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Defensa y Soberanía

Defensa y Soberanía
“Ante nuestro pueblo y ante nuestros héroes y mártires, nos comprometemos
a hacer lo necesario, para hacer valer los derechos de Nicaragua y los
nicaragüenses en las aguas y espacio aéreo que nos han restituido”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

Nuestra institución, al servicio de la Patria, contribuye a la firme defensa de la soberanía nacional, integridad
territorial, seguridad interna, paz y fomento del desarrollo sostenible de la nación; cumpliendo misiones
que demanda el Estado y pueblo nicaragüense, en estricto apego a los preceptos constitucionales y las leyes
nacionales.
Continuamos cooperando con el Ministerio de Relaciones Exteriores con la información y documentación
pertinente, para defender la integridad territorial, en nuestra demanda contra la República de Colombia y en
los actuales diferendos con la República de Costa Rica.
Para cumplir las misiones en apego a la Carta Magna y los objetivos proyectados para el año 2014, el Ejército
de Nicaragua, cumple con las siguientes misiones:
Misión Paz y Soberanía General Augusto C. Sandino
Protegemos nuestros mares territoriales, especialmente los restituidos a Nicaragua por la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) el 19 de noviembre de 2012. Cumplimos 1,440 misiones y 6 relevos de tropas, empleando 2
guardacostas, 4 lanchas rápidas, 4 medios aéreos (2 de ala fija y 2 de ala rotatoria) y se navegaron 5,215 millas
náuticas.
La Fuerza Aérea cumplió 35 misiones operativas equivalentes a 49:05 horas de vuelo, transportó 19,204
personas y 15,232 libras de carga.
Golfo de Fonseca
En base a lo ordenado por el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, se cumplieron
acciones y coordinaciones para mantener la seguridad en los espacios marítimos nicaragüenses. A través del
Puesto de Observación Naval ubicado en los farallones de Cosigüina se ejerció plena soberanía, garantizando
que el Golfo de Fonseca sea una Zona de Paz, Desarrollo Sostenible y Seguridad.
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Cumplimiento del Decreto No. 79-2009 del Presidente de la República
Se dirigieron importantes esfuerzos para velar por el cumplimiento estricto de lo establecido en la
reglamentación de la navegación en el Río San Juan, con especial atención donde la CIJ le otorga derechos
limitados de navegación a la República de Costa Rica.
Se destacó el funcionamiento de las comisiones e instancias de trabajo organizadas en este sentido y el
esfuerzo de las instituciones para coordinar los cursos de acción. Se lograron resultados
positivos, particularmente en el plan de desarrollo integral del departamento de Río San Juan.
Protección de las fronteras terrestres
En cumplimiento a la Ley No. 749, Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, la institución militar continuó
fortaleciendo las relaciones de trabajo con las instituciones vinculadas a esta Ley.
Se realizaron 15,212 servicios
operativos, con la participación de
67,626 efectivos militares, obteniendo
como resultados la captura de
136 extranjeros indocumentados
de ellos; 54 costarricenses, 38
hondureños, 13 cubanos, 7 somalíes,
6 dominicanos, 3 salvadoreños,
2 colombianos, 2 canadienses, 2
angolanos, 1 camerunés, 1 chileno, 1
mexicano, 1 ecuatoriano, 1 beliceño,
1 guatemalteco, 1 venezolano, 1
alemán y 1 estadounidense, así como
12 nicaragüenses por tráfico de
ilegales. Se controló a 31,888 personas
nicaragüenses en su paso legal por
nuestras fronteras. Realizamos 2,971
sondeos a embarcaciones extranjeras.
Enero - Marzo 2014
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Seguridad de la Nación
“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

Lucha Contra el Narcotráfico y Crimen Organizado
La aplicación de la estrategia “Muro de
Contención”,
continúa registrando resultados
positivos, obligando a las células y operadores
del narcotráfico a la búsqueda de nuevas rutas
de trasiego y métodos para la transportación de
droga. Con ello se contribuye a mantener al país
con los más altos índices de seguridad ciudadana
en Centroamérica.

Resultados Operacionales
16
41
6
2
63
202,937
50,073

Narcotraficantes extranjeros capturados.
Narcotraficantes nacionales capturados.
Medios navales ocupados.
Vehículos ocupados.
Kilogramos de marihuana incautada.
Córdobas incautados.
Dólares incautados.

Se garantizó la seguridad de los principales puertos, aeropuertos, fronteras, espacios marítimos, fluviales y
lacustres del país a través de vigilancia permanente. Se garantiza la seguridad marítima nacional e internacional,
la actividad de pesca y la protección de la flora y fauna; y lucha contra las actividades delictivas o crimen
transfronterizo (maras y/o pandillas), que intentan establecerse en nuestro país. En función de estos planes, se
cumplieron 5,749 servicios operativos, con participación de 35,919 efectivos militares.
En el marco de la CFAC se cumplieron 6 patrullas coordinadas entre las unidades militares fronterizas
del Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de Honduras. Participaron 30 efectivos militares del
Ejército de Nicaragua y 30 de las Fuerzas Armadas de Honduras, logrando un ambiente de seguridad en
la población fronteriza.
El Destacamento Naval de Aguas Interiores “Comandante Hilario Sánchez Vásquez”, mantiene la vigilancia de
los lagos Cocibolca y Xolotlán, y se fortalece la estrategia del “Muro de Contención” frente al accionar delictivo
del narcotráfico y crimen organizado en la región centroamericana.
Protección de Puertos y Aeropuertos
Mantenemos la certificación de los
estándares de seguridad de los puertos
y aeropuertos por los organismos
internacionales.
Se realizaron 50,931 sondeos a
embarcaciones, de ellas: 47,960
nacionales y 2,971 extranjeras y se
autorizaron 21,931 zarpes. Se brindó
seguridad al arribo y tránsito de 30
cruceros internacionales con 59,658
turistas extranjeros.

