daniel Ortega Saavedra
Presidente de la República

Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua 

Un Ejército que és el Pueblo en armas, respaldando todas las Campañas y Jornadas Productivas, Sociales, 
Electorales, Ambientales, contribuyendo eficazmente al indispensable fortalecimiento de la Seguridad Nacional.

Un Ejército que és el Pueblo en armas, que asegura efectivas Estrategias para contener el narcotráfico y el crimen 
organizado, enfermedad endémica y epidémica que azota al Mundo.  Un Ejército que és el Pueblo en armas, 
contribuyendo a la Paz, desde la Batalla contra ese flagelo, que se asienta en el Modelo destructivo y depredador 
del Capitalismo Global. Desde esa Batalla, Nicaragua aporta, con disciplina y rigor, al Mundo.

Un Ejército que és el Pueblo en armas, cuya relación con Instituciones y Organismos homólogos, realza a Nicaragua, 
y promueve en el Campo Internacional el conocimiento de la Vocación de Paz, de Armonía y Seguridad, que 
caracteriza al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, y a la Gran Familia Nicaragüense.

Reconocemos en este 80 Aniversario, que se une al Año 35 de la Revolución, las raíces históricas de Principios y 
Valores Nicaragüenses, Sandinistas, Anti-Imperialistas y Revolucionarios, del Ejército de Nicaragua, que recoge 
el Legado de Andrés, de Estrada; de Zeledón, de Sandino; del Coronel Santos López, de Carlos Fonseca, y del 
valiente y bravío Pueblo nicaragüense, que en estos Tiempos de Paz, Patria, y Libertad, construye, paso a paso, una 
Nicaragua Libre de Injusticia, con Trabajo, Dignidad, y Rutas de Prosperidad.

A nombre de nuestro Heroico Pueblo, de las Familias nicaragüenses, como Presidente de la República, y Jefe 
Supremo del Ejército, les saludamos a Ustedes, Compañeros de la Comandancia General, General de Ejército 
Julio César Avilés Castillo, Comandante en Jefe; General de Brigada Oscar Mojica Obregón, Jefe del Estado Mayor 
General, y General de Brigada Adolfo Zepeda Martínez, Inspector General.

Saludamos a todos los Mandos y Oficiales del Consejo Militar, y a todos los Oficiales y Soldados que integran esta 
Institución que merece nuestra Admiración, Respeto y Cariño.

Buen Trabajo en el 2013... El 2014 para Seguir Haciendo Patria, elevando el Azuliblanco de Nicaragua, que tan 
Grande uno sueña.
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En nombre del Ejército de Nicaragua, tengo el honor de dirigirme 
a nuestro pueblo y sus principales autoridades, para presentar la 
memoria de labores de nuestra institución, correspondiente al 2013.
 
Éste documento resume los principales resultados de nuestras 
misiones y tareas, todas cumplidas con alto sentido patriótico, 
pensando en el bienestar del pueblo. 

Nuestros oficiales, suboficiales, sargentos, soldados, pilotos, 
marineros, funcionarios y personal auxiliar, con valentía, disciplina 
y dedicación, cumplieron misiones de resguardo de la soberanía, la 
seguridad y tareas de apoyo a la población.

En defensa de la soberanía y la integridad territorial, patrullamos nuestras fronteras al norte y al sur, volamos y 
navegamos nuestros espacios en el mar  y como lo instruyó el Presidente de la República, Comandante Daniel 
Ortega, continuamos realizando con firmeza y prudencia la “Misión Paz y Soberanía General Augusto C. Sandino” 
en nuestro mar Caribe e igualmente cumplimos con lo dispuesto en el Decreto Presidencial 79-2009, que regula 
la navegación en el río San Juan.

Como parte del Sistema Nacional de Seguridad Democrática, continuamos fortaleciendo la estrategia del muro 
de contención, uno de los mayores esfuerzos operacionales que involucra importantes  fuerzas y medios y tiene 
como objetivo: Contener, desviar y capturar la mayor cantidad de drogas en los accesos inmediatos del territorio 
nacional y evitar el deterioro de la seguridad nicaragüense. Destacamos que como resultado de esta estrategia, se 
disminuyó sustancialmente la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado en nuestro país. 

En coordinación con otras instituciones, garantizamos las certificaciones de seguridad de nuestros puertos y 
aeropuertos.

Con el Plan Permanente de Seguridad en el Campo, contribuimos al levantamiento de la cosecha cafetalera, 
desarrollamos acciones de lucha contra el abigeato y apoyamos el traslado de valores, aportando de esta manera al 
desarrollo económico del país.

Memoria Anual 2011

Mensaje del Comandante en Jefe 
del Ejército de Nicaragua

General de Ejército Julio César Avilés Castillo



Memoria Anual 2013

Ejército de Nicaragua12

Fortalecimos el plan ante desastres y con ello; las capacidades de organización y respuesta, desarrollando 180 
simulacros, así como la instalación de 60 sirenas y 411 equipos de radios, para mejorar el sistema de alerta y aviso 
de la población ubicadas en zonas de riesgos. 

Apoyamos al Consejo Supremo Electoral en el proceso de verificación ciudadana en los municipios del Caribe 
Norte y Sur, realizando la transportación de funcionarios y medios materiales.

En el marco de la modernización y desarrollo creamos el Centro Internacional de Desminado Humanitario, el 
Complejo de Adiestramiento en la Brigada de Infantería Mecanizada, el Taller de reparación y mantenimiento 
de Artillería, los Polígonos Virtuales de Tiro de las Escuelas de Sargentos y Soldados,  la Escuela de Inteligencia 
y Contra Inteligencia, el Comando Departamental de Carazo, la Unidad de Servicios Topográficos y la Industria 
Militar compuesta por el Complejo de Producción y la Fábrica de Desactivación y Reactivación de Municiones.

Continuamos mejorando las condiciones de vida y de trabajo, con la construcción de las instalaciones del Cuerpo 
de ingenieros, el Batallón de Ocotal y Puesto Militar Fronterizo en el Primer Comando Militar Regional y las 
remodelaciones de la Dirección de Inteligencia y Contra Inteligencia Militar, el Regimiento de Comandancia, 
Cuerpo de Transmisiones, Policía Militar y el Cuerpo de Escoltas.

Seguimos impulsando la educación patriótica, mediante el estudio, dominio y conmemoración de las gestas 
patrióticas y de los héroes nacionales, para asegurarnos que en todos nuestros actos, nada esté por encima del 
interés de la nación. 

Reiteramos que somos en pueblo mismo uniformado, trabajando en su propio beneficio, por ello; desarrollamos 
importantes Tareas de Apoyo a la Población en jornadas de salud, vacunación, abatización y en la reparación de 
caminos rurales.

Con autoridades nacionales, regionales, locales y organizaciones trabajamos en la protección del medio ambiente 
y los recursos naturales, reforestamos, apoyamos las vedas, sofocamos incendios forestales, realizamos jornadas 
de limpiezas en importantes cuencas hídricas y apoyamos firmemente el combate contra los delitos ambientales, 
destacando la labor del Batallón Ecológico.

Mantuvimos excelentes relaciones con los poderes de Estado, ministerios, entidades públicas y privadas en diversos 
temas, enfocadas a hacer todo lo que esté a nuestro alcance en beneficio de nuestro pueblo, en apego a la Ley y a 
los instrumentos de cooperación interinstitucional suscritos.

En el ámbito internacional, fortalecimos las relaciones de amistad y cooperación con Fuerzas Armadas de países 
amigos, basadas en la confianza e intereses mutuos.
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Ejercimos la Presidencia y Secretaría Pro Témpore de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas 
(CFAC), fomentando las relaciones de apoyo y cooperación entre nuestras instituciones, para preservar la paz 
y seguridad de nuestras naciones.

Los logros que presentamos, le pertenecen a nuestro pueblo, porque a él nos debemos y trabajamos  para 
construir la patria digna, justa y próspera que nos merecemos.

Nuestro especial agradecimiento al Presidente de la República por su confianza y el respaldo que nos da para 
cumplir nuestras metas, gracias en nombre de todos.

Mi reconocimiento y felicitaciones al cuerpo de Generales, oficiales superiores y subalternos,  suboficiales, 
clases, soldados, pilotos, marineros, funcionarios y personal auxiliar, por su dedicación y esfuerzo; todos 
sentimos orgullo de pertenecer a esta institución patriótica, cohesionada y con disposición permanente de 
trabajar en beneficio de nuestro pueblo.

Honor y gloria a nuestros hermanos de armas caídos en el cumplimiento del deber, su ejemplo de patriotismo 
y valentía, que junto a nuestros héroes y mártires, motivarán siempre nuestros actos.

A nuestras familias, el agradecimiento por el apoyo que nos brindan para cumplir con las misiones y  tareas que 
nos encomienda la patria.

Al pueblo de Nicaragua nuestro agradecimiento por la confianza depositada, la que nos compromete a continuar 
haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para asegurar la paz y la seguridad.
 

i Honor y gloria por siempre para nuestros héroes nacionales!

Viva el Ejército de Nicaragua 
Patria y Libertad

Julio César Avilés Castillo 
General de Ejército 
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“Nuestro ejército es el más disciplinado, abnegado y desinteresado en todo el 
mundo terrestre, porque tiene conciencia de su alto papel histórico.”   

General Augusto C. Sandino 

Hermanos y hermanas miembros de nuestro glorioso Ejército de Nicaragua, 
hombres y mujeres del pueblo, herederos de los dignos defensores históricos 
de la patria, como lo fueron aquellos hermanos, héroes y luchadores en 
defensa de nuestra soberanía nacional, que participaron en la Batalla de San 
Jacinto con el General José Dolores Estrada; en El Coyotepe y La Barranca, 
con el General Benjamín Zeledón, los del Ejército Defensor de la Soberanía 
Nacional de Nicaragua, que comandaba nuestro General de Hombres 
y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino y de l@s miles de nicaragüenses 
combatientes, héroes y mártires, que entregaron todo en la lucha de 
liberación contra la  dictadura  somocista.

Reciban de parte de todo el colectivo del Ministerio de Defensa nuestro saludo fraterno, nuestro reconocimiento 
y sinceras felicitaciones por los logros durante el 2013. Año en el cual cumplieron con el sagrado deber de 
resguardar la soberanía e integridad territorial de nuestra amada Nicaragua, bendita y siempre libre. Contribuyen 
de manera significativa al Plan Nacional de Desarrollo Humano que impulsa nuestro Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional, para bienestar de nuestro pueblo, en las áreas prioritarias para la reducción de la pobreza, 
cumpliendo misiones  destinadas a preservar y defender la soberanía e integridad territorial, como la Misión Paz 
y Soberanía, General Augusto C. Sandino, haciendo efectivo el ejercicio de soberanía sobre las aguas restituidas 
en el mar Caribe a Nicaragua por la Corte Internacional de Justicia. En la lucha contra el narcotráfico y el crimen 
organizado. Garantizan la seguridad y los bienes de los nicaragüenses en situaciones de emergencia,  contribuyen a 
la protección y control de los recursos naturales en Áreas Protegidas; protegen y preparan a la población contra los 
incendios forestales, desarrollando el Plan de Seguridad en el Campo, para garantizar las actividades productivas 
en las zonas rurales de nuestro país.

La Memoria Anual del Ejército de Nicaragua, es un valioso medio para informarle al pueblo, las importantes 
misiones que la Institución Militar cumple en beneficio del pueblo, con patriotismo, espíritu abnegado de servicio, 
que siempre ha caracterizado al Ejército del Nicaragua, por lo cual goza del reconocimiento, prestigio y respeto de 
la población nicaragüense.

Quisiera aprovechar este saludo, para rendirles un merecido reconocimiento de honor, agradecimiento y respeto 
a todos los miembros del Ejército de Nicaragua, que  bajo el juramento de cumplir a la patria, durante el año 2013 
ofrendaron sus vidas en el cumplimiento del deber. A ellos y a sus familiares nuestro más profundo respeto y 
eterna gratitud.

De igual manera y con el cariño de siempre, nuestro saludo fraterno y especial reconocimiento a la Comandancia 
General, a los oficiales generales, superiores y subalternos, funcionarios, suboficiales, clases, soldados, marineros 
y personal auxiliar del Ejército de Nicaragua, por la encomiable labor desarrollada en el año 2013.

Saludo de la Secretaria General
del Ministerio de Defensa
Doctora Martha Elena Ruiz Sevilla

Doctora Martha Elena Ruiz Sevilla
Secretaria General



Defensa y Soberanía

“Cumplimos la Misión Paz y Soberanía General Augusto C. 
Sandino con firmeza, determinación, patriotismo y la prudencia 
necesaria para  no caer en provocaciones”.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo
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Defensa y Soberanía 

El Ejército de Nicaragua, en estricto cumplimiento 
y apego a los preceptos constitucionales, continúa 
desarrollando sus misiones para garantizar la defensa 
y protección de la soberanía nacional e integridad 
territorial. En este sentido, se cumplieron las 
siguientes misiones:

Misión Paz y Soberanía General Augusto C. 
Sandino

En correspondencia al mandato del Presidente de la 
República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, 
Comandante Daniel Ortega Saavedra, el Ejército de 
Nicaragua ha desarrollado la Misión Paz y Soberanía 
General Augusto C. Sandino, garantizando el ejercicio 
pleno de la soberanía sobre los espacios marítimos en 
el Mar Caribe, restituidos por la Corte Internacional 
de Justicia (CIJ), el 19 de noviembre de 2012.

Defensa Nacional: Es el medio que 
tiene la nación nicaragüense con la 
finalidad de garantizar la soberanía, 
autodeterminación e independencia 
nacional y la integridad territorial e 
inviolabilidad del mismo, a través de la 
ejecución de un conjunto de medidas y 
acciones de carácter integral destinadas 
a prevenir y superar las amenazas, 
riesgos o agresiones.



19

D
efensa y Soberanía

Ejército de Nicaragua

Memoria Anual 2013

En esta misión, la Fuerza Naval realizó patrullas y líneas de vigilancia naval en los espacios restituidos, empleando 
los guardacostas GC-201 “Río Grande de Matagalpa“, GC-401 “General José Santos Zelaya”, GC-403 “General 
de División José Dolores Estrada”, GC-205 “Río Escondido” y el BA-405 “Tayacán”, los que en cooperación con 
medios de la Fuerza Aérea y Tropas Especiales, garantizaron la permanencia en el ejercicio de la soberanía.

Los resultados operativos en el cumplimiento de esta misión son los siguientes:

•	 Se cumplieron 2,359 misiones y 28 relevos de tropas, donde se emplearon 4 guardacostas, 1 buque de apoyo 
y 4 lanchas rápidas, navegaron 60,872 millas náuticas; además, de 4 medios aéreos que realizaron 42:55 
horas de vuelo. 

•	 Se ocuparon 5 medios navales en pesca ilegal; se realizó la búsqueda y rescate de una embarcación hondureña; 
y se garantizó la seguridad a 216 embarcaciones nacionales y extranjeras, que faenaban con la autorización 
del gobierno de Nicaragua, en nuestros espacios del Mar Caribe.

•	 En conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores se recopiló y facilitó la información y documentación 
pertinente, requerida por el grupo jurídico de nuestro país ante la CIJ en La Haya, para fortalecer y reforzar 
los argumentos de su demanda contra Colombia y Costa Rica, en defensa de la integridad territorial y la 
soberanía de nuestros espacios.

•	 En el cumplimiento de esta misión, el 6 de diciembre de 2013 lamentamos la desaparición de los marineros: 
Gustavo Rafael Cubillo Solís, de 28 años; Geovany Antonio Obando Rodríguez, de 20 años; Iván García 
López, de 29 años y Omier Joel Mercado de 25 años, los que heroicamente se encontraban en el cumplimiento 
del sagrado deber de defender nuestra soberanía. Durante las labores de búsqueda se recibió el apoyo con 
medios navales y aéreos de las hermanas repúblicas de Honduras, Colombia y Estados Unidos de América.
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La Fuerza Naval en cumplimiento de las instrucciones del 
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de 
Ejército Julio César Avilés Castillo, acudió al llamado de apoyo 
de la Armada Colombiana para realizar labores de búsqueda, 
salvamento y rescate, de la embarcación de bandera colombiana 
“Delta 1”. La cual fue rescatada en aguas nacionales el 31 de 
diciembre de 2013, a 20 millas náuticas al este de las Islas del 
Maíz.

Línea de base de los espacios marítimos

En conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) y el 
equipo jurídico de Nicaragua ante la CIJ en La Haya, se participó 
en la elaboración del Decreto No. 33-2013 del Presidente de la 
República, con el que por primera vez en nuestra historia se fijan 
las líneas de base para la definición de los espacios marítimos en 
el Mar Caribe y que fue depositado ante el secretario general de 
las Naciones Unidas, en correspondencia con el párrafo No. 2 
del artículo No. 16 de la Convención sobre el Derecho del Mar.

Delimitación Constitucional de Espacios Marítimos en el Mar Caribe 

En conjunto con la Comisión de Límites se participó en el proyecto de reforma del artículo No. 10 de la 
Constitución Política de Nicaragua, referido a la delimitación del territorio nacional y que hoy comprende los 
espacios marítimos restituidos en el Mar Caribe en la sentencia del 19 de noviembre de 2012 de la CIJ.

El Decreto No. 33-2013  del 
Presidente de la República “Líneas 
de base de los espacios marítimos de 
la República de Nicaragua en el Mar 
Caribe”, establece en el Artículo 1: 

“Fíjense las líneas de base rectas 
de la República de Nicaragua, a 
partir de las cuales se medirán las 
distancias de su mar territorial, 
zona contigua, zona económica 
exclusiva y plataforma continental 
en el Mar Caribe”.
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Golfo de Fonseca

En cumplimiento a la Declaración de Managua del 4 de octubre de 2007, firmada por los presidentes de las 
Repúblicas de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra; de Honduras, Porfirio Lobo Sosa y de El 
Salvador, Mauricio Funes, a través de los mandos de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua se participó en 
las reuniones de los jefes de las Fuerzas Navales de Honduras y El Salvador, en interés de establecer mecanismos 
operativos para garantizar que el Golfo de Fonseca sea una Zona de Paz, Desarrollo Sostenible y Seguridad. 

Para garantizar el ejercicio pleno de soberanía en estos espacios marítimos nicaragüenses, se instaló un Puesto 
de Observación Naval en los farallones de Cosigüina, lo que permite impedir acciones que intenten vulnerar la 
integridad territorial de la nación.

Cumplimiento al Decreto No. 79-2009 del Presidente de la República

Como parte del ejercicio pleno de soberanía en el territorio nacional, el Ejército de Nicaragua facilitó las 
condiciones de seguridad necesarias para desarrollar e implementar la reglamentación de la navegación en 
el río San Juan. En interés de este plan estratégico para el desarrollo de la nación, se realizaron las siguientes 
acciones:

•	 Fortalecimiento del trabajo de la Comisión Interinstitucional, la que se reunió en tres ocasiones: dos a nivel 
técnico y una a nivel de titulares de las instituciones miembros de la comisión.

•	 Cumplimiento de la Reglamentación para la Navegación en el río San Juan.
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Protección de las Fronteras Terrestres.

Basados a la Ley No. 749, Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, el Ejército de Nicaragua se incorporó en la 
coordinación de los trabajos desarrollados en los Puestos de Control de Frontera de Peñas Blancas, Las Manos 
y El Guasaule. En este esfuerzo participaron el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de 
Aduanas y la Dirección General de Migración y Extranjería. 

•	 Se suscribieron actas de cooperación con la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de 
Migración y Extranjería, con el interés de fortalecer el trabajo en la Zona Fronteriza, Zona Especial de 
Protección Fronteriza y Zona de Seguridad Fronteriza.

•	 El Ejército destinó recursos humanos y materiales, creó nuevos Puestos Militares Fronterizos con el 
fin de garantizar la protección de los recursos naturales y el enfrentamiento a las actividades ilegales 
transfronterizas.

•	 Se efectuaron 52,614 servicios operativos, capturando a 446 inmigrantes de diferentes nacionalidades y se 
realizó el control de 132,666 personas en su paso legal por la frontera.



Seguridad de la Nación

“La seguridad nacional es una condición permanente a alcanzar y 
sostener y nos involucra a todos, porque nos beneficiamos por igual”.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo
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Seguridad de la Nación

Nuestra institución, hace suyo el sentir de la nación 
nicaragüense de que la paz es una de sus máximas aspiraciones 
para lograr la estabilidad y permanencia del Estado y sus 
instituciones, en este sentido, hemos empeñado importantes 
esfuerzos operativos para disminuir la incidencia de las 
amenazas, riesgos o agresiones en contra del bien común y la 
protección de las personas y sus bienes.

Para cumplir las misiones con apego a la Carta Magna y en 
cumplimiento de los objetivos propuestos para el 2013, el 
Ejército de Nicaragua ejecutó los siguientes planes: 

Operacionales: Lucha Contra el Narcotráfico y Crimen 
Organizado;  Seguridad de Puertos y Aeropuertos; Protección 
de Objetivos Estratégicos; y Seguridad en el Campo.

Contingentes: Prevención y Atención de Desastres,  Protección 
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales;  Apoyo al 
Consejo Supremo Electoral.

En el desarrollo de estos planes, se cumplieron 359,343 actividades operativas, que hacen posible las condiciones 
y percepción de seguridad en el territorio nacional. Estos logros fueron posibles por la confianza depositada en 
la institución, el contacto permanente y oportuno, el trabajo conjunto y coordinado con los poderes del Estado, 
entidades públicas y privadas a nivel nacional, departamental, municipal y local, gremios y sectores productivos 
de la sociedad nicaragüense.

Seguridad Nacional: Es la condición 
permanente de soberanía, independencia, 
integridad territorial, paz y justicia 
social dirigida a preservar la integridad, 
estabilidad y permanencia del Estado 
de Nicaragua, sus instituciones, el orden 
democrático, estado social de derecho, 
el bien común y la protección de las 
personas y sus bienes, frente a cualquier 
amenaza, riesgo o agresión, en apego a 
la Constitución Política de la República, 
los derechos humanos, los convenios y 
tratados de los que Nicaragua es parte en 
esta materia.
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Los componentes terrestres, aéreos y navales con 
información de los órganos especializados en 
materia de inteligencia, dirigieron importantes 
esfuerzos operacionales en función de fortalecer la 
estrategia del Muro de Contención, para enfrentar 
el narcotráfico y el crimen organizado como 
principal amenaza a la seguridad de la nación.

Basados en la Ley No. 750, Ley de Seguridad Democrática, se ha dinamizado el funcionamiento del Sistema 
Nacional de Seguridad, lo que ha permitido desarrollar operaciones relevantes en las fronteras terrestres y en 
el Mar Caribe.

En estas operaciones participaron nuestros servicios de inteligencia, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, tropas 
especiales y territoriales, en conjunto con las instituciones: Sistema Judicial, Ministerio Público, Ministerio de 
Gobernación, Migración y Extranjería, Procuraduría General de la República, Unidad de Análisis Financiero y 
Dirección General de Aduanas.

Con el Destacamento Naval de Aguas Interiores “Comandante Hilario Sánchez”, reforzamos la vigilancia en 
los lagos Cocibolca y Xolotlán, para reducir el accionar delictivo del narcotráfico y crimen organizado en 
estos espacios.

Lucha Contra el Narcotráfico y Crimen Organizado

Muro de Contención: Es el primer anillo 
estratégico de la seguridad nacional y tiene como 
objetivo evitar la circulación de la droga en los 
núcleos poblacionales y con ello; la destrucción de 
la sociedad nicaragüense.
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Este esfuerzo, ha permitido fortalecer un frente de 
lucha común contra tal amenaza para desmantelar 
grupos que incidieron en el territorio y desarticular 
su logística.

En interés de este plan se cumplieron 24,752 servicios 
operativos. La Fuerza Aérea realizó 40 vuelos y la 
Fuerza Naval navegó 51,885 millas náuticas.

En el desarrollo de estas operaciones destaca la 
cooperación con el Servicio Federal de Control 
de Droga de la Federación de Rusia, coordinando 
una operación contra el narcotráfico en aguas 
jurisdiccionales, incautando 117 kg de cocaína, 1 
lancha rápida y 2 motores fuera de borda. 

•	 31   Narcotraficantes extranjeros   
  capturados.

•	 133  Narcotraficantes nacionales   
  capturados.

•	 42  Medios navales ocupados.
•	 66  Vehículos ocupados.
•	 367  Kg de cocaína  incautados.
•	 25  Piedras de crack incautadas.
•	 336  Kg de marihuana.
•	 179,780 Plantas de marihuana    

  destruidas.
•	 1,246,790 Córdobas incautados.
•	 972,317 Dólares ocupados.



29

Seguridad de la N
ación

Ejército de Nicaragua

Memoria Anual 2013

Protección de Puertos y Aeropuertos

En cumplimiento del Plan de Protección de Puertos y Aeropuertos, el Ejército de Nicaragua, a través de la 
Fuerza Naval, Fuerza Aérea y Destacamento de Protección y Seguridad de Aeropuertos (DEPSA) coadyuvó a 
mantener la certificación de 5 puertos seguros, emitidos por la Organización de la Aviación Civil Internacional 
(OACI) y la Organización Marítima Internacional (OMI).

Para garantizar estos estándares, participamos en coordinación con la Empresa Portuaria Nacional, en 5 
auditorías de seguridad, se realizaron 181,335 sondeos a embarcaciones, entre estas: 170,941 a embarcaciones 
nacionales y 10,394 embarcaciones extranjeras. Se autorizaron 91,204 zarpes, se garantizó seguridad y control 
al arribo y tránsito de 527 buques y 30 cruceros internacionales.

La Fuerza Naval, como parte de la Comisión Nacional de Seguridad Portuaria, continuó fortaleciendo los 
procedimientos de trabajo en interés del control de los medios navales y la seguridad portuaria.

En el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, se realizaron ejercicios de comprobación a las capacidades 
de respuesta y disposición de los medios para administrar y atender situaciones de emergencia.

Estos resultados constituyen el aporte del Ejército de Nicaragua al mantenimiento de un clima de estabilidad y 
seguridad, que contribuye al desarrollo nacional.
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En el territorio nacional se ubican objetivos que 
por su importancia política, económica y social son 
considerados como estratégicos para la seguridad, 
estabilidad y desarrollo nacional, los que demandan un 
alto nivel de protección y seguridad.

Para la organización del Plan de Protección de 
Objetivos Estratégicos, se han identificado 101 
objetivos estratégicos: energéticos, telecomunicaciones, 
infraestructura vial, puertos, aeropuertos, mega 
proyectos en desarrollo, estaciones de suministros de 
agua, entre otros.

Para el cumplimiento de este plan, se firmaron convenios y actas de cooperación con las instituciones que 
administran estos objetivos, con el fin de establecer mecanismos de coordinación y procedimientos de trabajo 
para garantizar su protección y seguridad ante situaciones de amenazas, crisis y emergencias.

En la ejecución de este plan, durante el 2013, nuestras unidades militares cumplieron 75,500 servicios operativos 
para garantizar la protección y seguridad de los objetivos estratégicos de la nación.

Con base a las demandas de seguridad de la nación, el Ejército de Nicaragua incorporó al proceso de 
modernización y desarrollo militar, la ampliación y fortalecimiento de capacidades para el cumplimiento de 
este plan.

Protección de Objetivos Estratégicos

Ley No. 750, Ley de Seguridad Democrática, 
Arto. 8:

Se consideran amenazas a la Seguridad 
Nacional, las siguientes:

8. Actos tendientes a destruir o inhabilitar 
la infraestructura de carácter estratégico o 
indispensable para la provisión de bienes o 
servicios públicos.
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Se cumplieron 112,171 servicios operativos, lo que coadyuvó a crear y mantener un ambiente de seguridad a los 
productores. A su vez se brindó seguridad al traslado de valores por el monto de C$ 3,475,947,619.00 córdobas, 
US$ 14,484,069.00 dólares y 131,506 onzas troy de oro.

Con la ejecución de este plan se enfrentó el 
abigeato y otras acciones que afecta la vida, la 
propiedad y altera el desarrollo normal de las 
actividades económicas, productivas y sociales 
del país; todo ello encaminado a contribuir a la 
estabilidad de las zonas cafetaleras y ganaderas. 
Este esfuerzo significa un incremento sustancial 
y directo de la capacidad operativa, de 
movilización y respuesta institucional.

Para enfrentar las actividades delictivas se 
desarrollaron planes coordinados entre los 
jefes de territorios, Ministerio Público y 
Sistema Judicial, para el esclarecimiento de 
hechos de relevancia nacional, se fortaleció el 
trabajo operativo en el campo, se contrarrestó 
oportunamente el delito y 5 focos delincuenciales 
fueron desarticulados.

Seguridad en el Campo

•	 Delincuentes:
•	 548   Capturados.
•	 22  Muertos.
•	 13  Heridos.
•	 138  Procesados por el sistema   

  judicial.

•	 Incautaciones de:
•	 30  Armas de uso restringido.
•	 337  Armas de uso civil.
•	 20  Armas hechizas.
•	 2,398 Municiones restringidas.
•	 1,668 Municiones de uso civil.
•	 137  Explosivos militares.
•	 495  Explosivos industriales.
•	 136  Vehículos capturados.
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Enfrentamiento al Abigeato

Se mantuvieron reuniones entre los jefes de territorios y coordinaciones con el Ministerio Público y juzgados, 
para fortalecer el trabajo operativo entre las instituciones, encaminadas a la búsqueda e intercambio de 
información, con el fin de contrarrestar oportunamente la comisión de este delito.

Como resultado de este plan se recuperaron 1,608 semovientes, los que fueron entregados a sus 
respectivos dueños. 

Protección y Seguridad a la Cosecha Cafetalera

En el ciclo productivo 2012–2013, se 
cumplieron 6,632 servicios operativos 
en los territorios del 1, 4, 5 y 6 CMR y 3 
RM,  se emplearon 41 vehículos militares, 
3 helicópteros MI-17 y 122 estaciones 
de radio. La cosecha produjo 2,000,000 
quintales en 154,585 manzanas, en 
manos de 11,647 productores; en 
esta participan alrededor de 508,750 
personas entre productores, cortadores 
y transportistas prestadores de servicios. 

El valor estimado de la producción fue de US$ 282,356,892 dólares y se brindó seguridad al traslado de valores 
por más de US$ 46,821,765 dólares, C$ 111,310,110 córdobas para el pago de la fuerza laboral. En función de este 
plan se realizaron 35 reuniones de coordinación (5 con CONACAFE y PN, 20 con productores y cooperativas, 
10 con autoridades departamentales y municipales) y 2,414 visitas a fincas cafetaleras.
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Fuerza Terrestre
Brigada de Infantería Mecanizada

"General Augusto C. Sandino"

La Brigada de Infantería Mecanizada “General Augusto C. Sandino”, como principal unidad de maniobra del 
Ejército de Nicaragua, en cooperación con otras unidades militares, cumplió misiones en interés de los planes 
estratégicos, operacionales y contingentes para la defensa de la soberanía y seguridad de la nación.

Realizó 2,226 servicios operativos en misiones específicas para garantizar el control y la estabilidad de 
importantes áreas de interés operacional. Cumplió misiones de protección y seguridad de objetivos estratégicos 
del país.

Continuó fortaleciendo su capacidad de combate mediante el adiestramiento sistemático de sus fuerzas en 
diferentes ambientes operacionales, cumpliendo un total de 4,478 horas culminando con ejercicios de tiro y 
maniobras de sus pequeñas unidades, lo que le permite disponer de una permanente capacidad de respuesta 
ante situaciones de riesgos y amenazas a la seguridad de la nación.

De igual manera, destinó importantes esfuerzos y componentes de tropas en interés de la seguridad en el 
campo, a fin de garantizar el normal desarrollo de la actividad productiva nacional. 

Durante el desarrollo de la cosecha cafetalera del ciclo 2012-2013, garantizó las condiciones de seguridad para 
la recolección de 31,000 quintales de café oro en los municipios de El Crucero y Ticuantepe, realizando 597 
visitas a fincas cafetaleras y 1,892 servicios operativos.
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Comando de Operaciones Especiales
"General de División Pedro Altamirano"

El Comando de Operaciones Especiales “General de División Pedro Altamirano” (COE), cumplió misiones 
especiales en función de los planes estratégicos, operacionales y contingentes y en apoyo a las unidades 
territoriales.

En la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, se destacan las misiones cumplidas en conjunto con la 
Fuerza Aérea y Fuerza Naval, principalmente en el mar territorial y la plataforma continental, contribuyendo a 
la seguridad de la nación.

En el contexto de los planes operacionales, el COE desarrolló misiones en cooperación con los Comandos 
Militares Regionales y Destacamentos Militares, para la neutralización de focos delincuenciales, garantizando 
la estabilidad del territorio nacional. 
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En interés del fortalecimiento de sus capacidades operacionales y especiales se desarrollaron cursos de 
paracaidismo, buceo y comando; y se participó en cursos de: antiterrorismo en El Salvador, de operaciones en 
selva en Brasil y de Kaibil en Guatemala.

Durante el acto de condecoraciones en honor al legado histórico de lealtad a la Patria del General de División 
Pedro Altamirano, se condecoró póstumamente al Soldado Noel Antonio Aburto Espinoza, quien perdió su vida 
cumpliendo el sagrado deber de defender las fronteras estatales en San Juan de Nicaragua. La condecoración 
Distinción Cumplimiento al Deber y fue recibida por su madre, señora Matilde Hernández Espinoza, su esposa 
Carolina Flores Sánchez  y sus hijos (fotografía 1).

También, se condecoró con la Distinción Cumplimiento al Deber y 30 Años de Servicio a la Soldado Mayra 
Isabel Mejía Argeñal, por su destacada labor al servicio de la institución (fotografía 2).

1 2
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Los Comandos Militares Regionales (CMR) y Destacamentos Militares (DM) son unidades destinadas para 
garantizar la protección de las fronteras estatales, crear las condiciones reales de seguridad y estabilidad para 
el desarrollo del trabajo pacífico de todos los sectores de la población, la lucha contra el narcotráfico y crimen 
organizado, así como la protección de objetivos estratégicos y los recursos naturales en sus territorios.

Realizan tareas de apoyo a la población en interés del bienestar, la vida y la salud de los ciudadanos. Auxilian a 
la población afectada ante desastres causados por fenómenos naturales.

En interés de garantizar la seguridad de la nación y el desarrollo económico-social del país, cumplieron las 
siguientes misiones:

•	 Desarrollaron planes operativos para garantizar la seguridad en el campo, protección a la cosecha cafetalera 
y seguridad al proceso de verificación electoral en la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN) y Región 
Autónoma Atlántico Sur (RAAS) y otras actividades en la prevención de delitos.

•	 Garantizaron la protección y seguridad al traslado de valores de productores e instituciones bancarias, 
logrando reducir los niveles de incidencia delictiva en el año 2013.

Comandos Militares Regionales 
y Destacamentos Militares
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•	 Realizaron acciones conjuntas con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), 
Instituto Nacional Forestal (INAFOR), Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), Procuraduría 
Ambiental, Fiscalía Ambiental, alcaldías, Dirección General de Aduanas y Migración y Extranjería, con el 
fin de combatir el tráfico ilegal de indocumentados, el contrabando de especies protegidas de flora y fauna 
y la protección del medio ambiente y los recursos naturales.

•	 Con base a convenios de cooperación estas unidades garantizaron la seguridad a objetivos estratégicos que 
se ubican dentro de su territorio de responsabilidad, entre estas de 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 Disnorte-
Dissur; garantizando el normal funcionamiento de servicios básicos a la población.

•	 Así mismo, mantuvieron el apoyo permanente al Ministerio de Salud (MINSA) durante la Alerta Roja 
decretada por el gobierno, en la que participaron con personal y técnica de transporte.
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La Fuerza Aérea (FA) garantizó el resguardo del espacio aéreo nacional y cumplió las siguientes misiones:

•	 Apoyo aéreo en la Misión Paz y Soberanía General Augusto C. Sandino.

•	 En función de la estrategia de protección de las fronteras estatales, garantizó 
la transportación de comisiones y funcionarios de instituciones del Estado 
y Gobierno, para valorar la situación existente en los sectores fronterizos de  
Nicaragua y Costa Rica.

•	 Traslado de comisiones técnicas para realizar los estudios de factibilidad e 
impacto ambiental para el proyecto del gran canal interoceánico de Nicaragua.

•	 En apoyo al Plan de Seguridad en el Campo, se realizaron transportaciones 
aéreas de tropas y logística a los territorios de la 5, 6 y 7 Región Militar.

•	 Búsqueda, salvamento y rescate de 4 aeronaves en los sectores de Alamikamba, 
Santa Lastenia, Las Lajas, Awastigni y embarcación en el Mar Caribe.

•	 En la protección de los recursos naturales y áreas protegidas, se trasladó  a 
efectivos militares, funcionarios del Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales (MARENA), de la Procuraduría General de la República (PGR) y de 
la Fiscalía Ambiental, hacia sectores de la Cruz de Río Grande y Orinoco.

Fuerza Aérea

MISIONES CUMPLIDAS
1,090

RESULTADOS DE LAS 
MISIONES AÉREAS

PERSONAS 
TRANSPORTADAS 

3,173

CARGA 
TRANSPORTADA
127,364 libras

HORAS DE VUELO
712:10
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•	 En el proceso de verificación ciudadana en la Costa Caribe, se apoyó al Consejo Supremo Electoral (CSE).

•	 Se realizaron vuelos con organismos internacionales y personalidades, destacando entre ellos, el traslado de 
la directora general de la UNESCO, Irina Bokova y su comitiva.

Con el objetivo de mantener control permanente de nuestro espacio aéreo, se continuó fortaleciendo el 
intercambio de información con el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC), Empresa Administradora 
de Aeropuertos Internacionales (EAAI), Corporación Centroamericana para la Navegación Aérea (COCESNA) 
y la Oficina de Notificación Aeronáutica (ONA).

Se mantuvo el control de la actividad aérea no autorizada y se actualizó la información y control de pistas y 
plataformas de aterrizaje en el territorio nacional.

Como parte de la modernización de nuestros sistemas, en la torre de control del Aeropuerto Internacional 
Augusto C. Sandino, se instalaron dos consolas de planificación de vuelos, que serán operadas y administradas 
por el Estado Mayor de la FA, mejorando el registro y seguimiento de vuelos de aeronaves a lo interno del país. 

En el proceso de enseñanza y adiestramiento, se impartieron los siguientes cursos:

•	 Preparación de instructores en  helicóptero MI–17. 
•	 Habilitación de jefes de nave y copilotos en helicópteros MI–17.
•	 Preparación de jefe de nave de AN-26 y jefes de nave de C–206.
•	 Instrumento de día y noche para jefes de nave de C–172 y piloto de PA–18. 
•	 Mecánica de aviación, técnicos de vuelo de MI–17, y el inicio de curso de ingeniero y navegantes de AN–26.
•	 Recalificación de pilotos.
•	 Verificadores de vuelo en conjunto con el INAC.
•	 Tiradores y recalificación en Complejos Coheteriles Antiaéreo Portátil (CAAP). 
•	 Adiestramiento del personal en régimen de trabajo operativo del radar P-18.

En interés de mejorar las condiciones de vida y de trabajo del personal, se realizaron importantes esfuerzos en 
la infraestructura de los distintos ambientes administrativos y técnicos. Destaca la construcción del edificio 
donde se ubicará el simulador de vuelo para helicóptero.
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A nivel internacional se participó en las siguientes actividades:

•	 Curso de Seguridad Aérea en la República de El Salvador.  
•	 Taller contra el tráfico ilícito en el centro de interoperabilidad, en la República de El Salvador.
•	 Reunión Pre Plan del Sistema de Cooperación de Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA).
•	 XV Actividad Especializada de Fuerzas Aéreas de la CFAC, en nuestro país.

Continuamos fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación con las fuerzas aéreas de Centroamérica y 
República Dominicana. Se recibieron las siguientes visitas:

•	 Comandante General de la Fuerza Aérea de Honduras, General de Brigada Miguel Palacios Romero.
•	 Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de El Salvador, General de Brigada Aérea Carlos Jaime 

Mena Tórrez.
•	 Comandante Base Aérea del Sur Fuerza Aérea de Guatemala, Coronel Juan Carlos Alemán Soto. 
•	 Comandante Base Aérea de San Isidro Fuerza Aérea de República Dominicana, General de Brigada Rafael 

Antonio Alegría Arias.
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Fuerza Naval

La Fuerza Naval ejerció soberanía en los espacios marítimos del Mar Caribe restituidos por la Corte Internacional 
de Justicia (CIJ) en La Haya, el 19 de noviembre de 2012, mediante la presencia de medios navales que realizaron 
el patrullaje y líneas de vigilancia de manera permanente. Desde el inicio de la Misión Paz y Soberanía General 
Augusto C. Sandino, el 25 de noviembre de 2012, ordenada por el Presidente de la República y Jefe Supremo del 
Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, se navegó 60,872 millas náuticas.

Durante la ejecución de los planes operacionales, se realizaron 884 patrullas navales; 1,611 líneas de vigilancia; 
210 patrullas fluviales; 765 patrullas costeras; 1,343 patrullas motorizadas; 112,757 millas náuticas navegadas y 
163,170 kilómetros recorridos en zonas costeras.
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En coordinación con el Batallón Ecológico “BOSAWÁS”, 5 Comando Militar Regional (5 CMR) y la Dirección 
de Asuntos Civiles, se apoyó el desarrollo de la Operación Oro Verde, decomisando 136,327.33 pies tablares; 
2,086 tucas y 5,332 piezas de madera de todo tipo en sectores de Sawawás, Pueblo Nuevo, Bilam Creek y otros. 
También se apoyó al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) en la cobertura, protección 
y seguridad al traslado de la madera incautada. 
 
Se mantuvo vigilancia y protección de los recursos naturales, principalmente de las especies protegidas y en 
veda en zonas del litoral Caribe y Pacífico, en apoyo al cumplimiento al Decreto Ministerial del MARENA.

En cumplimiento de misiones de apoyo a la población, se realizaron 77 acciones de búsqueda, salvamento y 
rescate, logrando poner a salvo a 196 personas, se auxiliaron a 31 embarcaciones y rescataron 47 cadáveres.

Se apoyó permanentemente al Ministerio de Salud (MINSA) durante la Alerta Roja decretada por el gobierno, 
con personal y técnica de transporte, mediante jornadas de limpieza y lucha contra el dengue; abatizando 5,792 
casas, evacuando 407 toneladas de basura y eliminando 10,858 depósitos.

En apoyo al Consejo Supremo Electoral (CSE), se cubrieron 15 rutas en misión de transporte y seguridad de 
material y personas durante el proceso de verificación ciudadana, del 23 al 24 de noviembre de 2013, en las 
Regiones Autónomas Atlántico Sur y Norte (RAAS y RAAN), transportando 53 funcionarios, 97 efectivos 
militares y 17,774 libras de material.
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En interés de mejorar las condiciones de vida, de trabajo y salud del personal, se avanzó en la construcción de las 
instalaciones del Estado Mayor del Distrito Naval del Atlántico “General de Brigada Adolfo Cockburn” (DNA), 
Base Naval de El Bluff y un dique seco en el DNA, las instalaciones del Estado Mayor del Destacamento Naval 
de Aguaas Interiores “Comandante Hilario Sánchez Vásquez” (DNAI) y puestos de control de embarcaciones 
en el lago de Nicaragua. 

Para cumplir la misión de garantizar la protección y seguridad a los puertos nacionales, la Fuerza Naval 
realizó importantes esfuerzos en la creación de condiciones de seguridad, para permitir el arribo y zarpe de 
embarcaciones de todo tipo. Se destacan la protección al arribo de 30 cruceros internacionales.

Este ambiente de seguridad en nuestros puertos y mares, representa un aporte importante de la Fuerza Naval 
al desarrollo económico del país, lo que se traduce en el incremento de volúmenes de exportación de camarón, 
langosta, caracol y escama hacia los Estados Unidos de América (más de 231 millones de dólares anual) y el 
ingreso, vía marítima, de mayor cantidad de turismo.
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RESULTADOS DE LAS MISIONES NAVALES

•	 Incautación de 173 kilos con 607 gramos de cocaína y 142 kilos con 398 gramos de marihuana.

•	 Captura de 12 narcotraficantes y 42 medios navales en el Mar Caribe y Océano Pacífico.

•	 Detención de 62 migrantes ilegales e incautación de 20 armas de todo tipo. 

•	 Captura de 59 medios navales y 426 tripulantes que ejercían pesca ilegal en los espacios marítimos 
nicaragüenses en el Mar Caribe y Océano Pacífico, principalmente en el Golfo de Fonseca.

•	 Se realizaron 181,335 sondeos a embarcaciones diversas.

•	 Se realizó el control permanente de las actividades relacionadas con la seguridad portuaria, 
transporte marítimo y fluvial de personas, carga y exportación de productos.

•	 Se realizaron 220 controles a las embarcaciones camaroneras, con el objetivo de verificar el uso 
de los Dispositivos Exclusores de Tortuga (TED) en los puertos y en alta mar.



Planes Contingentes

“Nuestro compromiso será trabajar, y trabajar bien, aportando 
para construir una Nicaragua justa, digna y próspera”.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo
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Nuestra institución concentró los esfuerzos en la preparación del Plan Nacional Ante Desastres que restituye 
el derecho a la población de estar preparados y protegidos. Estas acciones se implementaron como una Política 
Pública de Estado, cuyo objetivo es preservar la vida, los bienes de la población y del Estado. Contribuimos al 
desarrollo sostenible de la nación, mediante la articulación de una estrategia integral de reducción de riesgos 
ante desastres que involucró a las instituciones del Estado y la sociedad en general, promoviendo los derechos 
de niñez y adolescencia, personas con capacidades diferentes, adultos mayores y género. 

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo ha reiterado: 
“Hemos venido trabajando un Plan Nacional Ante Desastres que nos permite estar dispuestos en mejores 
condiciones para velar por la vida de los nicaragüenses. Tenemos una Nicaragua, al igual que Centroamérica, 
proclive y amenazada por grandes desastres: huracanes, maremotos, erupciones y terremotos, que son 
una realidad que tenemos que tomarla en cuenta y debemos prepararnos de manera constante para estar 
prevenidos, preparados y capacitados para enfrentar estas situaciones”.

Fortalecimiento de las capacidades del Centro de Operaciones de Desastres 

Se ha fortalecido el Sistema de Alerta Temprana (SAT) y el Centro de Operaciones de Desastres (CODE), a través 
de la donación de 60 sirenas, 411 radios bases, 170 radios portátiles, 20 repetidoras y 1 consola despachadora.  Lo 
anterior es parte parte de la cooperación que la Federación de Rusia desarrolla en interés del fortalecimiento de 
estas capacidades de defensa civil. Como parte de ello, una delegación rusa de alto nivel visitó el Estado Mayor 
de Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, con el propósito de entregar la donación de equipos especiales de 
Búsqueda, Salvamento y Rescate (BSR) y primeros auxilios para el fortalecimiento de la capacidad institucional. 

Defensa Civil
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Con fondos de emergencia y a través de la Secretaría Ejecutiva del SINAPRED, se restableció una torre de 
enlace en el cerro La Virgen en el municipio de Boaco, cuyo objetivo es unir el Caribe Norte con Managua, 
con el sistema de enlace VHF, lo que permitirá tener una comunicación permanente en tiempo real con las 
comunidades más lejanas del Caribe nicaragüense.
 
Planes ejecutados 

La Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, ejecutó 6 planes contingentes para fortalecer las capacidades locales 
de la población en la prevención, mitigación y atención de desastres. Para ello, se desarrollaron 12 proyectos 
en los que se realizaron 1,807 eventos de capacitación desde un enfoque integral e inclusivo, en la Gestión 
Integral de Riesgo, Derechos de la Niñez y Adolescencia, personas con discapacidad, enfoque de género, cambio 
climático, dirigidos a 520,570 personas.

En este año se organizó y capacitó a 316 Comités de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres: 2 en 
las regiones autónomas del Caribe, 10 departamentales, 12 municipales, 146 locales y 146 escolares con sus 
respectivos planes de respuesta. Además, se organizaron y capacitaron 12 brigadas de respuesta municipales, 
146 locales, 146 escolares, 41 institucionales y 8 cursos de operadores de radio. 

En cumplimiento del Plan Invierno, Defensa Civil realizó 1,823 actividades operativas donde participaron 
importantes componentes de las unidades militares: 241 medios de transporte terrestre, 14 navales y 2 aéreos. 
A causa de las intensas lluvias se contabilizó en todo el país, un total de 4,045 viviendas afectadas; de ellas 3,720 
con daños menores, 40 destruidas y 285 semidestruidas. Fueron afectadas 4,239 familias (19,446 personas). Se 
evacuó a 1,435 personas y se les resguardó en 33 centros de albergue.
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Se realizaron 185 eventos para ejercitar las acciones contenidas en los planes contingentes de respuesta, 
con la participación de 74,400 personas. El respaldo de organizaciones como Save The Children, ACSUR 
Las Segovias, Cruz Roja, COSUDE, Plan Nicaragua, CARE, GVC, ASB, OXFAM, Ayuda en Acción y la 
cooperación Rusa, permitió fortalecer las capacidades locales en Gestión de Riesgo y Sistema de Alerta 
Temprana ante fenómenos naturales. 

Para fortalecer las capacidades de la población en la toma de decisiones, búsqueda, salvamento y rescate, así 
como la administración de centros de albergue temporales en zonas de seguridad, se realizaron ejercicios en los 
que participaron niñas, niños, adolescentes de ambos sexos, mujeres y hombres de los distritos II, IV y VI de 
Managua simulando diversos escenarios de ocurrencia de terremoto e inundación. 

Se realizaron 38 simulacros en barrios de la capital; entre ellos 2 distritales, como parte de los proyectos 
“Fortalecimiento de las Capacidades Locales para Enfrentar y Reducir el Riesgo a Desastre Distrito VI Managua”, 
auspiciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y ACSUR Las 
Segovias, y el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de preparación y respuesta ante multiamenazas, con 
énfasis en sismos en el área urbana”, financiado por Cruz Roja Nicaragüense y la Comisión Europea, a través de 
la Ayuda Humanitaria y Protección Civil.

Como coordinador de la Comisión de Operaciones Especiales y del Centro de Operaciones de Desastres 
(CODE), el Estado Mayor de Defensa Civil del Ejército de Nicaragua participó en 8 simulacros de terremoto e 
incendio en los mercados capitalinos. 
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Para la ejecución de dichos proyectos se contó con 
la participación de la Unidad Humanitaria y de 
Rescate (UHR), Brigada de Infantería Mecanizada 
(BIM) y Regimiento de Comandancia (RECOM) 
del Ejército de Nicaragua. 

Desde el Centro de Operaciones de Desastre 
(CODE), se mantuvo el seguimiento y vigilancia de 
la actividad volcánica, que este año fue muy activa, 
donde varios volcanes marcaron una tendencia 
fuera del rango de lo normal, incrementando el 
tremor sísmico, emanación de cenizas y otro tipo 
de material; ante lo cual se activaron los Comités 
de Prevención de Desastre de los municipios y 
comunidades donde se ubican los volcanes Telica, 
San Cristóbal y Momotombo.

Se elaboraron planes de respuesta, ubicación de puestos de mando permanente, instalación de 8 radios base, 16 
radios portátiles, capacitación en la toma de decisiones, uso de medios de comunicación y simulacros dirigidos 
a brigadistas locales y comités de los mercados con el objetivo de crear ambientes seguros en los ocho mercados 
de Managua, León, Chinandega, Granada, Matagalpa, Estelí y Somoto.

El Plan Verano (Tsunami) se desarrolló con éxito, en tal sentido se destaca: la instalación de 5 puestos de mando 
operativos, 60 sirenas y 31 estaciones de radios bases, desde San Juan del Sur hasta Corinto, cubriendo los 31 
balnearios más concurridos en el período de Semana Santa. Con este esfuerzo organizativo y de capacidades de 
respuesta, se garantizó el aviso y asistencia a las 74 localidades con sus 99,320 pobladores, ubicadas en los 427 
km de la zona costera en el Pacífico.

Se actualizó y fortaleció el plan ante terremoto a nivel distrital, departamental, municipal y local de los comités 
de prevención y mitigación de desastres; así como la comisión de operaciones especiales. En cumplimiento 
de este plan se realizaron 567 actividades operativas con la participación de efectivos militares, brigadistas, y 
funcionarios institucionales; se emplearon 270 medios de transporte. 
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Defensa Civil en coordinación con MAGFOR, MARENA, INAFOR y alcaldías, articuló los esfuerzos para 
la organización y actualización del Plan de Prevención y Control de los Incendios Forestales, enfrentando 
256 incendios; de ellos 126 forestales y 130 agropecuarios. Fueron afectadas un total de 36,775 hectáreas de 
bosques latifoliados de las especies de pino maduro, pino joven y regeneración natural, roble, bosque natural, 
tropical seco y pastizales. Durante la ejecución del plan, participaron las brigadas contra incendios de las 
unidades territoriales con 2,095 efectivos militares y 6,018 brigadistas voluntarios; 11,819 funcionarios y 
1,075 medios de transporte. 

En el marco del fortalecimiento institucional se participó en la III Conferencia Internacional sobre la Iniciativa 
HOPEFOR, en la sexta reunión regional sobre Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria (MIAH) 
y en el Taller Regional de Consulta y Divulgación sobre Gestión Integral del Riesgo en Centroamérica, con el 
objetivo de identificar conjuntamente las prioridades regionales relacionadas con la Reducción del Riesgo de 
Desastres en América Central. Estos talleres se realizaron en República Dominicana, República de Jamaica y 
ciudad de Panamá.
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La Unidad Humanitaria y de Rescate “Comandante William Ramírez” (UHR), en cumplimiento de las misiones 
de protección y auxilio a la población afectada por fenómenos naturales, realizó con el empleo de 138 medios de 
transporte, evacuación y traslado de 1,751 personas ubicadas en puntos críticos de la capital. 

En coordinación con el Estado Mayor 
de Defensa Civil y las comisiones de 
trabajo sectoriales del Sistema Nacional 
de Prevención, Mitigación y Atención de 
Desastres (SINAPRED) y otras instituciones, 
participó en simulacros en barrios y distritos 
de la capital.

En apoyo al Ministerio de Salud (MINSA), 
Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales (MARENA), Ministerio 
Agropecuario y Forestal (MAGFOR), 
alcaldías y otros organismos, miembros 
de la UHR, participaron en la lucha contra 
incendios forestales.

Unidad Humanitaria y de Rescate 
"Comandante William Ramírez"
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Con el objetivo de fortalecer sus capacidades de atención a la población durante emergencias causadas por 
desastres naturales y antropogénicas, se realizaron las siguientes actividades: Curso campamento básico de 
emergencia; de gestión de cadáveres en situación operacional; de rescate acuático; ejercicio de gabinete de 
ayuda en caso de desastres; ejercicio combinado de rescate; búsqueda y rescate en estructuras colapsadas; de 
operaciones y ayuda humanitaria; de dirigentes de vuelo y el taller de desarrollo, búsqueda y salvamento.

Se destaca la cooperación de la Federación de Rusia, con equipos hidráulicos, motosierras, cortadoras 
motorizadas, cilindro hidráulico monobloque, malacate de palanca de 4 toneladas, oxicorte de acetileno y 
bombas de succión y expulsión.
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El despliegue operacional del Batallón 
Ecológico “BOSAWÁS” ha contribuido 
sustantivamente a la protección de las Reservas 
de Biósferas de BOSAWÁS y sureste de 
Nicaragua, desarrollando acciones en conjunto 
con las instituciones rectoras, para disminuir 
la penetración de personas y semovientes, 
el despale y extracción ilegal de recursos 
maderables desde las zonas núcleo.

Ley No. 750, Ley de Seguridad Democrática, Arto. 8:

Se consideran amenazas a la Seguridad Nacional, las 
siguientes:

9. Actos o acciones de severo impacto ambiental que 
atenten contra el ambiente y los recursos naturales 
estratégicos del país.

Protección del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales
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Con el objetivo de controlar el traslado 
de madera procedente de la Reserva 
de Biósferas de BOSAWÁS y sureste 
de Nicaragua, Cruz de Río Grande y  
Kukra Hill; y como parte del sistema de 
trazabilidad implementado por INAFOR 
y planes conjuntos con el MARENA, 
PGR y Ministerio Público (MP), se 
realizaron 8,837 servicios operativos 
con funcionarios de estas instituciones, 
de lo cual se registraron los siguientes 
resultados:

Se retuvieron 1,425,564 pies tablares; 12,917 piezas de madera; 2,163 trozas de madera; 131 vehículos y 8 
lanchas; 107 especies protegidas; 1,217 libras de langosta; 2 motos; 30 motosierras y 3 motores fuera de borda. 
Así mismo, se realizaron 970 inspecciones con las autoridades rectoras.

Esta noble tarea de nuestra institución militar de velar por el capital natural de la nación, en la cual el BECO 
cumple misiones relevantes en la preservación del medio ambiente, fue reconocido por la Directora General de 
la UNESCO, Irina Bokova. 

En cumplimiento del Decreto No. 15-2013  
del Presidente de la República Creación 
de la Comisión para la Protección de la 
Madre Tierra en BOSAWÁS, el Batallón 
Ecológico en conjunto con las instituciones 
que integran la comisión, realizó patrullajes, 
retenes y controles en las rutas de acceso a 
la zona núcleo de la Reserva de Biósfera, 
logrando impedir la penetración de 105 
familias compuestas por 630 personas, así 
como también la detención de 16 tomatierras 
y 5 traficantes de tierra enjuiciados, los que 
fueron puestos a la orden de las autoridades 
competentes.

En el período 2012-2013, se desarrolló el Plan 
de Protección de la Tortuga Marina con tropas 
del 2 y 4 Comando Militar Regional, Brigada 
de Infantería Mecanizada y Fuerza Naval, en 
conjunto con MARENA, las alcaldías y los 
movimientos ambientalistas, protegiendo las 
arribadas de las tortugas y el nacimiento de 
1,997,920 tortuguillos en los Refugios de Vida 
Silvestre Chacocente y La Flor.
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En este esfuerzo conjunto, se realizaron 694 servicios 
operativos entre retenes y patrullas de exploración 
en las áreas de desove de las tortugas y accesos 
marítimos, protegiendo 50 kilómetros de costas y 5 
millas marítimas de los refugios. 

Para el presente ciclo 2013-2014 se continúa 
cumpliendo con este plan, registrando hasta enero 
el nacimiento de 1,422,730 tortuguillos, para lo cual 
se realizaron 405 servicios operativos.

En interés de garantizar la protección de las 
diferentes especies de la tortuga marina, la Fuerza 
Naval en conjunto con MARENA, Instituto Nacional 
de la Pesca (INPESCA) y alcaldías, coordinó la 
capacitación de pescadores para controlar el uso de 
bombas artesanales y trasmallos.

Destacamos el patrullaje de la Fuerza Naval, en conjunto con el INPESCA y MARENA, en áreas de 
amortiguamiento marítimo, cercana a los refugios de vida silvestre, para valorar las causas de muerte de las 
tortugas, así como proteger y facilitar el arribo de estas.

En apoyo al cumplimiento de la Ley de Veda, la Fuerza Naval y las unidades militares desarrollaron 34,523 
servicios operativos para proteger la langosta, camarón, tortuga verde, carey y paslama en sus periodos de 
veda. En este mismo esfuerzo, se detuvieron 64 embarcaciones y 412 personas por pesca ilegal, se realizaron 
220 controles a embarcaciones camaroneras, con el objetivo de controlar los Dispositivos Exclusores de 
Tortuga (TED), como exigencia para poder integrar la producción pesquera del país al mercado internacional, 
adicionalmente se destruyeron 62,739 nasas artesanales por no cumplir con las vedas.
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo ha reiterado: 
“Para el Ejército de Nicaragua la protección de los recursos naturales estratégicos de nuestro país, constituye 
un asunto de seguridad nacional”. 

En este sentido, el Ejército de Nicaragua asumió con firmeza la preservación del medio ambiente, coordinando  
importantes esfuerzos a través de la Dirección de Asuntos Civiles (DAC) y las unidades militares en conjunto 
con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), Instituto Nacional Forestal (INAFOR), 
Procuraduría y Fiscalía Ambiental, Comisión de la Madre Tierra, gobiernos territoriales y regionales, 
territorios indígenas, organizaciones comunitarias y movimientos ambientalistas, para cumplir  misiones en 
interés del resguardo y restauración de nuestras reservas biológicas, Reserva de Biósfera de Bosawás, sureste 
de Nicaragua, Reserva Natural de Wawashang, principales eslabones al corredor Mesoamericano en nuestro 
país; así como garantizar el arribo y desove de la tortuga marina. 
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En este ámbito y con el fin de promover el amor, cuido y respeto de nuestra Madre Tierra, se cumplieron las 
siguientes actividades: 

En conjunto con INAFOR, MARENA, MINED, alcaldías, gobiernos territoriales y regionales, organizaciones 
comunitarias, movimientos ambientalistas y delegados distritales, nuestras unidades militares participaron, de 
forma activa desde el nivel central y en los territorios, en la Cruzada Nacional de Reforestación.

En este esfuerzo, se plantaron 74,315 árboles de diferentes especies. Se establecieron 18 viveros forestales con 
162,282 plantas destinadas a las principales cuencas hídricas, en doce unidades militares: 1, 2, 4, 5 y 6 Comando 
Militar Regional (CMR), Destacamento Militar Norte (DMN), Destacamento Militar Sur (DMS), Escuela 
Nacional de Sargentos “Sargento Andrés Castro” (ENSAC), Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de 
Infantería (ENABI), Cuerpo de Ingenieros (CI), Comando de Apoyo Logístico (CAL) y Batallón Ecológico 
“BOSAWÁS” (BECO). 

Para contribuir a la restauración y conservación de los recursos hídricos y a su uso sostenible, el Ejército de 
Nicaragua en coordinación con las instituciones del Gobierno afines al tema de medio ambiente, autoridades 
nacionales y locales, organismos y gremios, participó en jornadas ecológicas dirigidas a la limpieza en las lagunas 
de Tiscapa, Xiloá, Asososca y Miraflor, y apoyó la jornada internacional de limpieza Paso Pacífico en 25 playas 
y costas: Casares, Bahía de San 
Juan del Sur, Marsella, Majagual, 
Maderas, La Flor, El Pochote, 
Ostional, Brasilón, Playa El 
Coco, Escamequita, Jiquiliste, 
entre otras.

Los resultados fueron los 
siguientes: Limpieza de lagunas, 
playas y costas, 2.5 km de 
limpieza de andenes, 0.1 km 
de calle y 1.5 mz de maleza 
y la extracción de 33m3 de 
desechos sólidos y 27,000 libras 
respectivamente.
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Ley No. 331 Ley Electoral.
Arto. 181:

Las instituciones y funcionarios públicos prestarán a 
los organismos y funcionarios electorales el apoyo que 
requieran en el ejercicio de sus funciones.

Apoyo al Consejo Supremo Electoral

Apoyamos al Consejo Supremo Electoral 
(CSE) en el desarrollo del proceso de 
verificación ciudadana, realizado del 23 al 
24 de noviembre de 2013, en 15 municipios 
de las RAAN y RAAS, transportando a 
483 técnicos y 419 paquetes de material de 
verificación ciudadana, con un peso total 
de 89,873 libras.
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Para ello se emplearon componentes de tropas de la Fuerza Aérea, Fuerza Naval y unidades terrestres, así como 
72 medios de transporte de todo tipo los que  recorrieron 17,916 km (14,136 km vía terrestre, 3,780 km vía 
aérea y 1,677 millas náuticas).
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No. DENOMINACIÓN TOTAL
I.- ACTIVIDADES OPERATIVAS REALIZADAS
1 Servicios operativos. 359,343

II.- PERSONAS VINCULADAS EN ACTIVIDADES ILEGALES
1 Expresiones delincuenciales desarticuladas. 5
2 Delincuentes capturados. 548
3 Delincuentes muertos. 22
4 Migrantes capturados. 446
5 Narcotraficantes capturados (nacionales y extranjeros). 164
6 Depredación de recursos naturales. 412

III.- ARMAS Y PERTRECHOS INCAUTADOS
1 Armas restringidas. 30
2 Armas de uso civil. 337
3 Municiones. 4,066

IV.- ESTUPEFACIENTES
1 Cocaína (kg). 367
2 Marihuana (kg). 336
3 Marihuana (plantas). 179,780

V.- MEDIOS CAPTURADOS EN ACTIVIDADES ILEGALES
1 Vehículos al narcotráfico. 66
2 Vehículos en otras actividades ilegales. 136
3 Medios navales del narcotráfico. 42
4 Medios navales en pesca ilegal. 64

VI.- OTROS
1 Semovientes recuperados. 1,608
2 Madera (pies tablar). 1,425,564
3 Madera (piezas). 12,917
4 Embarcaciones rescatadas. 33

5 Personas rescatadas. 203
6 Sondeos a embarcaciones. 181,335
7 Otorgamientos de zarpes. 91,204

Resumen
Resultados Operacionales 2013

(incluye tropas terrestres, navales y aéreas)

Ejército de Nicaragua60



Tareas de Apoyo
a la Población

“El Ejército de Nicaragua es el pueblo mismo uniformado, 
cumpliendo misiones y tareas en su propio beneficio”.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo
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Tareas de Apoyo a la Población

Ejército de Nicaragua

Memoria Anual 2013
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Apoyo a la Población

Desde sus inicios, el Ejército de Nicaragua sostiene una estrecha 
y creciente relación con todos los sectores de la sociedad. Los 
miembros de nuestras institución militar representan al mismo 
pueblo uniformado y armado, presto a defender la soberanía 
e integridad territorial y acudir en auxilio y prevención ante 
amenazas de desastres naturales y de posibles epidemias.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de 
Ejército Julio César Avilés Castillo, ha enfatizado: “Somos el 
pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio”, 
al referirse al permanente acercamiento entre los efectivos 
militares con los estudiantes, comerciantes, productores, 
banqueros y trabajadores del campo y la ciudad, a quienes se les 
brinda asistencia, protección y seguridad, cuando es requerida.

Cumpliendo con esta divisa, el Ejército de Nicaragua dispuso sus capacidades para el cumplimiento de 
importantes tareas de apoyo a la población, realizando 7,612 actividades. El vínculo con la población se 
estrecha en el campo en las misiones de seguridad a las cosechas de café y otros rubros, construcción y 
reparación de caminos y puentes que faciliten el acceso de salida y entrada a zonas productivas.

Tareas de Apoyo a la Población: 

Conjunto de planes, actividades y 
acciones que los jefes organizan y 
desarrollan con nuestras fuerzas 
en coordinación y cooperación con 
instituciones estatales y otros, para 
coadyuvar al desarrollo nacional.
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Jornadas de Salud

Jornadas

Abatización
Habitantes 

beneficiados

Litros 
de 

sangre

Casas 
abatizadas y 
fumigadas

Terreno Manzanas Depósitos

Lucha contra el 
dengue y limpieza. 322,576 729 3,763 530,957 916,006

Donación de sangre. 1,154 577

Total 322,576 729 3,763 530,957 917,160 577

Nuestra institución militar, durante el 2013, reiteró ser un Ejército al servicio de todos los  nicaragüenses, al 
desarrollar en todo el territorio nacional un conjunto de tareas de apoyo a la población, en las que se destaca 
el esfuerzo institucional realizado por nuestras tropas, para reforzar la Alerta Roja Sanitaria decretada por el 
Gobierno de la República, dirigida a disminuir el impacto del dengue en la población más frágil. 

Nuestro Ejército, sin descuidar el cumplimiento de las misiones constitucionales, es consciente de que 
la protección a nuestro pueblo es tarea de primer orden para todos los que integramos la institución. En 
correspondencia a lo expresado por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio 
César Avilés Castillo: “...nuestro sistema de valores no son palabras solo para pronunciarse, hay que saber 
su significado para actuar en correspondencia con ellas”; se dispuso en los territorios en coordinación con 
autoridades de salud, alcaldes y otros sectores, apoyar en áreas de interés institucional y operacional, jornadas 
de salud para preservar la vida de la población, en especial la de los niños, mujeres y ancianos.

En conjunto con los Sistemas Locales de Atención Integral en Salud (SILAIS), alcaldías,  gabinetes de familia 
y líderes comunitarios, nuestra institución contribuyó a la protección a la salud de 917,160 pobladores en 
50 municipios con la participación de 1,920 efectivos militares;  se emplearon 81 medios de transporte (80 
terrestres y 1 naval), en 188 jornadas de salud; de ellas, 149 de lucha contra el dengue, 19 de limpieza, 17 
donaciones de sangre, 2 de fumigación y 1 de vacunación. Nuestro aporte a la nación en el ámbito de la 
salud se incrementó con relación al año 2012, en cuanto a la población atendida y las casas abatizadas, y 
se expresa en los siguientes resultados:
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En función de contribuir a mejorar la calidad de vida de 6,000 habitantes de 12 comunidades aledañas al 
Polígono Nacional de Maniobras “General de División Francisco Estrada”, el Ejército de Nicaragua en conjunto 
con las autoridades municipales y de salud de La Paz Centro y Malpaisillo, del departamento de León, realizó 
dos jornadas médicas, que registraron 336 atenciones primarias en las especialidades de medicina general, 
pediatría y odontología, empleando 24 efectivos, 6 medios de transporte terrestre y 12 personas del MINSA.

Las jornadas a la par de fortalecer los vínculos con las autoridades y la población de las comunidades, 
se constituyen en ejercicios prácticos para afinar mecanismos de coordinación y atención ante eventos y 
emergencias extremas que afecten la salud y la vida de nuestros ciudadanos.
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Con el fin de fortalecer la relación de nuestras tropas con los pobladores y productores de los municipios 
de Condega, San Sebastián de Yalí, San Rafael del Norte y Jinotega; y reducir el impacto originado por la 
realización de los episodios tácticos de la XIII Maniobra Táctica Bilateral Irregular (XIII MTBI), el Ejército 
de Nicaragua realizó en conjunto con las alcaldías, SILAIS de Jinotega y Condega y líderes comunitarios; tareas 
de apoyo a la población en beneficio de 25,130 habitantes.

En estas tareas se destacan: 1,697 consultas médicas a adultos y niños; 317 casas abatizadas y fumigadas; 16,925 
m2 de limpieza y poda en áreas verdes de centros de salud y escuelas; 2,423 m2 de pintura en centros de salud 
y actividades recreativas con la niñez, en la cual se quebraron 37 piñatas y se entregó ropa a 610 niños y 280 
adultos, y refrigerio a 1,120 escolares.

Tipo de jornada Consultas Comunidades Población 
impactada

Jornadas médicas. 336 12 6,000

XIII MTBI. 1,697 11 25,130

Total 2,033 23 31,130
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En apoyo a las delegaciones del Ministerio de Educación (MINED) de los municipios de Juigalpa, San Carlos, 
Siuna, Larreynaga,  Mateare, Mozonte y San Fernando,  con la participación de efectivos militares y el empleo 
de 5 vehículos (4 pesados y 1 liviano), se trasladaron hacia 15 comunidades y 8 barrios, un total de 35,613 libras 
de granos básicos y 1,289 paquetes escolares, en beneficio de 18 colegios: 15 del área rural y 3 del área urbana. 

Se apoyó a los diferentes gremios y sectores del país, participando en la Feria de la Tierra, Feria Gastronómica 
y las Mini Olimpiadas Hospitalarias.

Durante la realización de la Maniobra Táctica Bilateral Irregular, se fortaleció la relación con la población de 
las comunidades donde los componentes militares hicieron presencia organizando actividades culturales y 
recreativas con los niños.

Jornadas Sociales



69

Tareas de Apoyo a la Población

Ejército de Nicaragua

Memoria Anual 2013

El Ejército de Nicaragua reafirmando su vocación de servicio a nuestro pueblo, brindó apoyo a la Empresa 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) en la distribución de 150,000 galones de agua, 
en beneficio de 7,454 familias (28,652 habitantes); en 10 comunidades de Catarina, Diriá, Diriomo, 
Niquinohomo y Nandasmo.
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Con el empleo de 130 efectivos militares y 5 módulos de máquinas del Cuerpo de Ingenieros “General de 
Brigada Miguel Ángel Ortez”, se reafirmó nuestro compromiso con el desarrollo y progreso de la nación, 
reparando y construyendo 213.03 kilómetros de caminos en 11 municipios: Jinotepe, La Conquista, Santa 
Teresa, Nandasmo, Mateare, San Francisco Libre, Wapí, Malpaisillo, La Paz Centro, El Sauce y Somoto,  así 
como mejorando el acceso de los medios de transporte y el incremento de la actividad comercial, ganadera y 
agrícola, en 44 comunidades, para beneficio de 60,954 habitantes.

Se destaca la labor de 15 efectivos quienes con el empleo de un módulo de máquinas ingenieras durante 43 días 
(del 4 de marzo al 28 de abril) rehabilitaron 24.8 kilómetros en tres tramos de caminos rurales, y zanjearon 4.5 
kilómetros para el suministro de agua potable, en beneficio de 641 familias (2,623 personas) y 320 pequeños y 
medianos productores de La Fuente, San Carlos, El Papalonal, Tecuaname y Los Portillos, en el municipio de 
La Paz Centro, departamento de León. 

Cuerpo de Ingenieros
"General de Brigada Miguel Ángel Ortez"
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Despues de haber cumplido las metas del Programa Nacional de Desminado Humanitario (1989-2010), surgió 
la necesidad de continuar con la  eliminación de minas y artefactos explosivos remanentes del conflicto armado 
de los años 80. El Ejército de Nicaragua con responsabilidad institucional a través del Cuerpo de Ingenieros 
“General de Brigada Miguel Ángel Ortéz”, ha atendido las denuncias y llamados de la población sobre la 
existencia de minas, artefactos explosivos y otros.

Como resultado de estas operaciones se atendió 
70 denuncias en 16 municipios del país; de estas, 
el 15% corresponde a denuncias realizadas por 
la población en zonas urbanas de interés, lo que 
demuestra la confianza en nuestra institución, 
al permitirnos ingresar hasta sus hogares y 
propiedades, con el objetivo de eliminar el peligro 
que representan los artefactos explosivos y minas.

El Ejército de Nicaragua a través del Cuerpo de 
Ingenieros en el Polígono Nacional de Maniobras 
“General de División Francisco Estrada”, retomó el 
Plan de Sensibilización de comunidades afectadas 
por artefactos explosivos y minas.

En las comunidades El Papalonal, Tecuaname, La 
Fuente, El Espino, Los Portillos, Las Lomas, El 
Cambio, San Agustín y Charco de los Bueyes, se 
suministró información a los pobladores sobre el 
peligro y las conductas a seguir ante la existencia 
de minas y artefactos explosivos.

Resultado de las operaciones contingentes

Minas destruidas en denuncia. 18

Artefactos destruidos. 3,300

Municiones bajo calibre destruidas. 1,924

Artefactos destruidos / municiones 5,224

Área despejada. 53,640m2

Área desmalezada. 1,350m2

Áreas inspeccionadas (escombreo). 220,120m2

Objetos metálicos. 575
Horas trabajadas. 325,2
Equipos en operaciones. 81

Días trabajados. 43

Total denuncias atendidas. 70
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CAMINOS CONSTRUIDOS Y REPARADOS

El Ejército de Nicaragua continúa disponiendo 
sus capacidades creadas en el Cuerpo de 
Ingenieros, destinando 5 módulos de máquinas 
ingenieras para la construcción y reparación de 
caminos en importantes áreas productivas del 
país. En el 2013 se realizó la reparación de 204.52 
km de camino y la construcción de 8.51 km de 
nuevos caminos. Este esfuerzo se desarrolló en 
11 municipios de nuestro país, donde se ubican 
44 comunidades beneficiando en lo económico y 
social a 60,954 habitantes.
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Adquisición de módulos de máquinas ingenieras

Se continuó impulsando la reconversión del Cuerpo de Ingenieros, proceso que incluye la creación de 
estructuras (pequeñas unidades ingenieras) y su equipamiento con medios que permitan dar respuesta a las 
nuevas necesidades de la población civil. 

En este proceso ha sido determinante la cooperación de la Federación de Rusia, mediante la agencia EMERCOM. 
Con su apoyo, el Ejército de Nicaragua recibió en donación 27 nuevos equipos ingenieros, con los que se 
conformaron el Segundo y Tercer Destacamento de Máquinas Ingenieras “Teniente Primero Ingeniero Santiago 
Romero Baltodano y Subteniente Ingeniero Léster Ramón Obando Mejía”, respectivamente.

Se apoyó a 11 municipios en la ejecución de 11 proyectos de reparación y construcción de caminos rurales, 
donde las obras permitirán a los productores la introducción de insumos para sus siembras y la extracción de 
sus cosechas, además de facilitar el acceso a la población a centros educativos y de salud. Se ejecutaron 4 trabajos 
de movimiento de tierra, que permitirán a 3 alcaldías realizar proyectos de adoquinado y relleno sanitario en 
el municipio de Nandasmo, reforestación en el municipio de Malpaisillo y agua potable en el municipio de La 
Paz Centro.

En interés del proceso de reconversión, el Cuerpo de Ingenieros, continuó preparando a su personal en áreas 
profesionales afines a las nuevas misiones que demanda la defensa de la soberanía nacional y a las necesidades 
de la población nicaragüense, para impulsar su desarrollo y protección ante desastres naturales.
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Resumen
Tareas de Apoyo a la Población

Nº Denominación Total
1 Jornadas nacionales de salud. 188

2 Abatización.

322,576 viviendas
3,763 manzanas de tierra

729 terrenos baldíos
194,600 depósitos de agua.

3 Prevención de epidemias. 400

4 Atención médica en campaña y 
población beneficiada. 48,452 consultas.

5 Reforestación. 74,315 plantas.

6 Control de incendios. 126 forestales (34,078 ha.)
130 agropecuarios (2,697 ha.)

7 Capacitaciones Defensa Civil. 520,570 personas.

8 Simulacros. 180

9 Atención de emergencias. 2,390

10 Evacuación de personas. 19,446

11 Reparación y construcción de 
carreteras y caminos. 213.03 kilómetros.

12 Distribución de agua potable. 150,000 galones
(7,454 familias beneficiadas).

74 Ejército de Nicaragua



Modernización y Desarrollo

Centro Internacional de Desminado Humanitario Amistad Nicaragua-Rusia

“La modernización es un proceso permanente, de mediano y largo plazo, 
sostenible y progresivo, creando las bases para lograr las metas y objetivos de 
manera organizada. Es un  reto que está en correspondencia con la evolución de 
las amenazas, los riesgos y la realidad nacional”.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo
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Cuerpo de Transmisiones “Blanca Stella Aráuz”

Instalaciones del Cuerpo de Escoltas “Soldado Calixto Tercero González”



77

M
odernización y D

esarrollo

Ejército de Nicaragua

Memoria Anual 2013

Unidad de Servicios Topográficos “General Pedro Antonio Irías”

Instalaciones Administrativas del Estado Mayor General
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Puesto Ecológico El Torno, comunidad 
El Hormiguero, Siuna

Destacamento Naval de Aguas Interiores (DNAI)
“Comandante Hilario Sánchez Vásquez”

Complejo de Producción de Esquipulas                 de la Industria Militar “Coronel Santos López”
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Instalación de 60 sirenas en el Sistema de Alerta Temprana (SAT)

Complejo de Adiestramiento “Mariscal Georgy Konstantinovich Zhukov”

Complejo de Producción de Esquipulas                 de la Industria Militar “Coronel Santos López”
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2 Batallón de Infantería Permanente de Ocotal
“Coronel Rufo Marín Bellorín”

Comando Departamental de Carazo

Cancha de fútbol sala

Simuladores de tiro de infantería
“Batalla de San Jacinto” y “Estelí Heroico”
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Cancha de fútbol sala

Base Naval El Bluff

Remodelación del Auditorio de la Comandancia General 
“Hermanos David y René Tejada Peralta”

Centro Internacional de Desminado Humanitario 
Amistad Nicaragua-Rusia
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La modernización del Ejército de Nicaragua es una acción 
estratégica del Estado, dirigida a fortalecer las capacidades 
militares para el cumplimiento de sus misiones. Es parte 
de la respuesta institucional ante necesidades esenciales de 
la seguridad y defensa nacional, un esfuerzo que conduce 
a mejores niveles de desarrollo, combinando necesidades 
institucionales con la realidad económica del país.

Para disponer de una mejor respuesta ante las amenazas 
y riesgos a los que está expuesto el país, se requiere de un 
constante proceso de renovación y adquisición de equipos, 
técnica y medios materiales. En ese sentido, constituye 
una necesidad contar con los recursos humanos y los 
medios necesarios para cumplir de una mejor manera las 
misiones y tareas que demanda la nación, en el orden de 
la defensa y seguridad, apoyo a la población y desarrollo 
nacional.

Durante los 34 años de vida institucional, se avanzó gradualmente en el desarrollo orgánico, estructural, 
operacional, doctrinario y jurídico. Particularmente, en el 2013 se dieron pasos importantes en el fortalecimiento 
de capacidades, implementando un conjunto de actividades de carácter estratégico con recursos nacionales y 
con apoyo de países amigos.

Modernización y Desarrollo 

Ley No. 748, Ley de Defensa Nacional de la 
República de Nicaragua

Artículo 5: Objetivos

La Defensa Nacional se rige por los siguientes 
objetivos:

9. Asegurar la eficacia y eficiencia del proceso 
de modernización del Ejército de Nicaragua 
y fortalecer las instituciones civiles de la 
Defensa Nacional.

Centro Internacional de Desminado Humanitario Amistad Nicaragua-Rusia
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Infraestructura

Para mejorar las condiciones de vida y  trabajo del personal de las unidades militares. Durante el año se 
construyó más de 60,000 m², unos 3,000 metros lineales a un costo de más de 100 millones de córdobas; se 
edificó el Centro Internacional de Desminado Humanitario Amistad Nicaragua–Rusia; se avanzó hasta en 98% 
la construcción del nuevo Hospital Militar.

Se construyeron nuevas instalaciones en el Estado Mayor General (EMG) y se reacondicionaron otras áreas de 
trabajo. Se finalizó las instalaciones de: Destacamento Naval de Aguas Interiores, en Granada; 2 Batallón de 
Infantería Permanente del 1 Comando Militar Regional “Coronel Rufo Marín” en Ocotal ; la remodelación de 
la casa de oficiales; el Comando Departamental de Carazo; la Escuela de Inteligencia y 9 puestos fronterizos; y 
se creó la Unidad de Servicios Topográficos (UST).

Se puso en funcionamiento la Fábrica de Desactivación de Municiones ”Vasili Záitev” y se construyó el Complejo 
de Producción de Esquipulas de la Industria Militar “Coronel (EDSNN) Santos López”.
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Fortalecimiento doctrinario y jurídico

El Ejército de Nicaragua, en lo interno continuó la actualización de la base reglamentaria y normativa, lo que 
nos ha permitido poner en vigencia instrumentos que regulan el funcionamiento interno de la institución y la 
actividad diaria de los militares.

Fortalecimiento de capacidades combativas

Para mejorar las capacidades de respuesta ante riesgos y amenazas, se equipó con medios militares a la Brigada 
de Infantería Mecanizada, Cuerpo de Ingenieros, Cuerpo Médico Militar, Estado Mayor de la Defensa Civil y 
Unidad Humanitaria y de Rescate, dotadas con medios de comunicación; máquinas ingenieras; medios para la 
búsqueda, salvamento y rescate, material de primeros auxilios; talleres de reparación, entre otros. Se destacan 
los logros en el  mejoramiento de la capacidad de transportaciones, talleres de reparación de artillería, blindados 
y de un polígono virtual para tiro de infantería.

Estos esfuerzos conducen al fortalecimiento de la capacidad de respuesta frente a diferentes escenarios de riesgos 
y amenazas; a cumplir en mejores condiciones con su misión fundamental de defensa de la soberanía nacional 
e integridad territorial; a proteger a la población nicaragüense ante situaciones de desastre; y a contribuir con la 
protección y preservación de los recursos naturales (riquezas nacionales, bosques, agua, suelos, biodiversidad), 
vitales para el futuro y la vida de la nación. 

Fábrica de Desactivación                  de Municiones “Vasili Záitev”
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Cooperación militar

Se materializó en el apoyo recibido por parte de pueblos y gobiernos amigos para avanzar en los diferentes 
programas y proyectos del Ejército de Nicaragua.
 
•	 La Federación de Rusia, a través del programa EMERCON, contribuye en el fortalecimiento del Sistema de 

Alerta Temprana (SAT) para la atención de desastres naturales, que conduce la Defensa Civil del Ejército, 
facilitando la instalación de 60 sirenas en la zona costera del pacífico y 411 medios de comunicación (radios, 
repetidoras) desplegados en comunidades en riesgo.

•	 Se obtuvo donación de dos módulos de maquinaria para construir y reparar caminos; equipos de primeros 
auxilios; apoyo al equipamiento del Centro Internacional de Desminado Humanitario Amistad Nicaragua-
Rusia; y medios de búsqueda, salvamento y rescate para la Unidad Humanitaria y de Rescate “Comandante 
William Ramírez” (UHR). De igual manera, se recibió la cooperación para el montaje y puesta en 
funcionamiento de la fábrica de desactivación de municiones en mal estado y ayuda para la construcción 
del Complejo de Adiestramiento Mariscal Georgy Konstantinovich Zhúkov, instalado en la Brigada de 
Infantería Mecanizada “General Augusto C. Sandino” (BIM).

•	 Cuba  brindó su valiosa colaboración con asistencia técnica en diferentes áreas.

Fábrica de Desactivación                  de Municiones “Vasili Záitev”
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•	 Alemania, a través de la Agencia de Cooperación, apoyó la construcción de tres puestos ecológicos en la 
Reserva de Biósfera de BOSAWÁS.

•	 La República de China-Taiwán siguió apoyando con fondos económicos para la adquisición de vestuario 
militar y el aseguramiento del curso de Seguridad y Defensa Nacional, que anualmente desarrolla el Ejército 
en conjunto con el Ministerio de Defensa. 

•	 Estados Unidos de América facilitó medios y equipos navales para enfrentar el narcotráfico internacional y 
el crimen organizado, así como la construcción de infraestructura en áreas de incidencia de esta amenaza.

Los retos del futuro se vislumbran 
complejos; sin embargo, el proceso 
de modernización y desarrollo en 
el Ejército de Nicaragua seguirá 
su curso, caracterizado por la 
constancia en el empeño de lograr 
mejores resultados, definiendo 
metas a corto, mediano y largo 
plazo, se trabajan con entusiasmo 
y una dinámica ajustada a nuestras 
realidades, sin perder el enfoque 
del actuar de los militares, en su 
preparación militar y profesional 
integral, con visión de Patria, 
orgullo, honor y dignidad nacional. 
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Aseguramiento Logístico

La Dirección de Logística del Ejército de Nicaragua, a través de su trabajo contribuyó al cumplimiento exitoso 
de las misiones encomendadas por el Alto Mando, destacando las actividades siguientes:

Sostenimiento de los volúmenes de las normas de alimentación. En este sentido, se incrementó en 21,000 libras 
la capacidad de almacenamiento en refrigeración, para mejorar la organización de la alimentación del personal. 

Mejoró las condiciones de descanso y régimen interior; mediante el abastecimiento de 978 juegos de medios 
para dormitorio, (colchonetas, sábanas, cubre colchones, fundas y toallas). Como parte del equipamiento se 
entregaron los siguientes medios: 102 escritorios metálicos ejecutivos tipo contador, 722 sillas, 781 mesas, 360 
literas (modelo anterior) y 324 literas (modelo nuevo), 189 anaqueles, 27 camas unipersonales (conjunto de 
colchones) y 49 acondicionadores de aire.
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El apoyo logístico a los planes operacionales, logró el sostenimiento del coeficiente de disposición técnica de los 
medios de transporte y carros de combate.

Mantenimiento de los parámetros técnicos a los sistemas de artillería terrestres (estriada y reactiva), antiaérea 
y de los blindados de las unidades.

Se planificaron 22 proyectos de infraestructura en correspondencia con las necesidades y se finalizaron 19 
que corresponden a: construcción del 2 Batallón de Infantería Permanente de Ocotal, 9 puestos fronterizos 
y se reconstruyó la casa de oficiales en Ocotal en el 1 CMR, Comando Departamental Local de Carazo, en 
Santa Teresa en el 4 CMR, ampliación y reparación de instalaciones de la jefatura del Cuerpo de Escolta (CE), 
construcción de covacha y oficialía de guardia de la Policía Militar, remodelación y reparaciones en baños 
y covachas del Regimiento de Comandancia (RECOM). Además, se construyó el nuevo local de oficialía de 
guardia del Estado Mayor General (EMG) y se acondicionó la Secretaría de la CFAC.

Se restablecieron locales para el simulador de vuelo en la Fuerza Aérea, simulador de tiro de infantería en la 
ENSAC y ENABI; se instaló el techo y área administrativa de la Unidad de Servicios Topográficos (UST), se 
remodeló la estructura y cambio del equipamiento del auditorio “Hermanos David y René Tejada Peralta”; se 
acondicionó el laboratorio de idiomas de la Dirección de Operaciones y Planes (DOP).
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Previsión Social Militar

El Ejército de Nicaragua, de conformidad con el Programa de Políticas de Previsión Social Militar, continuó 
garantizando el bienestar del personal militar, dotando de fortaleza la cobertura de los beneficios de los Planes 
y Programas de Asistencia y Mejoramiento Social que permiten la estabilidad del Fondo de Pensiones en un 
100% para los oficiales en la honrosa condición de retiro. Ha entregado oportunamente los beneficios a 2,339 
oficiales.

La familia militar goza de seguridad, tranquilidad y confianza, a través de la solidez de la póliza del Seguro 
Colectivo de Vida, manteniendo los beneficios acumulativos y retornables cuando el personal militar pasa a 
retiro. Conforme a la Ley 181 Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar,  se han otorgado 
las correspondientes indemnizaciones a beneficiarios de miembros del Ejército de Nicaragua fallecidos en 
diferentes causas.

El Programa de Asistencia Educativa continúa con el apoyo de los estudios superiores a los hijos de los oficiales 
activos, mediante el financiamiento en las diferentes universidades del sistema de educación nacional. El 
beneficio de este programa se extendió a los militares e incluye financiamiento para postgrados y maestrías. 
Este año se graduaron 112 hijos de oficiales, en las carreras de Arquitectura, Administración de Empresas, 
diversas ramas de la Ingeniería, Medicina, Derecho, entre otras.
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De igual forma, mediante el Programa de vivienda otorgó crédito a los oficiales, personal auxiliar y colaboradores 
del Ejército de Nicaragua, en los distintos proyectos habitacionales. A través del convenio con el Instituto 
Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR), se otorgaron 312 subsidios. La demanda de vivienda se 
cubrió en un 100%; hasta la fecha se han financiado 797 viviendas.

Con el Programa de Préstamos se beneficia a 2,901 militares. Se priorizó al personal militar residente en zonas del 
país carentes de proyectos habitacionales, a fin de que mejoren sus condiciones y calidad de vida. Se implementó 
el Programa de Atención Médica a Pensionados Militares, cuya cobertura se extiende a su núcleo familiar de 
conformidad con las normativas internas. Destaca el fortalecimiento de la base jurídica reglamentaria de los 
diferentes Programas Sociales del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), sobresaliendo la defensa jurídica 
del patrimonio institucional.

El IPSM continuó apoyando las actividades recreativas, deportivas y culturales que desarrolla el Ejército de 
Nicaragua y el patrocinio del equipo de béisbol “Los Dantos” en el Campeonato Nacional de Béisbol “Germán 
Pomares Ordóñez”. En saludo al 34 Aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua, se realizaron rifas, 
premios económicos, galas culturales, el bazar, celebraciones de Navidad y fin de año.
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo ha expresado: 
“El Cuerpo Médico del Ejército de Nicaragua continúa trabajando por la salud de todos los miembros de la 
institución, sus familiares y nuestro pueblo”. Apropiándose de esta frase, el personal médico y paramédico del  
Hospital  Militar  Escuela  “Dr.  Alejandro  Dávila  Bolaños”, brindaron 442,501 consultas médicas; 7,398  cirugías;  
1,046,616 exámenes de apoyo al diagnóstico clínico; 1,101  tomografías; 586 resonancias; 47,136 rayos X; 2,367 
endoscopías; 27,698 ultrasonidos; 16,139 patologías; 498 electroencefalogramas; 2,583 electrocardiogramas; 
251 pruebas de esfuerzo y 2,372 ecocardiogramas, a personal asegurado y privado.

Se brindó a los militares y a su núcleo familiar 38,288 consultas especializadas; 19,532 consultas generales; 
39,593 consultas sanitarias; 692 cirugías; 16,181 sesiones de hemodiálisis y 1,335 tratamientos de oncología.

Como  parte  de  la  alerta  sanitaria  nacional  ante  la 
epidemia del dengue, decretado por el Gobierno, y en 
respuesta a la Disposición No. 13 del Jefe del Estado 
Mayor  General,  Mayor  General  Oscar  Balladares 
Cardoza, desde el inicio hasta la fecha, en nuestro 
personal militar se contabilizan un total de 38  casos 
sospechosos, de los cuales solo 12 se confirmaron, y no 
se reportó ningún fallecido.

Se realizaron 292 actividades de abatización en 
las  unidades militares, 59 ciclos de rociados y 256 
actividades de eliminación de criaderos de vectores.

Cuerpo Médico Militar
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Se realizó el segundo simposio de VIH, para garantizar su implementación gradual en la institución y contribuir 
a la divulgación de las “Políticas para la prevención, manejo y control del VIH-SIDA” en el Ejército de Nicaragua.

En el “Día Internacional de las respuestas ante el SIDA”, celebrado el 1 de diciembre de cada año, se avanzó en 
materia de prevención, estigma, discriminación, tratamiento y atención integral a los afectados por el VIH.

Se organizó y realizó la marcha con 
el fin de  sensibilizar  a  la  sociedad  
nicaragüense y  dar  a  conocer  los  
avances  y  desafíos  en respuesta 
al VIH, y manifestar la solidaridad 
internacional ante la pandemia. Este 
evento brinda a todos, las claves de las 
respuestas preventivas ante el VIH.

Durante la realización de la XIII 
Maniobra Táctica Bilateral Irregular, 
Héroe Nacional “General Benjamín 
Zeledón”, se fortaleció en la atención a 
la población civil con un  pediatra, un  
odontólogo y un médico general, con 
capacidad de realizar ultrasonidos  y  
atenciones  médicas  en  las comunidades  
de  Samulali,  El Bramadero, Yalí, La Paz, 
Mancotal, Sisle y Sasle. Se brindaron 
1,697 consultas.
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El Ejército de Nicaragua fortaleció el nivel profesional de su personal médico. El Hospital  Militar graduó  
residentes en 7 especialidades. La Facultad de Medicina,  22  médicos  (17  civiles,  1 militar y 4 asimilados). 
De la Escuela de Enfermería egresaron 37 enfermeros, obteniendo el grado de suboficial; de los cuales se 
seleccionaron 20 para estudiar la carrera  de Licenciatura de Enfermería y 17 brindan Servicio  Social en el 
Hospital  Militar. Actualmente, 18 estudian el IV año y 45 el V año de Licenciatura en Enfermería.

Como parte del proceso de especialización, egresaron de México 3 en Infestología Pediátrica, Coloproctología 
y Radiología Pediátrica; de Rusia, 1 graduado de honor en Cirugía Urológica Pediátrica; de Perú, 1 en 
Maestría en Investigaciones Epidemiológicas; de Venezuela 3, en Infestología de Adulto, Transplantólogo 
Clínico y Cirugía de Tórax.

Entre otros cursos académicos, especialistas médicos realizan:

•	 Maestría en Administración de Servicios de Salud con mención en hospitales en el Centro de Investigaciones 
y Estudio de la Salud (CIES).

•	 Maestría en Salud Pública en el Centro de Investigaciones y Estudio de la Salud (CIES).

•	 Diplomado de Salud Sexual Reproductiva  en la UNAN-Managua.

•	 Curso de Epidemiología de Campo por encuentros,  Managua, Nicaragua.
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Médicos cursan diferentes subespecialidades: En la República Bolivariana de Venezuela, 11 en las especialidades 
de Endo-Urología, Neurocirugía, Oncología Clínica, Cirugía de Mano, Cirugía de Columna Vertebral, Fisiatría, 
Algología, Cirugía Articular, Trasplante Renal, Medicina Crítica de adulto, Inmunología y Alergia.

En México, 8 médicos cursan 
estudios en las especialidades 
de Endocrinología, Cuidados 
Intensivos de adulto, Infectología  
de  adulto,  Cirugía  Pediátrica,  
Angiología  y  Cirugía  vascular,  
Neurología,  Gastroenterología  
y Electrofisiología cardiaca.

En España, 2 en Fellowship en 
Cirugía de Mano y en Patología 
Linfohematopoyética.

Se avanzó de manera significativa 
en la construcción del nuevo 
Hospital Militar, obra de carácter 
estratégico para el Ejército de 
Nicaragua, con un avance de 
98% de obra gris y contará con 
7 edificios, lo que representa 
50,000 metros cuadrados de 
construcción.



Fortalecimiento Institucional

“En nuestra formación prevalece la educación patriótica, para 
asegurarnos que nada esté por encima del interés de la nación”.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo
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Inspectoría General

En cumplimiento a las órdenes del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César 
Avilés Castillo, durante el 2013 la Inspectoría General realizó inspecciones en 20 de las principales unidades 
que conforman nuestra institución. El objetivo primordial fue supervisar el cumplimiento de los documentos 
rectores emitidos por el Alto Mando y lo establecido en la base normativa institucional.

Se prestó particular atención a la implementación de la estrategia de fortalecimiento institucional, al mejoramiento 
de la prestancia, la marcialidad y la cortesía militar en todas las categorías de personal, su adiestramiento y 
educación en los valores patrióticos, así como la correcta administración de los medios técnicos y materiales 
de todo tipo.

Los resultados demuestran que mediante el esfuerzo tesonero diario de los jefes, oficiales, clases, soldados, 
marineros, trabajadores auxiliares, como muestra de los avances en la modernización y desarrollo institucional, 
se cumplió satisfactoriamente con la misión principal que la Constitución mandata al Ejército en la defensa 
de la soberanía, la independencia e integridad territorial, además del apoyo a la seguridad en el campo y a la 
población ante desastres naturales, entre otras.

Se determinó la existencia en las unidades militares de un alto nivel de cohesión, preparación militar y disposición 
del personal para cumplir misiones, sumado al elevado nivel de compromiso patriótico en la defensa de nuestra 
nación y pueblo de Nicaragua.

Mediante el esfuerzo del mando y el correcto empleo de los recursos asignados, avanzó considerablemente en 
el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de las tropas, lo cual contribuye decisivamente en mejorar 
la capacidad y disposición combativa.

Al dirigirse al personal durante las inspecciones, el Inspector General del Ejército de Nicaragua, General de 
Brigada Adolfo José Zepeda Martínez, transmitió las orientaciones del Comandante en Jefe del Ejército de 
Nicaragua, destacando que los logros son posibles solamente con el cumplimiento diario de las órdenes por 
todo el personal, sus deberes, obligaciones militares, y acrecentando cada día su nivel de preparación militar. 

En conclusión, se destaca que las inspecciones contribuyeron a un mejor cumplimiento por las unidades 
militares de sus misiones institucionales y las tareas ordenadas por el Alto Mando.
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El Cuerpo de Transmisiones “Blanca Stella Aráuz Pineda” (CTx), tuvo como objetivos fundamentales avanzar 
en el plan de modernización y desarrollo del sistema de telecomunicaciones estratégicas, operativas y tácticas 
para ejercer el mando, control y disposición combativa.

Se preparó al personal especialista de transmisiones de las unidades militares en el primer curso de Dotaciones 
de Radio de Media Potencia y Operadores de Radio de Poca Potencia, que fue realizado en la Brigada de 
Infantería Mecanizada “General Augusto C. Sandino” (BIM).
 
Se optimizó el sistema de telecomunicaciones militares con la construcción de nuevas redes de área local, 
incorporando a los usuarios y servicios a la Intranet institucional. El sitio web incrementó sus visitas en un 60% 
en comparación con el 2012.

La adquisición de técnica informática se incrementó, lo 
que permitió brindar mejores condiciones de trabajo al 
personal.

Destacamos los esfuerzos de mantenimiento y reparación 
de los sistemas de transmisiones para mantener estable 
el sistema repetidor, revitalizar los sitios repetidores para 
el ejercicio del mando y control de las unidades militares 
territoriales, así como el incremento de enlaces de la red 
digital de datos y ancho de banda.

Durante la realización de la XIII Maniobra Táctica Bilateral 
Irregular, Héroe Nacional “General Benjamín Zeledón 
Rodríguez”, se realizó el aseguramiento del mando.

Transmisiones
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La Unidad Técnica Canina “Coronel Pastor Ramírez 
Mejía” (UTC) cumplió 8,561 servicios operativos 
con 22,000 horas de trabajo en las especialidades de 
rastreo, custodia, explosivos y antidrogas.

En coordinación con la Empresa Administradora 
del Aeropuerto Internacional “Augusto C. Sandino”, 
Empresa Portuaria Nacional y otras instituciones se 
empleó técnica canina en la seguridad y protección 
de puertos, aeropuertos y objetivos económicos 
estratégicos. Se certificaron aeronaves  de carga no 
contaminadas con sustancias ilícitas.

Técnica Canina
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Asesoría Jurídica

El Ejército de Nicaragua, como compromiso contribuyó con la sociedad al desarrollo de la legislación nacional, 
a partir de requerimientos solicitados por la Asamblea Nacional. Presentó consideraciones a 15 proyectos de ley 
de interés nacional, entre las que destacan: la Ley No. 847 “Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos 
y Células para Seres Humanos”; Proyecto al Reglamento de la Ley No. 820 “Ley de Promoción, Protección y 
Defensa de los Derechos Humanos ante el VIH y Sida, para su Prevención y Atención”, y Ley No. 838 “Ley 
General de Puertos de Nicaragua”.

Se brindaron 316 consultas jurídicas en materia de Derecho Civil, Penal, Laboral y Administrativas. Como parte 
del proceso de actualización y modernización de la base reglamentaria institucional y su organización militar, 
se realizaron estudios legales y jurídicos destacándose las consideraciones a 21 documentos normativos de 
carácter institucional, con el fin de “apropiarnos del significado y alcances legales que regulan el comportamiento 
institucional y personal”.

Sobre la base de lo establecido en el Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Procuraduría General 
de la República (PGR), se contó con el apoyo solidario de esa institución, gestionándose 62 casos de legalización 
de propiedades institucionales y de militares activos y retirados.

De igual forma, 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. En la promoción y difusión del Derecho Internacional Humanitario, se organizó el “Tercer Curso de 
Operaciones de Ayuda Humanitaria”. Participaron 32 oficiales, de ellos 5 docentes. Se impartió en la Escuela 
Nacional de Sargentos “Sargento Andrés Castro” (ENSAC).
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Se participó en 14 actividades académicas, como: Cursos, talleres, seminarios, postgrados, ejercicios virtuales, 
donde destaca el “151 Curso de Derecho Internacional Humanitario”, realizado en el Instituto Internacional 
de Derechos Humanitario (IIDH) en San Remo, Italia, y en la Conferencia de Asesores Jurídicos Militares de 
Centroamérica en San Antonio, Texas, Estados Unidos de América.

La Escuela Superior de Estado Mayor “General Benjamín Zeledón Rodríguez” (ESEM), desarrolló el VIII 
Diplomado en Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA), con la participación de 21 oficiales y 
5 funcionarios de las instituciones del Estado.

Se realizaron 3 seminarios de capacitación jurídica, participando 180 militares abogados defensores de oficio 
y funcionarios del Ministerio Público (MP), Procuraduría General de la República (PGR), Instituto de Altos 
Estudios Judiciales (IAEJ), Policía Nacional (PN), Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 
(PDDH), Ministerio de la Familia (MIFAM) y Defensoría Pública (DP), lo cual permitió el fortalecimiento de 
la cooperación interinstitucional. Con el Ministerio Público se realizó la tercera capacitación participando 12 
fiscales del departamento de Managua y 15 asesores legales miembros del Ejército de Nicaragua.

Se acompañó al Ministerio de Relaciones Exteriores en el proceso de actualización del Tratado Marco de 
Seguridad Democrática en Centroamérica.

Apoyamos al Poder Judicial en la incineración de droga: 111,192.2 gramos de marihuana; 5,711.5 gramos y 6 
tacos de cocaína; 13.8 fragmentos de cocaína base crack y 50 óvulos de líquido transparente, en cumplimiento de 
los convenios y acuerdos de cooperación interinstitucional. En lo referente a la función notarial, se autorizaron 
102 instrumentos públicos a oficiales de la institución, entre ellas, declaraciones notariales, poderes especiales, 
entre otros.

“Actuar en correspondencia con nuestras leyes, es nuestra mayor fortaleza institucional, para cumplir con 
la Defensa de la Soberanía Nacional, la Independencia y la integridad del territorio y disponer nuestros 
recursos en tareas de apoyo a la población y para contribuir al desarrollo nacional”.



103Ejército de Nicaragua

Memoria Anual 2013
Fortalecim

iento Institucional

Auditoría General

La Auditoría General avanzó en la profesionalización de magistrados, jueces y fiscales militares por medio 
de cursos y seminarios, que permiten en primer lugar; juzgar y ejecutar lo juzgado en materia penal militar, 
conforme las reglas del debido proceso y en segundo lugar, la prevención de delitos y faltas militares, con lo cual 
se fortalece la disciplina militar.

El Comandante en Jefe ha dicho, “sistematizar el estudio del derecho en el ámbito militar nos permitirá aportar 
con mayor fundamento en la necesaria y permanente actualización de los elementos jurídicos a partir de los 
avances de la sociedad y la permanente modernización del Estado”, lo cual es coherente con la capacitaciones 
en materia jurídica que promueve el Ejército a través del órgano de justicia militar y demás componentes del 
sistema de justicia penal.

Es así, que participaron en cátedras de posgrados en violencia de género, intrafamiliar, sexual y trata de personas,  
77 oficiales (54 subalternos, 4 superiores como docentes) y 19 funcionarios de Auditoría General.

Se realizó diplomado virtual de facilitadores judiciales, con la asistencia de 20 oficiales, auspiciado por la 
Organización de Estados Americanos (OEA) y 28 en el seminario de la Unidad de Análisis Financiera (UAF), 
en el que se analizó el lavado de dinero y financiamiento al crimen organizado, coordinado por el Instituto de 
Altos Estudios Judiciales (IAEJ).

Se participó en posgrado de Delitos Contra la Administración Pública, Administración de Justicia, Diplomado 
de Técnica Jurídica en Defensa del Estado, Seminario Taller de Manual de Cadena de Custodia y Escena del 
Crimen. Participaron 118 miembros de la institución.
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Se continuó fortaleciendo las coordinaciones interinstitucionales con el Poder Judicial a través de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ). Se participó en reuniones con la Comisión Nacional de Coordinación Interinstitucional 
del Sistema de Justicia Penal e Instituto de Altos Estudios Judiciales. De igual forma, los fiscales militares, como 
miembros de las comisiones departamentales de coordinación del Sistema de Justicia Penal, contribuyeron al 
funcionamiento de las mismas.

En aras de fortalecer, el orden, la cohesión 
y la disciplina militar se impartieron 339 
actividades, en las que participaron 11,182 
militares; de ellos, 1,276 oficiales, 60 
funcionarios, 144 suboficiales, 1,159 clases, 
7,040 soldados, 679 marineros y 824 alumnos 
de la Escuela Nacional de Adiestramiento 
Básico de Infantería “Soldado Ramón 
Montoya” (ENABI), en temas relacionados 
con la Constitución Política de la República 
de Nicaragua; el Código Penal Militar; 
Código de Procedimiento Penal Militar; 
Ley Orgánica de los Tribunales Militares; 
Ley No. 181; Leyes de la Defensa Nacional; 
Reglamento Disciplinario Militar y Manual 
de Comportamiento.
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El 19 de septiembre se realizó la juramentación de los Coroneles Walner Abraham Molina Pérez y Manuel 
Geovanni Guevara Rocha, y el Teniente Coronel Mariano Ramón Ramírez Salazar, magistrados del Tribunal 
Militar de Apelación en Corte Plena, de la CSJ, la presencia de la Comandancia General y miembros del Consejo 
Militar.

El 24 del mismo mes se juramentaron jueces militares de juicios y audiencias ante el Presidente del Tribunal de 
Apelaciones de Managua.
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Educación Militar

Enseñanza Militar

En el proceso de educación militar, el Ejército de Nicaragua alcanzó logros significativos graduando a 2,178 
efectivos en escuelas nacionales y 84 en el extranjero. Se impartieron 45 cursos a las categorías de personal; 
de ellas, 75,643 horas de clases presenciales, cumpliendo el 100% del fondo horario planificado en los planes y 
programas de estudio. Se garantizó una retención académica general de 95.15%, y un rendimiento satisfactorio, 
reflejándose un excelente desempeño de los docentes y alumnos.

Curso de Seguridad y Defensa Nacional

El concepto de seguridad nacional fue la premisa conclusiva impartida a los participantes en el IX Curso de 
Seguridad y Defensa Nacional. 

Se discutieron temas sobre la seguridad y defensa nacional de Nicaragua y de la estrategia global. Se realizaron 
visitas a diferentes unidades y a objetivos económicos estratégico de la geografía nacional; entre ellos, el 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. 
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que garantizan la vigencia de los intereses y objetivos de la nación y el establecimiento de la cultura de seguridad 
y defensa nacional.

Sesenta y cinco funcionarios de los poderes del Estado, miembros del Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, 
comunidad académica e instituciones públicas y privadas, el 5 de diciembre de 2013 concluyeron el IX Curso 
de Seguridad y Defensa Nacional, en homenaje a los fallecidos expresidentes Nelson Mandela y Hugo Chávez, 
de Sudáfrica y República Bolivariana de Venezuela, respectivamente. 

Curso Diplomado de Estado Mayor, Superación de las Armas y Servicios

La Escuela Superior de Estado Mayor “General Benjamín Zeledón” (ESEM), desarroló el XVI Curso Diplomado 
de Estado Mayor, dedicado al General de División Francisco Estrada, con resultados satisfactorios; graduando a 
26 oficiales con el grado de Mayor, entre ellos 4 extranjeros: 3 de la República Bolivariana de Venezuela y 1 de la 
República de Taiwán. Así mismo, realizó el XIX Curso de Superación de las Armas y Servicios (CSAS),  dedicado 
al General de División Pedro Altamirano, graduando a 27 oficiales con el grado de Capitán, destacando entre 
ellos una oficial y uno de la República Federativa de Brasil.
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En el marco de este esfuerzo educativo, la ESEM desarrolló el VIII Curso de Derecho Internacional 
Humanitario de los Conflictos Armados (DIHCA), graduando a 28 oficiales, entre ellos 4 funcionarios del 
Estado: 1 de la Policía Nacional, 1 del Ministerio Público, 1 del Ministerio de Defensa y 1 de la Procuraduría 
General de la República.

Como parte del intercambio educativo, un componente de oficiales y cadetes se graduaron en escuelas militares 
de la Federación de Rusia, República Bolivariana de Venezuela, China Taiwán, Brasil y El Salvador. De igual 
manera, un importante componente viajaron becados a la Federación de Rusia a realizar estudios militares en 
escuelas y academias de ese hermano país.
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XVIII Curso Regular de Cadetes

El Ejército de Nicaragua continuó forjando hombres para servir a la Patria. Bajo este concepto, el Centro Superior 
de Estudios Militares “General de División José Dolores Estrada Vado” (CSEM) realizó la XVIII Graduación 
de Damas y Caballeros Cadetes, dedicada al Héroe Nacional Germán Pomáres Ordóñez. En esta promoción 
se graduaron 50 nuevos oficiales en las especialidades de Mando Táctico de Tropas Generales; Mando Táctico 
Naval; Mando Táctico Aéreo; Mando Táctico de Comunicaciones; Mando Táctico en Blindados e Ingenieros 
Navales y Aéreos.
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¿Juran solemnemente ante Dios, la Patria, nuestros héroes nacionales y por vuestro honor: Respetar y obedecer la 
constitución y las leyes, defender a costa de la propia vida si fuese necesario, los derechos y las libertades del pueblo 
y la independencia, autodeterminación, soberanía e integridad territorial de nuestra nación; así como servir con 
honor y lealtad a la Patria, cumplir las órdenes emanadas del mando superior, respetar las leyes y reglamentos que 
rigen la carrera y vida militar; y cumplir fielmente y a conciencia los deberes de los cargos que se les confieren y las 
misiones que sus mandos les designen?

¡Si... juramos!



111Ejército de Nicaragua

Memoria Anual 2013
Fortalecim

iento Institucional

Maniobra Táctica Bilateral Irregular

En saludo al 34 Aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua, del 26 de julio al 9 de agosto de 2013 
se realizó la XIII Maniobra Táctica Bilateral Irregular, Héroe Nacional “General Benjamín Zeledón”, para 
entrenamiento de tropas en tácticas de lucha irregular con la participación de 1,200 efectivos militares.

La región de maniobras comprendió los municipios de Condega, Palacagüina, San Sebastián de Yalí, San 
Rafael del Norte y Jinotega, que por su alto valor histórico cultivan nuestra tradición de lucha. En ellos se 
escenificó parte de la lucha del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua (EDSNN), dirigido 
por el Héroe Nacional, General de 
Hombres Libres Augusto C. Sandino, 
así como de las columnas guerrilleras 
en los años 70, y las acciones de 
distintas unidades de lucha irregular 
en la década de los 80 en defensa de 
la soberanía nacional.

El acto de conclusión de la maniobra, 
fué por primera vez en San Rafael del 
Norte y contó con la participación 
de autoridades edilicias del área de 
maniobra. El Comandante en Jefe 
del Ejército de Nicaragua, General 
de Ejército Julio César Avilés Castillo 
entregó estímulos y reconocimientos a 
los jefes, oficiales, cadetes, sargentos y 
soldados destacados. 
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Educación Patriótica

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo expresó: “La 
Educación Patriótica es el eje transversal en nuestro sistema de enseñanza, para asegurar que en todos 
nuestros actos; nunca nada, esté por encima del interés de la nación”. Además destacó: “¿De qué sirve tener 
el mejor armamento, la mejor preparación militar y condiciones físicas?, si se carece de amor a la Patria, 
respeto y admiración a nuestros héroes nacionales y a la tradición de lucha de nuestro pueblo”.

Estos conceptos, junto al sistema de valores institucional definido en el patriotismo, dignidad, decoro, lealtad, 
valentía, disciplina, honor, dedicación, honestidad, firmeza, ética, solidaridad y humildad; guían el actuar 
del Ejército de Nicaragua y transmiten tradición patriótica a sus miembros durante el cumplimiento de sus 
misiones y de los programas de estudios en los centros de enseñanza y unidades militares.

El trabajo estuvo centrado en el fortalecimiento y aplicación del sistema de valores institucionales. Desarrollamos 
con éxito las jornadas conmemorativas: “De Darío a Sandino”, “34 Aniversario de Constitución del Ejército de 
Nicaragua” y “Soldado de la Patria”.
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El Ejército de Nicaragua, fiel y dignos herederos del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua.

Conmemoración del 79 Aniversario del paso 
a la inmortalidad del Héroe Nacional, General 
de Hombres Libres Augusto C. Sandino.

Comandancia General, El Chipote, 21 de 
febrero de 2013.

Conmemoración del “Día de 
la Dignidad Nacional”, 4 de 
mayo de 2013.
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El Ejército de Nicaragua desarrolló la Emulación Patriótica con los objetivos de: motivar la competencia 
fraterna del personal; fortalecer el estado moral y disciplinario; el cumplimiento eficiente y eficaz de las tareas y 
misiones en defensa de la Patria; reconocer el esfuerzo del personal que se destaca en el cumplimiento exitoso 
de su deber, entre otros.

En cumplimiento a lo ordenado por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio 
César Avilés Castillo, en el Auditorio del Estado Mayor General “Comandante Carlos Agüero Echeverría”, se 
efectuó la ceremonia del resumen anual de la Emulación Patriótica. En el transcurso del 2013 se entregaron 700 
estímulos materiales al personal militar y auxiliar destacado.

Emulación Patriótica
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Historia Militar

El Centro de Historia Militar (CHM) profundizó en la investigación de la historia militar, mediante la 
reconstrucción de sucesos relevantes de las gestas de nuestros héroes nacionales y destacados patriotas que 
lucharon por la independencia, libertad y defensa de Nicaragua.

Se continuó con el trabajo de campo para la compilación de 
testimonios históricos de participantes en la defensa de la Patria, 
por medio de entrevistas y obtención de información de interés 
histórico, referente al proceso de creación, evolución y desarrollo 
del Ejército Popular Sandinista (EPS) en el período de 1979 a 1994, 
y del Ejército de Nicaragua de 1995 al 2013.

Se realizaron 675 entrevistas a militares activos, en la honrosa 
condición de retiro del Ejército de Nicaragua, ex soldados 
permanentes y del Servicio Militar Patriótico (SMP), ex miembros 
de las Milicias Populares Sandinistas (MPS) y de la Reserva; en los 
departamentos de Chinandega, León, Masaya, Granada, Carazo, 
Rivas, Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN) y Región 
Autónoma Atlántico Sur (RAAS).
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Se concluyeron 952 transcripciones de entrevistas efectuadas en los años 2012 y 2013; el proceso de análisis, 
revisión de contenido y selección de la información de acuerdo a temáticas específicas para la elaboración del 
libro de testimonios históricos.

Se elaboraron biografías de destacados patriotas que llevan el nombre de las instalaciones y unidades militares. 
Así como se instalaron vallas en unidades militares, que representan una síntesis de sucesos y hechos históricos, 
ilustradas con fotografías y documentos.

Atención a visitas guiadas

Para contribuir al fortalecimiento 
de la educación patriótica y difusión 
de la historia militar de Nicaragua, 
se atendieron visitas guiadas en la 
“Avenida Peatonal General Augusto 
C. Sandino”, a personal de unidades 
militares del Ejército de Nicaragua,  
delegaciones de militares de oficiales 
generales y superiores de hermanos 
países latinoamericanos; de igual forma, 
delegaciones que participaron en el 
evento del Comité Internacional de la 
Cruz Roja CICR-CFAC y delegaciones 
que concurrieron a la XIV Actividad 
Especializada de la Fuerza Aérea en 
Nicaragua, entre otras. Participaron 
347 personas.
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Alocuciones, saludos y reseñas históricas

Con el objetivo de lograr la enseñanza-aprendizaje de la historia militar, fortalecer la educación patriótica 
basados en el sentimiento de identidad nacional; y apropiarse del legado histórico-patriótico de nuestros héroes 
y mártires, se elaboraron 9 alocuciones, 14 reseñas históricas y 4 saludos del Comandante en Jefe, General de 
Ejército Julio César Avilés Castillo, con un alto contenido histórico, en el marco de conmemoración de hechos 
históricos, efemérides, natalicios y fallecimientos de los héroes nacionales. 

Se realizó la investigación y compilación histórica de biografías de miembros del Ejército Defensor de la 
Soberanía Nacional de Nicaragua (EDSNN) y otros destacados nicaragüenses que lucharon contra la dictadura 
militar somocista. En el contexto de la XIII Maniobra Táctica Bilateral Irregular “General Benjamín Zeledón”, 
se expuso la compilación histórica referida a los ataques, emboscadas, combates y batallas realizadas por las 
columnas 1, 3, 4, 5, 7 y 12 del EDSNN. 

Archivo histórico

Para el mejoramiento de las condiciones del archivo y los depósitos donde se resguardan los medios, objetos, 
artefactos, documentos y armamento histórico, se incorporaron estantes especiales, archivadores y se adecuó 
el sistema de climatización.

En el fortalecimiento del archivo histórico, se adquirieron 547 fotografías históricas y 4,050 tomadas en el 
proceso de entrevistas historiográficas, para un total 4,597. A la hemeroteca ingresaron 366 títulos de diarios 
nacionales y 142 de revistas nacionales e internacionales. Se adquirieron 186 títulos, entre libros y folletos. En 
el área de museo se incorporaron 55 objetos entre: placas, reconocimientos y medallas.
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El 18 de diciembre, el 
Comandante en Jefe del 
Ejército de Nicaragua, 
General de Ejército Julio 
César Avilés Castillo, otorgó 
por primera vez la Medalla 
Soldado de la Patria al Jefe 
del Estado Mayor General, 
Mayor General Óscar 
Balladares Cardoza.

Condecoraciones

En el año 2013, se otorgaron 1,420 condecoraciones; de estas 1,334 
por méritos alcanzados, 70 a personalidades nacionales y extranjeras 
y 16 póstumas a caídos en cumplimiento del deber.

Condecoraciones otorgadas:
•	Orden Ejército de Nicaragua.

Medallas:
•	Gran Cruz del Ejército de Nicaragua, General de División del 

EDSNN Francisco Estrada.
•	Gran Cruz del Ejército de Nicaragua General de Brigada del 

EDSNN Juan Pablo Umanzor.
•	Reconocimiento al Valor Tercera Clase.
•	Reconocimiento al Servicio en Primera y Segunda Clase.
•	Honor al Mérito Terrestre en Primera Clase.
•	Honor al Mérito Servicio de Inteligencia en Primera  y Segunda 

Clase.
•	Honor al Mérito Aéreo en Primera y Segunda Clase.
•	Honor al Mérito Naval en Primera y Segunda Clase.
•	Honor al Mérito Sanidad Militar en Primera y Segunda Clase.
•	Honor al Mérito Amistad y cooperación.
•	Honor al Mérito Servicio Cumplido en Primera y Segunda Clase.

Distinciones: 
•	Cumplimiento al Servicio V, X, XV, XX, XXV y XXX años.
•	Cumplimiento del Deber.
•	Académica en Primera y Segunda Clase.
•	Deportiva.
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Se fortaleció el deporte en lo interno de la institución, se 
incrementó la participación hasta 2,598 atletas en las disciplinas de 
baloncesto, boxeo, voleibol, softbol, fútbol, fútbol sala, atletismo, 
natación y béisbol. Las unidades militares participaron en 8 
eventos organizados con 1,587 atletas. Se destacaron 119 atletas en 
7 competencias internacionales y 892 en 17 actividades deportivas 
de carácter interinstitucional.

Los equipos de beisbol Dantos de primera división, juvenil e 
infantil, representaron al Ejército de Nicaragua, logrando, los 
mayores, clasificar en la segunda vuelta del Campeonato de Béisbol 
Superior Comandante Germán Pomares Ordóñez, donde se obtuvo 
el quinto lugar entre los 18 equipos. Se destacaron los equipos 
juveniles que se ubicaron en el quinto lugar en la copa Curacao. El 
Infantil se acreditó el título nacional en el torneo William Sport, y 
representó al país en el Campeonato Latinoamericano en Panamá.

Se realizaron las siguientes mejoras a la infraestructura deportiva:

•	 Inauguración de la cancha de fútbol sala.

•	 Reacondicionamiento del estadio de béisbol Mayor Isidro 
Moncada In Memorian, y del estadio de béisbol infantil.

•	 Cambio del piso  en  la piscina olímpica del Estado Mayor 
General.

•	 Rehabilitación de la piscina (25 metros) del Comando 
de Operaciones Especiales “General de División Pedro 
Altamirano” (COE).

Deportes
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Eventos internacionales

Eventos institucionales

Nº Eventos Sede Fecha Atleta Militar
Lugares Obtenidos

1º 2º 3º
1 Carrera Padre Odoríco D´Andrea Matagalpa 03 marzo 4 1 1 1

2 I Campeonato Centroamericano
Mayor de Atletismo Managua 21-23 junio 1 - 1 -

3 Cuadrangular de Softbol
Comandante Hugo Chávez Frías Managua 7 julio 25 - 2 -

4 Carrera “El Repliegue” Managua 14 julio 36 3 1 1

5 Softbol en saludo al 34 Aniversario Ejército de 
Nicaragua y Fiestas Patrias Managua 13-16 septiembre 25 - - -

6 Torneo Latinoamericano Beisbol Infantil Panamá 26 julio -  5 agosto 27 - - -

7 II Campeonato Centroamericano
Máster de Atletismo Managua 7-9 noviembre 1 - - 2

TOTAL 119
4 5 4

13

Nº Eventos Sede Fecha Equipo Atleta Militar
Lugares Obtenidos

1º 2º 3º
1 Seminario Activistas Deportivos DPC 07 febrero 26 37 -- -- --

2 IX Campeonato de Baloncesto EMG 4-6 marzo 14 155 CMM R/C CTX

3 XIV Campeonato de Boxeo EMG 08-12 abril 17 121 FN CSEM BIM

4 XI Campeonato de Voleibol EMG 06-08 mayo 12 138 FA CSEM DICIM

5 XII Campeonato de Fútbol BIM-CSEM 10-14 junio 18 352 CSEM BIM ENSAC

6 XIX Campeonato de Natación EMG 8-10 julio 16 209 FN CEEN CSEM

7 V Campeonato de Beisbol ENSAC 14-18 octubre 12 261 ENSAC BIM CAL

8 XI Campeonato de Atletismo y XVII Carrera 
de Resistencia CSEM y ENSAC 13-15 noviembre 20 314 CSEM CAL ENSAC

TOTAL 135 1,587
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Eventos interinstitucionales

Nº Eventos Sede Fecha Participantes Atleta 
Militar

Medallas
O P B

1 Campeonato Nacional de Beisbol 
Comandante Germán Pomares Ordóñez Todo el país 15 febrero - 

4 agosto 450 23 - - -

2 Carrera por una
Managua limpia y bonita Managua 17 marzo 400 26 2 1 1

3 Velada boxística por una Managua Managua 16 marzo 40 3 2 - -

4 Cruce Bahía San Juan del Sur Rivas 24  marzo 111 26 - - 2

5 Veladas de Boxeo Managua 09 marzo 45 45 - - -

6 Carrera del Día Olímpico Managua 03 marzo 400 33 1 3 1

7
Liga interinstitucional de softball 

modificada, campeonato  “Bendecidos, 
prosperados y en victoria”

Managua marzo - septiembre 550 25 1 - -

8 XI Campeonato Mayor de Atletismo Managua 10-12 mayo 230 12 1 2 -

9 “Día del Desafío”
en softbol y fútbol sala Managua 28 mayo 400 34 - - -

10 Torneo William sport de Beisbol Infantil Managua 23-25 mayo 308 22 1

11 34 Carrera de Resistencia al Vapor Managua 15 junio 400 24 2 - -

12 VII Copa Samsung
Beisbol Infantil Managua 20 julio - 20 agosto 150 22 - - 1

13 VII Copa CURACAO
Beisbol  Juvenil FENIBA Todo el país 20 julio - 20 septiembre 308 22 - - -

14 Jornada deportiva 34 Aniversario Ejército de 
Nicaragua

Unidades 
Militares 31 Julio - 2 septiembre 3,195 503 2 3 3

15 IV Carrera “William Ramírez in Memorian” Niquinohomo 18 agosto 600 2 1 1 -

16 Carrera “Yo hago Patria” Managua 29 septiembre 800 40 1 - 2

17
Evento 34 Aniversario del Ministerio de 

Gobernación
Fútbol sala y voleibol masculino

Managua 08 octubre 200 30 - 1 -

Total medallas ganadas 8,587 892
14 11 10

35
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Ejército de Nicaragua

Tradición Cultural

Apoyamos las tradiciones culturales de nuestro pueblo, celebrando junto a él diferentes actividades  que 
fortalecen su identidad nacional, costumbres y valores culturales, entre las que se destacan la celebración de 
la Purísima en la Catedral Metropolitana de Managua, y en la Avenida de Bolívar a Chávez, y la bajada de la 
Virgen en Granada.
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Colegio Latinoamericano

El Colegio Latinoamericano cumplió con mantener el 98% de retención escolar en todos los niveles y el 82% en 
rendimiento académico.  Egresaron 128 bachilleres en ciencias y letras, equivalentes al 100%; de ellos, 104 de la 
XIX promoción secundaria regular y 24 de la XXX promoción modalidad sabatina.

En el acto de promoción de bachilleres, las medallas y diplomas de excelencia académica fueron entregados 
por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, a los 20 
mejores estudiantes, en reconocimiento de sus esfuerzos.

La excelencia académica de los bachilleres fue reconocida por la Universidad Centroamericana (UCA), que 
otorgó becas al primero y segundo lugar: Brian Ulises Téllez Hernández y Katherine Ruiz Solórzano.   
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Ejército de Nicaragua

En reconocimiento a la organización y disciplina de los estudiantes, y calidad de la banda musical y gimnasia 
rítmica, el centro de estudio fue seleccionado por el Ministerio de Educación (MINED), para encabezar el 
desfile nacional estudiantil en el acto central de las Fiestas Patrias. 

Brian Ulises Téllez Hernández y Nadia Imelda Moncada Sevilla, 
estudiantes de undécimo grado, lograron primero y segundo lugar 
en Diseño y Desarrollo de Base de Datos en la II Feria Tecnológica, 
promovida por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Americana 
(UAM), y Sandro Enmanuel Rugama Reyes obtuvo mención especial en 
el Certamen Anual Intercolegial de debate de la misma casa de estudio.

Para la formación de valores ecológicos y de compromiso en el cuido de 
los recursos naturales, 103 estudiantes de undécimo grado participaron 
en la reforestación de la Reserva Natural de la Fundación Nicaragüense 
para el Desarrollo Sostenible (FUNDENIC).

Estudiantes de los diferentes niveles se destacaron en disciplinas deportivas como baloncesto, voleibol, fútbol 
sala, mini tenis y natación. Participaron en 8 eventos deportivos, y ganaron 14  trofeos: 5 en voleibol, 3 en 
baloncesto, 3 en fútbol y 3 en mini tenis. Individualmente se ganaron 7 trofeos: 1 en voleibol, 1 en baloncesto, 1 
en fútbol, 2 en mini tenis y 2 en natación;  así como 41 medallas (20 de oro, 14 de plata y 7 de bronce).

Participaron en el XIX 
Campeonato de Natación 
del Ejército de Nicaragua, 
destacando el estudiante José 
Guillermo Acosta Silva, quien 
ganó 9 medallas de oro y 
recibió el trofeo de Campeón 
Absoluto Masculino. En la 
rama femenina, Heyling 
Castañeda Reyes fue la 
Campeona Absoluta con 6 
medallas de oro y 1 de plata.



Traspaso del cargo
de Jefe del Estado Mayor General

“Nuestro quehacer está plenamente determinado 
por la Constitución Política y las leyes”.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo
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Ejército de Nicaragua

Traspaso del cargo
de Jefe del Estado Mayor General

del Ejército de Nicaragua

Con base en la Ley No. 181, Código de 
Organización, Jurisdicción y Previsión 
Social Militar, artículo 9, inciso 8, 
el Comandante en Jefe del Ejército 
de Nicaragua, General de Ejército 
Julio César Avilés Castillo, ordenó el 
nombramiento a través de la Orden 
No. 0115/2013 al General de Brigada 
Oscar Salvador  Mojica Obregón, 
como Jefe del Estado Mayor General.



Relaciones con Poderes del Estado, 
instituciones y sectores

“Las relaciones se estructuran entre las entidades públicas, privadas, de 
naturaleza local, gremial, sectorial o comunitarias en función de una 
agenda y propósitos comunes, en este caso son los objetivos de nación”.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo
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El Ejército de Nicaragua, bajo un concepto de responsabilidad institucional, en el 2013 continuó fortaleciendo 
y diversificando las relaciones de trabajo y coordinación con las instituciones del Gobierno, organismos no 
gubernamentales, organismos ambientalistas y distintos gremios de la sociedad nicaragüense, con el objetivo 
de unir esfuerzos y coordinar el aporte de nuestras capacidades para contribuir al Plan Nacional de Desarrollo 
Humano que desarrolla el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. 

Sin descuidar el mandato constitucional de garantizar la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad 
territorial, coordinamos y participamos a lo largo y ancho del territorio nacional, para contribuir en la ejecución 
de los distintos planes y actividades para el bienestar de la nación.

Para tal efecto, el Ejército de Nicaragua creó, 
mediante resolución, la función de enlace con las 
instituciones del Estado designando 19 oficiales 
generales y superiores para desarrollar procesos 
de trabajo que dinamicen los mecanismos de 
coordinación y cooperación. Este mecanismo ha 
permitido contar con 70 instrumentos jurídicos 
firmados y vigentes, entre ellos: 33 convenios de 
cooperación interinstitucionales; 2 cronogramas 
de trabajo conjunto; 4 acuerdos de cooperación; 5 
protocolos de cooperación; 2 adendum a convenios; 
21 actas de cooperación; 2 memorándum de 
entendimiento y 1 contrato específico.

Coordinaciones interinstitucionales
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En el contexto de la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, se firmaron 21 actas de cooperación 
entre fiscales regionales y departamentales del Ministerio Público con Jefes de Comandos Militares Regionales, 
Destacamentos Militares, Distritos Navales y Batallón Ecológico “BOSAWÁS”.

Los logros fueron posibles por el empeño de nuestras fuerzas en el fortalecimiento de los mecanismos de 
coordinación interinstitucional, lo cual se expresa en las 4,131 reuniones realizadas a nivel nacional con Poderes 
del Estado, instituciones de gobierno, alcaldías, empresa privada, instituciones académicas, sectores religiosas y 
gremios en general. Lo anterior ha sido posible por nuestra vocación de servicio a la Patria y el inmenso cariño 
al pueblo, a como lo expresa el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César 
Avilés Castillo: “los logros...no nos pertenecen, le pertenecen a nuestro pueblo”.

En correspondencia con la estrategia del desarrollo nacional y basado en las relaciones de complementariedad, 
en el 2013 se suscribieron convenios con la Empresa Portuaria Nacional, Empresa Nicaragüense de 
Telecomunicaciones, Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua y Empresa Noble Energy.
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Ejército de Nicaragua

Relaciones con Poderes del Estado, 
instituciones y sectores
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Poder Judicial

Poder Legislativo
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Ejército de Nicaragua

Poder Electoral

Comisión de Paz y Reconciliación
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Nuncio Apostólico

Iglesia Católica
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Ejército de Nicaragua

Procuraduría General de la República

Ministerio Público
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Contraloría General de la República

Alcaldía de Managua
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Ejército de Nicaragua

Directora General UNESCO

Embajador ante la Corte Internacional de Justicia
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Agregados de Defensa, Militares, 
Navales y Aéreos

Corte Centroamericana de Justicia
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Ejército de Nicaragua

Líderes evangélicos

Procurador de los Derechos Humanos



Relaciones con poderes del Estado, otras instituciones y sectores

139Ejército de Nicaragua

Memoria Anual 2013

El Nuevo Diario

 La Prensa



Re
la

ci
on

es
 c

on
 p

od
er

es
 d

el
 E

st
ad

o,
 o

tr
as

 in
st

itu
ci

on
es

 y
 se

ct
or

es

140

Memoria Anual 2013

Ejército de Nicaragua

Canal 2

Canal de Noticias de Nicaragua, CDNN 23
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El Ejército de Nicaragua agradece a los 
periodistas, jefes de prensa y directores de 
medios de comunicación social por su apoyo 
para divulgar los resultados de las misiones y 
acciones en interés del pueblo de Nicaragua, 
en la defensa de la soberanía e integridad 
territorial. De esta manera contribuye en el 
reconocimiento de los nicaragüenses que 
ubican a la institución como la entidad más 
creíble y profesional del país, de acuerdo a la 
encuesta de octubre-diciembre 2013 sobre 
el desempeño institucional realizada por el 
Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública, 
M&R Consultores.

Relaciones Públicas y Exteriores
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La Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores (DRPE) ejecutó la política de comunicación, información y 
divulgación del quehacer y resultados institucionales. Consolidó las relaciones de trabajo con los medios de 
comunicación social, jefes de prensa, editores, reporteros y personal del gremio periodístico, lo que facilitó la 
fluidez de la información y cobertura a las actividades de la institución.

El Alto Mando sostuvo un encuentro con los directores de medios, programas y crónica deportiva, para darles a 
conocer el desarrollo de las actividades en el contexto de la jornada 34 Aniversario de Constitución del Ejército 
de Nicaragua, fortaleciendo las relaciones de cooperación y amistad.
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Se consolidaron los niveles de coordinación, planificación y comunicación con los Agregados de Defensa, 
Militares, Navales y Aéreos residentes y concurrentes, y misiones militares acreditados en el país, brindándoles 
la atención oportuna.
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En materia de publicación y divulgación se editaron 183 notas de prensas, 57 convocatorias, 2 revistas Ejército de 
Nicaragua Defensa Nacional, 1 edición especial en el contexto de la Jornada Conmemorativa del 34 Aniversario 
de Constitución del Ejército de Nicaragua, elaboración de un suplemento especial con motivo de los 34 años de 
vida institucional y elaboración de 11 boletines informativos de carácter interno.

Actualización permanente y oportuna en el sitio web, de la información del quehacer institucional. Se destacaron 
las tareas de apoyo a la población, actividades de Comandancia General, jornadas conmemorativas en saludo al 
Aniversario de Constitución de las unidades militares y el Ejército de Nicaragua, entre otras.

Organizó y realizó el XII Seminario de Comunicación Social, Ceremonial Militar, Protocolo, Etiqueta y Modales 
con la participación de 44 efectivos militares, 4 auxiliares y 11 funcionarios de diferentes instituciones.
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Asociación de Esposas de Militares del 
Ejército de Nicaragua 

Durante el 2013 la Asociación de Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua (AEMEN), con el apoyo 
de la Comandancia General del Ejército de Nicaragua, Embajada de China Taiwán, Cóndor e India Gold, 
INVERCASA, Fundación Guerrero y unidades militares, realizó importantes actividades en beneficio de los 
suboficiales, clases y soldados entre los que se destacan:

Asamblea Anual de AEMEN y celebración del Día de la Mujer, con la  participación de  65 esposas de militares, 
evento desarrollado en el Casino Militar “Subteniente Andrés Valle Gutiérrez”, el 9 de marzo.

El 10 de mayo, en la Casa Albergue AEMEN, se 
recibió donación de la Escuela Nacional de Sargentos, 
“Sargento Primero Andrés Castro”, con el objetivo de 
apoyar a los familiares que se hospedan en la casa con 
pacientes internados en el Hospital Militar.

El 29 de mayo en el auditorio del Estado Mayor 
General “Comandante Carlos Agüero Echeverría”, 
se celebró el Día de la Madre nicaragüense con 
la participación de 225 madres de AEMEN y 
compañeras militares, donde se hizo entrega de 38 
canastas con productos de maternidad, además de  
bailes culturales, rifas y sorpresas.
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En el mes de julio se recibió una donación de DICEGSA (30,000 unidades de cuadernos y 9,000 unidades de 
lapiceros y lápices de grafitos), con los que se benefició a 1,800 niños con paquetes escolares.

El 19 de octubre de 2013 en el área recreativa “Teniente Coronel Santiago José Aburto”, se realizó una kermes 
para la familia militar, con la finalidad de recaudar fondos para el funcionamiento de la AEMEN. 

El 16 de noviembre en el Comando de Operaciones Especiales, “General Pedro Altamirano”, en saludo al primer 
aniversario de la Casa Albergue AEMEN, se organizó “Un día familiar” con la participación de 400 personas, 
donde se hizo entrega de paquetes de granos básicos, rifas de juguetes y paquetes de caramelos  y almuerzo.

El 14 de diciembre en el área creativa “Teniente Coronel Santiago Aburto” se desarrolló la actividad de fin de año 
con la participación 250 personas, se quebraron  piñatas, pinta caritas, payasos, palomitas y juegos acuáticos. 

Adicional se ejecutaron otras actividades como:

En el mes de junio se inició un curso de profesionalización en artes plásticas, con un grupo de 20 señoras, con 
la finalidad de emprender una mini cooperativa de exportación y venta en ferias locales.

Alojamiento en casa albergue de 166 familiares de personal militar ingresado en el Hospital Militar, durante 
792 días en el 2013.

La Excelentísima Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de China-Taiwán, señora 
Ingrid Ying, donó US$5,000.00 dólares con el fin de comprar juguetes para los hijos de los suboficiales, clases 
y soldados.

En diciembre se entregaron a CONANCA 100 juguetes y se visitaron 2 comedores infantiles, donde se donaron 
50 juguetes.



Relaciones Internacionales

“Para el Ejército de Nicaragua la cooperación internacional juega un 
roll determinante en el plan de modernización y desarrollo, en tanto, 
nos permite tener acceso a becas, intercambio, asistencia técnica, 
repotenciar nuestros medios, adquirir nuevos equipos y actuar unidos 
frente a amenazas comunes”.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo
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Visita del Crucero Lanzamisiles “MOSCÚ”
de la Marina de Guerra de la Federación de Rusia

Visita del “Escuadrón Naval de la Amistad 102” de la Fuerza Naval de China-Taiwán
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Visita de la Directora General de la UNESCO

Consejo Superior
Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas
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Relaciones Internacionales

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo 
recibió la visita del Secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, General de 
Ejército Nikolai Patrushev, el 30 de octubre de 2013.

El Ejército de Nicaragua valora altamente el mantenimiento de los vínculos de cooperación y amistad con 
fuerzas armadas y organismos militares de diversos  países del mundo. En ese contexto fortalece la integración 
regional al participar como miembro activo de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas 
(CFAC), promoviendo la paz, la ayuda solidaria y oportuna en casos de desastres naturales.

Nuestra Constitución Política establece que las relaciones con organizaciones de otros países se desarrollan de 
acuerdo a los principios de libertad, no injerencia, respeto, igualdad, cooperación e integración,  fundamentos 
que resalta el Ejército de Nicaragua al actuar con lealtad a la Patria y al pueblo nicaragüense.   

El Ejército de Nicaragua mantiene una beligerante participación en 12 organismos internacionales, entre ellos: 
Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA), 
Junta Interamericana de Defensa (JID), Comisión de Seguridad de Centroamérica   (CSC-SICA), Conferencia 
Naval Interamericana (CNI),  Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFFA),  Programa 
de Hermanamiento con la Guardia Nacional del Estado de  Wisconsin (EEUU), Comité Internacional de 
Medicina Militar (CIMM) y Comité Jurídico Militar de las Américas (COJUMA).
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Desarrolla lazos de cooperación con el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, 
Corte Centroamericana de Justicia, 
Parlamento Centroamericano y otros 
importantes organismos regionales e 
internacionales.

La cooperación internacional se expresó 
en las oportunidades que brindan 
fuerzas armadas amigas al proceso de 
modernización y desarrollo del Ejército 
de Nicaragua,  en la preparación militar, 
médica, técnica y profesional, entre 
las cuales se destacan: La Federación 
de Rusia, Venezuela, México, Cuba, 
España, Francia, China Taiwán, Estados 
Unidos de América, Canadá, Guatemala, 
El Salvador, Honduras, República 
Dominicana, Brasil, Chile, entre otros.

En el contexto de la XXVIII Reunión Ordinaria del Consejo Superior de la CFAC, se recibió la visita del 
Presidente de la Junta Interamericana de Defensa, General de División Werther Víctor Araya Menghini.

En el seno de la CFAC y en el ejercicio de la Presidencia del Consejo Superior y Secretaria General de la CFAC, se 
trazaron las prioridades estratégicas en la política de gestión del Ejército de Nicaragua, basada irrestrictamente 
en el consenso y en el respeto pleno a la normativa que rige este organismo militar regional.

En cumplimiento de las líneas estratégicas planteadas en la CFAC,  se realizaron reuniones de Directores de 
Inteligencia y Operaciones, y de Comandantes de Unidades Militares Fronterizas de Honduras y Nicaragua.



152

Re
la

ci
on

es
 In

te
rn

ac
io

na
le

s
Memoria Anual 2013

Ejército de Nicaragua

En correspondencia con los acuerdos adoptados en la XXIX Conferencia de Comandantes de la CEA, el 
Ejército de Nicaragua participó activamente en eventos planificados para el XXX Ciclo en las temáticas de 
Operaciones de Mantenimiento de Paz, Operaciones de Ayuda en Caso de Desastre, Protección al Medio 
ambiente, Investigación en el Área de Ciencia, Tecnología y Relaciones Civiles-Militares, participando en 
la conferencia especializada de Medio ambiente, efectuada en Brasil; II Ejercicio de Comunicaciones  CEA 
2013; Videoconferencia entre el Presidente del XXX ciclo, los titulares y representantes de los 18 ejércitos 
miembros; Reuniones preparatoria y de Comandantes de la CEA, ambas realizadas en los Estados Unidos 
Mexicanos.

Para promover el intercambio de experiencias, conocimientos y entrenamiento que permita el fortalecimiento 
de las capacidades de las fuerzas aéreas en situaciones de desastres y con la visión de garantizar la seguridad en 
el contexto regional y hemisférico. La Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua participó en la LIII Reunión Pre-
Plan del Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA).
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El “Escuadrón Naval de la Amistad 102” compuesto por tres buques de instrucción de la Fuerza Naval de 
China-Taiwán, realizó visita de amistad y cooperación.

En el marco de la Estrategia de Seguridad en Centroamérica (ESCA), impulsada por el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), el Estado de Nicaragua y su institución militar comparten desafíos y metas. En 
este sentido y en conjunto con el  Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Defensa, el Ejército de 
Nicaragua participó en 10 reuniones de la  Comisión de Seguridad de Centroamérica, Sub-Comisión de Defensa; 
Estrategia de Seguridad Regional; Reformas al  Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica; 
Seguridad  fronteriza, entre otros.

La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua logró elevar las capacidades operacionales y de enfrentamiento 
del delito en el mar, principalmente en el combate contra el narcotráfico transnacional, el crimen organizado 
y delitos conexos; para ello participó con 40 miembros de su fuerza en 16 cursos, 3 talleres, 4 ejercicios, 6 
reuniones y conferencias. 

En el contexto del Programa de Hermanamiento 
con la Guardia Nacional del Estado de Wisconsin, se  
desarrollaron 9 actividades en Nicaragua y 1 en los 
Estados Unidos de América. Se destaca la visita de 6 
miembros de la Unidad Humanitaria y de Rescate al 
Centro de Entrenamiento de Emergencia de Todo 
Clima, en Wisconsin. Se capacitaron 22 miembros 
del Cuerpo de Ingenieros en las especialidades de 
ingeniería, topografía, protección química, entre otros. 
Así mismo, integrantes del Estado Mayor de la Defensa 
Civil, se capacitaron en comunicación, reducción de 
riesgos y apoyo a la población ante desastres naturales.
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El Presidente de la República de Nicaragua y Jefe Supremo del Ejército, Comandante Daniel Ortega, y la 
Comandancia General del Ejército de Nicaragua  visitaron el crucero lanzamisiles “MOSCÚ” de la Marina de 
Guerra de la Federación de Rusia. El Presidente de la República saludó  a la tripulación: “Bienvenidos queridos 
hermanos, queridos compañeros, queridos camaradas, a la tierra de Sandino, a la tierra de Rubén Darío, a la 
tierra nicaragüense, que ama al pueblo de la Federación Rusa”.
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El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra 
condecoró con la Orden Ejército de Nicaragua al Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la 
Federación de Rusia y primer sustituto del Ministro de Defensa, General de Ejército Valery Guerásimov, la más 
alta distinción que otorga la institución militar nicaragüense.
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El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra 
condecoró con la Orden Ejército de Nicaragua al Secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de 
Rusia, General de Ejército Nikolai Patrushev, el 30 de octubre de 2013.
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En el contexto del fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre las Fuerzas Armadas de la 
Federación de Rusia y el Ejército de Nicaragua, dos aviones de tipo bombarderos estratégicos Tupolev 160 
(fotografía 1 y 3),  y el Antonov 124 - 100 (fotografía 2), de transporte y carga, visitaron nuestro país del 30 de 
octubre al 2 de noviembre de 2013.

1

2

3
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Presidencia Pro Témpore del Consejo 
Superior de la Conferencia de las 

Fuerzas Armadas Centroamericanas

En el contexto de la XXVII Reunión Ordinaria de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas 
(CFAC), desarrollada en Tegucigalpa, Honduras el jueves 31 de enero de 2013, se realizó el acto de Traspaso de 
la Presidencia del Consejo Superior. El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio 
César Avilés Castillo, recibió el estandarte y bastón de mando de la CFAC.

En sus palabras el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, 
destacó: “La CFAC ha sido y seguirá siendo un foro donde abordaremos temas de interés común para beneficio 
de nuestras naciones, cuyo propósito principal es avanzar en el desarrollo de la integración militar regional”. 

Además expresó: “…las Fuerzas Armadas que conformamos la CFAC juntamos esfuerzos para prevenir  y 
contrarrestar las nuevas amenazas, como el crimen organizado transnacional en especial el narcotráfico y 
otras expresiones criminales que afectan a los ciudadanos de nuestros estados, actuando de conformidad con 
las leyes de los respectivos países, observando un pleno respeto a los derechos humanos”.

En la ceremonia participaron bloques representativos de la Unidad Humanitaria y de Rescate, y Unidad de 
Operaciones de Mantenimiento de Paz de las Fuerzas Armadas Miembros de la CFAC. 
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En este importante evento participaron el Viceministro de la Defensa Nacional de la República de Guatemala, 
General de Brigada Edwin Efraín Nájera Castañeda; el Ministro de Defensa Nacional de la República de El 
Salvador, General de División José Atilio Benítez Parada y el Viceministro de las Fuerzas Armadas de República 
Dominicana, Mayor General Piloto Ismael Antonio Alvarado.
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Logros Gestión 2013

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, destacó: “La 
CFAC ha contribuido significativamente a la Integración Regional, y desde esta los militares trabajamos en 
la Defensa Regional, la Seguridad y la Paz, como elementos indispensables para el desarrollo económico que 
dará bienestar a nuestros pueblos”.

Así mismo resaltó “En el seno de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, CFAC, nos 
trazamos prioridades durante la gestión del Ejército de Nicaragua, tomando como siempre decisiones en 
consenso como elemento vital para avanzar en el cumplimiento de nuestras metas y objetivos.

Durante nuestro mandato al frente de la Presidencia de la CFAC, continuamos avanzando en los cuatro 
Ejes Temáticos que se han definido: El Enfrentamiento a las Amenazas Emergentes;  las Operaciones de 
Ayuda Humanitaria;  las Operaciones de Mantenimiento de la Paz;  la Cooperación y el Fortalecimiento 
Institucional de esta instancia militar”.

En correspondencia con las líneas estratégicas planteadas se avanzó en la ampliación de la base normativa de 
la CFAC,  con la emisión de 8 manuales y normativas; renovación del convenio con el Comité Internacional de 
la Cruz Roja; reuniones de coordinación con observadores ante la CFAC; firma de Cronograma de Actividades 
con la Corte Centroamericana de Justicia. Se mejoró la calidad de las reuniones de Directores de Inteligencia 
y Operaciones, reuniones de Comandantes de Unidades Militares Fronterizas; elaboración de proyectos de 
Convenio con el PARLACEN y Secretaría General SICA; gestión e invitación a México para constituirse en 
Observador ante la CFAC; creación y/o mejora de los Centros Regionales de Adiestramientos en las Repúblicas 
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Dominicana y en Nicaragua el Centro Internacional de Desminado 
Humanitario Amistad Nicaragua - Rusia.
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En cumplimiento al cronograma de actividades se desarrollaron 64 eventos en los diferentes países, con 267 
efectivos militares; destacándose la realización de 14 en Nicaragua. Se cumplieron 23 patrullas coordinadas 
entre las unidades militares fronterizas del Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de Honduras; con 
el empleo de 228 efectivos militares del Ejército de Nicaragua y 226 de las Fuerzas Armadas de Honduras, 
logrando un ambiente de seguridad en la población fronteriza. 

XXVIII Reunión Ordinaria del Consejo Superior de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas 
(CFAC), Tola, departamento de Rivas, Nicaragua, del 23 al 25 de julio de 2013.
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República de Honduras

República de Panamá

Visitas realizadas por la 
Comandancia General al exterior

Participación del Comandante 
en Jefe del Ejército de 
Nicaragua, General de Ejército 
Julio César Avilés Castillo,  en 
la XXVIII Reunión Ordinaria 
del Consejo Superior y 
Traspaso de la Presidencia del 
Consejo Superior de la CFAC, 
Tegucigalpa, Honduras, el 31 
de enero de 2013.

Participación del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César 
Avilés Castillo, en la Conferencia de Seguridad Centroamericana, República de Panamá, del 16 al 19 
de abril de 2013.
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Participación del Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza en la XXXVIII 
Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo de la CFAC, República de Guatemala, del 15 al 18 de enero de  2013.

Participación del Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Balladares Cardoza en Reunión 
Ordinaria del Comité Ejecutivo de la CFAC, República Dominicana, el 14 de octubre de 2013.

República Dominicana

República de Guatemala
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Visitas recibidas por la 
Comandancia General 

Federación de Rusia

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:

El Comandante en Jefe del Ejército de 
Nicaragua, General de Ejército Julio 
César Avilés Castillo recibió la visita del 
Jefe del Estado Mayor General de las 
Fuerzas Armadas de la Federación de 
Rusia y primer sustituto del Ministro 
de Defensa, General de Ejército Valery 
Guerásimov, el 21 de abril de 2013.

La Comandancia General del Ejército de Nicaragua recibió la visita del Secretario del Consejo de 
Seguridad de la Federación de Rusia, General de Ejército Nikolai Patrushev, el 30 de octubre de 2013.
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El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, 
impuso las condecoraciones Medalla Gran Cruz y Amistad y Cooperación del Ejército de Nicaragua, al 
Mayor General Victor Skrobotov, al Coronel Alexander Stekanov y a miembros de las Fuerzas Armadas 
de la Federación de Rusia, el 11 de febrero de 2013.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, 
recibió la visita del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Federación de Rusia, señor 
Nikolay Mikhaylovich Vladimir, el 20 de febrero de 2013.
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Estados Unidos Mexicanos

Japón

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió 
la visita de presentación del Embajador de Japón Jiro Shibasaki, el 26 de febrero de 2013.

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 los Estados Unidos 
Mexicanos, Juan Rodrigo Labardini Flores, el 1 de marzo de 2013.
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 República Bolivariana de Venezuela

República de China-Taiwán

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, señora Ingrid Y. W. Hsing, y 
la presentación del Coronel Vicente Tsung-Ying Hung, Agregado de Defensa de la República de China-
Taiwán, el 4 de marzo de 2013.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió 
la visita del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, José 
Francisco Javier Arruve de Paula, el 19 de marzo de 2013.
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Viceministro de gabinete del Primer Ministro de Japón

República Federativa de Brasil

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 Federativa de 
Brasil, señor Luiz Felipe Mendoca Filho, quien  resaltó las buenas relaciones de amistad y cooperación 
que existen entre la institución militar y el hermano país sudamericano, el 17 de mayo de 2013. 

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió 
la visita del Viceministro de gabinete del Primer Ministro de Japón, señor Yasutoshi Nishimura, el 29 
de junio de 2013.  
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Agregado Militar y Aéreo 
de los Estados Unidos Mexicanos

Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo
de la República de Guatemala 

La Comandancia General del Ejército de Nicaragua, recibió  la visita  de presentación del Agregado 
Militar y Aéreo de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos, General Brigadier Alberto Gaytán 
Palos, el 17 de mayo de 2013.

La Comandancia General del Ejército de Nicaragua, recibió la visita del Agregado de Defensa, Militar, 
Naval y Aéreo de la República de Guatemala, General de Brigada Lionel Soza Díaz, el 17 de mayo de 2013.
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Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo de 
la República de El Salvador

Presidente de la Corte Centroamericana de Justicia 

La Comandancia General del Ejército de Nicaragua, recibió la visita del Agregado de Defensa Militar, 
Naval y Aéreo de la República de El Salvador, Coronel Jaime Arturo Castaneda Reyes, el 21 de mayo 
de 2013.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, recibió 
la visita del doctor Ricardo Acevedo Peralta, presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, el 28 
de junio de 2013. 
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Agregado de Defensa de la República de Canadá

Junta Directiva de AMCHAM

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, 
recibió la visita de los representantes de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, el 28 de 
febrero de 2013.

El Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Oscar Balladares Cardoza, 
recibió la visita del Coronel Jaime Cade, Agregado de Defensa de la República de Canadá residente en 
los Estados Unidos Mexicanos y concurrente en nuestro país, el 27 de febrero de 2013.
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Visita del Vicecanciller y Jefe de la Comisión 
Intergubernamental de Cooperación Científico Técnica

de la Federación de Rusia

Visita del Director General
de la Agencia Brasileña de Cooperación 

El Inspector General del Ejército de Nicaragua, General de Brigada Adolfo José Zepeda Martínez, recibió 
visita de cortesía del Director General de la Agencia Brasileña de Cooperación, el señor Fernando José 
Marroni de Abreu, el 25 de noviembre de 2013.

La Comandancia General del Ejército de Nicaragua recibió la visita del Vicecanciller y Jefe de la Comisión 
Intergubernamental de Cooperación Científico Técnica de la Federación de Rusia, Serguey Kyabrov y del 
Embajador Nicolay Vladimir, con quienes sostuvieron una reunión de trabajo, el 5 de noviembre de 2013.
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Agregadurías Militares 
del Ejército de Nicaragua

Los Agregados Militares del Ejército de Nicaragua se dispusieron a cumplir una agenda de trabajo dirigida a 
fortalecer mecanismos de cooperación en función de contribuir al proceso de modernización, de ampliación 
de las capacidades institucionales, el intercambio en educación militar y la atención al personal becario 
del Ejército de Nicaragua en el exterior y consolidar los lazos de amistad y cooperación entre las fuerzas 
armadas y ejércitos.

Se mantienen oficiales en cumplimiento de esta misión en Honduras, El Salvador, Guatemala, Estados Unidos 
Mexicanos, Estados Unidos de América, Canadá, Francia, Reino de España, Taiwán, República Bolivariana de 
Venezuela, Cuba y Federación de Rusia.

República de Honduras

El Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo a la Embajada 
de Nicaragua en la República de Honduras, Coronel Inf. 
ALEMI Jorge Eduardo Rivera Mejía (de izquierda a derecha, 
séptimo), en compañía del Viceministro de Defensa de 
Honduras, Marlon Pascua Cerrato (sexto).

El Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo a la Embajada 
de Nicaragua en la República de El Salvador, Capitán de Navío 
ALEMI Juan Francisco Gutiérrez Espinoza (de izquierda 
a derecha, primero), con el Viceministro de la Defensa 
Nacional de El Salvador, General de División Jaime Leonardo 
Parada González (segundo), Jefe del Estado Mayor Conjunto, 
General de División César Adonay Acosta Bonilla (tercero) y 
funcionarios de la Embajada de Nicaragua.

República de El Salvador
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El Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo 
a la Embajada de Nicaragua en la República de 
Cuba, Coronel Inf. DEM Oscar Antonio Malta 
Matamoros, con el Viceministro de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, General de Cuerpo 
de Ejército Ramón Espinosa Martín.

El Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo 
concurrente en la República de Guatemala, 
Capitán de Navío ALEMI Juan Francisco Gutiérrez 
Espinoza (de izquierda a derecha, tercero),  junto 
al Ministro de la Defensa Nacional de Guatemala, 
General de División Manuel Augusto López 
Ambrocio (primero).

República de Guatemala

 República de Cuba
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 República Bolivariana de Venezuela

El Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo 
a la Embajada de Nicaragua en la República 
Bolivariana de Venezuela, Coronel Inf. ALEMI 
Oscar Rafael Guevara Ocón, con el Director de 
Operaciones del Comando Estratégico, General 
de Brigada José Adelino Ornelas Ferreyra.

El Agregado de Defensa, 
Militar, Naval y Aéreo a la 
Embajada de Nicaragua en los 
Estados Unidos de América, 
Coronel Inf. DEM Armando 
José Alaniz Noguera (de 
izquierda a derecha, segundo), 
en recepción ofrecida por el 
Departamento de Estado de 
Estados Unidos de América, a 
los Agregados de Defensa de 
América Latina.

Estados Unidos de América
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El Agregado de Defensa, Militar, Naval y 
Aéreo a la Embajada de Nicaragua en el Reino 
de España y concurrente para la República 
de Francia, Coronel Inf. DEM Bladimir Ilich 
Martínez Jarquín (de izquierda a derecha, 
cuarto), en la actividad “Premios Ejército 
2013”, Jefe del Estado Mayor de la Defensa, 
Almirante General Fernando García Sánchez 
(tercero).

 Reino de España

República de China-Taiwán

El Agregado de Defensa,  Militar, Naval y 
Aéreo a la Embajada de Nicaragua en la 
República de China Taiwán, Teniente Coronel 
(PA) DEMA, Efrén Marín Serrano durante la 
entrega de la Memoria Anual del Ejército de 
Nicaragua al Jefe de la División de Asuntos 
Internacionales de las Fuerzas Armadas de 
China Taiwán (R.O.C) Contralmirante David, 
Yang-Ta Wei.  



Jornada Conmemorativa del 34 
Aniversario del Ejército de Nicaragua

“El Ejército de Nicaragua será garante de la soberanía, la integridad, la 
seguridad y del mayor anhelo del pueblo nicaragüense: LA PAZ”.

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo
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En el marco de la jornada conmemorativa del 34 
Aniversario de su fundación, el Ejército de Nicaragua 
organizó y realizó actividades conmemorativas, 
maniobras en zonas de alto valor histórico, 
campeonatos regionales y nacional de tiro, encuentros 
sociales, actividades deportivas y culturales, entre 
otras, en las cuales se destacan las siguientes: 34 
Aniversario de la Fuerza Aérea, 33 Aniversario de 
la Fuerza Naval, 34 Aniversario del Cuerpo Médico 
Militar y el Acto Central del 34 Aniversario del Ejército 
de Nicaragua que culminó con un Desfile Militar. 

Actividades Conmemorativas del 34 
Aniversario del Ejército de Nicaragua

El Ejército de Nicaragua es el garante de la 
defensa de la soberanía, la independencia 
y la integridad territorial cumpliendo 
misiones en las fronteras terrestres, en el 
espacio aéreo y las fronteras marítimas, 
combatiendo al  narcotráfico internacional y 
crimen organizado y creando condiciones de 
seguridad y estabilidad nacional.
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34 Aniversario de la Fuerza Aérea

La Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua celebró el 31 de julio, sus 34 años de fundación con un acto solemne 
realizado en la Plaza de la Revolución, durante el cual se guardó un minuto de silencio en honor a la memoria 
de nuestros hermanos de armas, fallecidos en el accidente aéreo del 20 de junio de 2013.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, dijo: “Para 
cumplir nuestras misiones y cumplirle a nuestro pueblo se requiere de una preparación permanente y 
en esas circunstancias de controlar y ayudar a la disposición combativa, perdieron la vida los heróicos 
hermanos a los que hoy les rendimos homenaje y hemos condecorado. A ellos, nuestro reconocimiento 
infinito y compromiso de continuar trabajando por la Patria con firmeza y lealtad, como ellos lo hicieron 
durante toda la vida”.
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En la celebración de sus 33 años de fundación, realizada en la Plaza de la Revolución el 13 de agosto de 2013, 
la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua renovó el compromiso de salvaguardar los intereses de la Patria.

El jefe de la Fuerza Naval, Contralmirante Marvin Elías Corrales Rodríguez, expresó: “los miembros de la 
unidad militar asumen el compromiso de elevar la eficacia, de fortalecer la lealtad y cohesión, cuidando el 
honor, la disciplina, la firmeza y el prestigio de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua”.

Resaltó que para garantizar el cumplimiento de sus misiones, lograron mantener el 98% de la disposición 
técnica de todos sus medios, y con el apoyo del Comandante en Jefe, se mejoraron las condiciones de 
vida del personal.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, destacó el 
trabajo de los miembros de la Fuerza Naval, a quienes calificó como hombres y mujeres valientes, y señaló: 
“Son 33 años de entrega y dedicación, cumpliéndole a la Patria, protegiendo nuestros mares y haciendo 
cumplir nuestras leyes. ¡Cuánta valentía, dignidad, y patriotismo en ustedes hermanos marineros!”.

Destacó el espíritu de solidaridad que tienen 
nuestros marineros, cuando dan asistencia 
a embarcaciones y naves en peligro, así 
también cuando protegen a pobladores y los 
recursos naturales.

Como parte de la jornada de aniversario la 
Fuerza Naval realizó el 7 de agosto de 2013 
una maniobra demostrativa de evacuación, 
búsqueda, salvamento y rescate de la población 
ante una erupción volcánica e intercepción y 
captura de dos lanchas narcotraficantes, con 
la participación de 144 efectivos militares del 
DNAI y otras unidades navales y terrestres. 

33 Aniversario de la Fuerza Naval
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34 Aniversario del
Cuerpo Médico Militar

El Cuerpo Médico Militar (CMM) del Ejército de Nicaragua, conmemoró 34 años de fundación el 19 de agosto, 
destacando entre otros logros de salud, el avance en el proyecto de construcción del nuevo hospital militar que 
fortalecerá el sistema de salud del país, en beneficio de la población y miembros del Ejército de Nicaragua.

El jefe del CMM, General de Brigada Jaime René Darce Rivera, resaltó el esfuerzo del personal bajo su mando 
al contribuir, fortalecer e impulsar el modelo de salud familiar y comunitario que se desarrolla en el país, para 
prevenir enfermedades y epidemias.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, destacó que 
el Cuerpo Médico Militar, seguirá comprometido por restituir derechos en salud a los nicaragüenses.

“Son 34 años de entrega, trabajando por la salud de todos los miembros de la institución, de nuestros 
familiares y nuestro pueblo”.

El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, durante su intervención refirió; “El 
Cuerpo Médico Militar ha estado abocado a servirles a los soldados, a los oficiales, a sus familiares y a 
los nicaragüenses, ya que esta atención no solo se realiza en el Hospital Militar, sino también donde se 
desplaza el Ejército”.
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Acto Central del 34 Aniversario del 
Ejército de Nicaragua

El Ejército de Nicaragua, continuador del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua (EDSNN), 
conmemoró sus 34 años de servicio a la Patria, con un acto central en la Plaza de la Revolución de Managua 
el 2 de septiembre de 2013.

Durante el acto, el Comandante en Jefe del Ejército de 
Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, 
destacó: “Nuestro respeto, admiración, cariño y eterno 
agradecimiento al pueblo de Nicaragua por la confianza 
depositada en esta institución, que estará siempre al servicio 
de todos”.

“Más de 1,000 horas de vuelo de la Fuerza Aérea, más de 
120,000 millas navegadas por la Fuerza Naval y 332,725 
actividades operativas de nuestras tropas terrestres, expresan 
claramente la disciplina, dedicación y patriotismo que nos 
acompaña, como parte del sistema de valores que cultivamos 
para cumplir nuestras tareas y misiones”.

El Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega 
felicitó al Ejército de Nicaragua por arribar a 34 años, 
cumpliendo su misión en defensa de la soberanía nacional; 
expresando: “Un Ejército que viene de lo más profundo de 
la identidad nacional, tiene una enorme fortaleza moral. 
Este es un Ejército pequeño, con un capital moral, con una 
conciencia patriótica infinita, sin límite”.
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El Comandante Daniel Ortega, durante el acto condecoró con la medalla “Honor al Mérito Amistad y 
Cooperación”, a los jefes de misiones militares extranjeras invitados a la celebración; entre ellos, al General 
de División Jorge Peña Cobeña, Comandante General de la Fuerza Terrestre de la República de Ecuador 
(fotografía 1) y al General de Brigada Juan Francisco Pérez Gil, jefe de la Dirección de Cuadros del Ministerio 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de la República de Cuba (fotografía 2).

1 2
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REYNALDO DEL CARMEN 

LACAYO CENTENO

BAYARDO BENITO 

REYES DÍAZ 

OCTAVIO JOSÉ SANABRIA 

MONJARRETZ

LESTHER VIDAL

GALLO SANDOVAL

MARIO JOSÉ

JOFFRE OSORIO

CARLOS RENÉ 

PANIAGUA GAITÁN

Ascensos en grados militares

CORONEL

Mediante la Orden No. 0069-2013 del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército 
Julio César Avilés Castillo, ascendió en grados militares; 6 coroneles, 40 tenientes coroneles, 22 mayores, 44 
capitanes, 41 tenientes primero y 18 tenientes, totalizando 171 oficiales.
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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

TENIENTE
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Reconocimientos al Ejército de Nicaragua

Asamblea Nacional.

Corte Suprema de Justicia.

Consejo Supremo Electoral.



190

Jo
rn

ad
a 

C
on

m
em

or
at

iv
a 

de
l 3

4 
An

iv
er

sa
ri

o 
de

l E
jé

rc
ito

 d
e 

N
ic

ar
ag

ua
Memoria Anual 2013

Ejército de Nicaragua

Procuraduría General de la 
República.

Fiscalía General de la 
República.

Secretaria General del 
Ministerio de Defensa.

Policía Nacional.
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Jefe de la Sección 
de Inteligencia del 

Estado Mayor de la 
Defensa Nacional de 
los Estados Unidos 

Mexicanos.

Asociación de 
Agregados de Defensa, 

Militares, Navales y 
Aéreos acreditados en 

Nicaragua.

Comandante 
General de la Fuerza 

Terrestre de la 
República de Ecuador.
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Corte 
Centroamericana de 

Justicia.

Consejo Nacional de 
Universidades.

Junta Directiva 
de la Cámara de 

Comercio Americana 
de Nicaragua.
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Desfile Militar

El Ejército de Nicaragua celebró sus 34 años de constitución, con un vistoso desfile militar en la avenida “De 
Bolívar a Chávez”, en honor al heroico pueblo de Nicaragua.

El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega dijo: 
“Hermanos nicaragüenses, familias de esta tierra de Darío y de Sandino, estamos conmemorando el 34 
Aniversario del Ejército de Nicaragua, y nos acompañan, en primer lugar ustedes, el pueblo...el pueblo que es 
la fuente, que es la raíz del Ejército. Un Ejército vale en tanto viene del pueblo, para defender los intereses de 
la Patria, para defender los intereses de la nación”.

El Comandante en Jefe, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, mencionó: “saludamos a todos los 
compañeros de armas que integran los bloques de tropas y técnicas, que hoy desfilan en honor a nuestro 
heroico pueblo. Con este desfile militar, el Ejército de Nicaragua ratifica el compromiso de trabajar siempre 
en beneficio de los nicaragüenses, y reiteramos la firme convicción de defenderlos y protegerlos”.
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SiglaS
ACSUR:   Asociación para la Cooperación del Sur.
AECID:   Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
AEMEN:  Asociación de Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua.
AG:   Auditoría General.
ALEMI:   Altos Estudios Militares.
ASB:   Confederación de Obreros y Samaritanos de Alemania (siglas en alemán).
BECO:   Batallón Ecológico “BOSAWÁS”.
BIM:   Brigada de Infantería Mecanizada.
BSR:   Búsqueda, Salvamento y Rescate.
CAAP:   Cohete Anti Aéreo Portátil.
CAL:   Comando de Apoyo Logístico.
CARE:   Cooperativa Americana de Remesas al Exterior.
CEA:                Conferencia de Ejércitos Americanos.
CEEN:   Cuerpo de Escoltas del Ejército de Nicaragua.
CFAC:   Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas.
CHM:   Centro de Historia Militar.
CI:               Cuerpo de Ingenieros.
CICR:   Comité Internacional de la Cruz Roja.
CIDH:   Centro Internacional de Desminado Humanitario.
CIES:   Centro de Investigaciones y Estudio de la Salud.
CIJ:   Corte Internacional de Justicia.
CIMM:   Comité Internacional de Medicina Militar.
CMM:   Cuerpo Médico Militar.
CMR:   Comando Militar Regional.
CNI:   Conferencia Naval Interamericana.
CNCISJP:  Comisión Nacional de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal.
COCESNA:  Cooperación Centroamericana para la Navegación Aérea.
CODE:    Centro de Operaciones de Desastres.
COE:   Comando de Operaciones Especiales.
COJUMA:        Comité Jurídico Militar de las Américas.
CONANCA:  Comisión Nacional de Niños con Cáncer.
CONACAFÉ:   Comisión Nacional del Café.
COSUDE:  Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (siglas en inglés).
CSC:   Comisión de Seguridad de Centroamérica.
CSE:   Consejo Supremo Electoral.
CSJ:   Corte Suprema de Justicia.
CSEM:   Centro Superior de Estudios Militares.
CTX:   Cuerpo de Transmisiones.
DAC:   Dirección de Asuntos Civiles.
DAJ:   Dirección de Auxilio Judicial.
DEM:   Diplomado de Estado Mayor.
DGA:   Dirección General de Aduanas.
DGME:   Dirección General de Migración y Extranjería.
DM:   Destacamentos Militares.
DMN:               Destacamento Militar Norte.
DMS:   Destacamento Militar Sur.
DNA:   Distrito Naval Atlántico.
DNAI:   Destacamento Naval de Aguas Interiores.
DOEN:   Destacamento de Operaciones Especiales Navales.
DOP:   Dirección de Operaciones y Planes.
DPC:   Dirección de Personal y Cuadros.
DRPE:   Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores.
EAAI:   Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales.
EDSNN:   Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua.
EM:   Efectivos Militares.
EMDC:   Estado Mayor de la Defensa Civil.
EMG:   Estado Mayor General.
ENABI:   Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería.
ENACAL:  Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados.



197Ejército de Nicaragua

Memoria Anual 2013

SiglaS
ENATREL:  Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica S.A.
ENSAC:   Escuela Nacional de Sargentos “Sargento Primero Andrés Castro”.
ENEL:   Empresa Nicaragüense de Electricidad.
ENITEL:   Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones S.A.
EPN:    Empresa Portuaria Nacional.
ESCA:   Estrategía de Seguridad en Centroamérica.
FA:   Fuerza Aérea.
FN:   Fuerza Naval.
FSLN:   Frente Sandinista de Liberación Nacional.
FUNDENIC:  Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible.
GAAA:   Grupo de Artillería Antiaérea.
GVC:   Grupo de Voluntariado Civil.
IAEJ:   Instituto de Altos Estudios Judiciales.
IIDH:   Instituto Internacional de Derechos Humanos.
INAC:   Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil.
INAFOR:  Instituto Nacional Forestal.
INETER:  Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales.
INPESCA:  Instituto Nacional de la Pesca.
INVUR:   Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural.
IPSM:               Instituto de Previsión Social Militar.
JID:   Junta Interamericana de Defensa.
MAGFOR:   Ministerio Agropecuario y Forestal.
MARENA:  Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales.
MIAH:   Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria.
MINED:   Ministerio de Educación.
MINREX:  Ministerio de Relaciones Exteriores.
MINSA:   Ministerio de Salud.
MP:   Ministerio Público.
MPS:   Milicias Populares Sandinistas.
MTBI:   Maniobra Táctica Bilateral Irregular.
OEA:   Organización de Estados Americanos.
ONA:   Oficina de Notificación Aeronáutica.
OXFAM:  Confederación Internacional para la Lucha Contra el Hambre (siglas en inglés).
PA:    Piloto Aviador.
PDDH:   Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
PGR:   Procuraduría General de la República.
PN:   Policía Nacional.
RAAN:   Región Autónoma Atlántico Norte.
RAAS:   Región Autónoma Atlántico Sur.
RECOM:  Regimiento de Comandancia.
SAT:   Sistema de Alerta Temprana.
SEFRO:   Programa de Seguridad Fronteriza.
SGPT:   Secretaría General Pro Témpore.
SICA:   Sistema de Integración Centroamericana.
SIDA:   Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.
SICOFAA:          Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas Americanas.
SINAPRED:  Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención  de Desastres.
SILAIS:   Sistema Local de Atención Integral en Salud.
TED:   Dispositivos Exclusores de Tortugas (siglas en inglés).
UAF:   Unidad de Análisis Financiero.
UAM:   Universidad Americana.
UCA:   Universidad Centroamericana.
UHR:   Unidad Humanitaria y de Rescate.
UNAN:   Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.
UNESCO:  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (siglas en inglés).
UST:   Unidad de Servicios Topográficos.
UTC:   Unidad Técnica Canina.
VHF:   Muy Alta Frecuencia (siglas en inglés).
VIH:                  Virus de Inmunodeficiencia Humana.
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