6

Revista Ejército Defensa Nacional

Enero - Marzo 2014

Seguridad de la Nación y Resultados Operacionales
Protección de Objetivos Estratégicos
De manera permanente se puntualizó el plan de protección de objetivos estratégicos, incorporando nuevos
objetivos. Se estableció coordinación y firma de actas de cooperación con las instituciones para determinar
obligaciones durante las eventualidades.
Se cumplieron 34,938 servicios operativos en protección y seguridad de los principales objetivos estratégicos
y económicos del país.
Se mantiene el apoyo al desarrollo económico del país, garantizando seguridad y protección a 23 objetivos
estratégicos incluidos, Tumarin y Noble Energy.
En el contexto del convenio de cooperación del Ejército de Nicaragua con ENITEL, se mantienen 78 objetivos
en el plan de protección de objetivos estratégicos (PPOE-ENITEL).
Seguridad en el Campo
Se realizaron 27,602 servicios operativos, entre ellos 304 en coordinación con la Policía Nacional (PN) y 4
con otras instituciones del Estado, empleando 142,552 efectivos militares. Se logra garantizar y mantener
un ambiente de seguridad a los productores, se brindó seguridad al traslado de valores por el monto de
C$ 2,666,948,703.00, US$ 1,012,054,252.00 y 684 onzas troy de oro.
Este plan se reforzó con tropas en 1 ciclo de rotación de 550 efectivos militares, para enfrentar la actividad de
abigeato y otras que afecten la vida, la propiedad y el desarrollo de las actividades económicas, productivas y
sociales del país.
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Protección y Seguridad a la Cosecha Cafetalera
En el ciclo productivo 2013-2014, se cumplieron 3,062 servicios operativos, empleando 1,720 efectivos militares
en los territorios del 1, 4, 5, 6 Comandos Militares Regionales y 3 Región Militar, se emplearon 75 vehículos
militares, 3 helicópteros MI-17 y 110 estaciones de radio. La cosecha produjo 1,954,379 quintales en 155,585
manzanas en manos de más de 40,000 productores.
El valor estimado de la producción fue de US$ 209,118,553.00 y se brindó seguridad al traslado de valores por
más de US$ 3,023,206.00 y C$ 2,346,252,330.00 para el pago de la fuerza laboral. Para la ejecución del plan
se realizaron 53 reuniones de coordinación; 8 con la Comisión Nacional del Café (CONACAFE) y Policía
Nacional, 33 con productores y cooperativas, 12 con autoridades departamentales y municipales y 658 visitas
a fincas cafetaleras. El ciclo cafetalero se vió afectado por los cambios climáticos que ocasionaron lluvias
tempranas, lo que provocó maduración prematura del grano, sin embargo, conforme pronósticos iniciales
hubo aumento de producción.
Enfrentamiento al Abigeato
Se realizaron coordinaciones entre los jefes de
territorio, con la Policía Nacional, 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.
Se reportaron 167 semovientes robados, equivalente en
C$ 807,650.00 y se logró recuperar 567 los que fueron
devueltos a sus dueños. La diferencia de los semovientes
recuperados a los reportados robados obedece a otras
actividades de abigeatos de periodos anteriores.
Plan de Enfrentamiento a la Delincuencia Rural
Se fortalecieron las relaciones de coordinación
y cooperación con la Policía Nacional para el
enfrentamiento de las actividades delictivas,
conjuntamente se realizaron 495 servicios operativos,
empleando 6,438 efectivos militares.
8

Delincuentes:
4
16
4
68

Expresiones delincuenciales desarticuladas.
Capturados.
Muertos.
Procesados por el sistema judicial.

Incautaciones de:
7
58
1
6,410
465
12
7
47

Armas de uso restringido.
Armas de uso civil.
Arma hechiza.
Municiones restringidas.
Municiones de uso civil.
Explosivos militares.
Explosivos industriales.
Vehículos capturados.
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Comandos Militares Regionales y Destacamentos Militares
“Actuamos con dignidad, identidad nacional y con sentido de Patria”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

Los Comandos Militares Regionales (CMR) y Destacamentos Militares (DM) del Ejército de Nicaragua
continúan cumpliendo misiones y tareas en las fronteras estatales. Sus principales esfuerzos son dirigidos al
cumplimiento de los planes operacionales y contingentes para la protección de objetivos estratégicos, recursos
naturales, seguridad en el campo, combate al narcotráfico y actividades conexas, al igual que la atención
brindada en tareas de apoyo a la población afectada por los desastres ocasionados por fenómenos naturales. Al
Ministerio de Salud (MINSA) se le brindó apoyo con personal militar y técnica de transporte para las jornadas
de salud (vacunación, abatización, fumigación, entre otras).
En coordinación con la Policía Nacional desarrollaron operaciones conjuntas para la seguridad de las elecciones
de la Región Autónoma Caribe Norte y Región Autónoma Caribe Sur y otras actividades en la prevención de
delitos.
Se Garantiza la protección y seguridad al traslado de valores de productores e instituciones bancarias privadas,
disminuyendo los delitos que afectan esta importante actividad económica del país.
En el contexto del fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales los CMR y DM continúan cumpliendo
procesos de trabajo con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), Instituto Nacional
Forestal (INAFOR), Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), Procuraduría Ambiental, alcaldías,
Aduana, Migración y Extranjería, para combatir el tráfico ilegal de indocumentados, el contrabando de especies
protegidas de flora y fauna y la protección del medioambiente y los recursos naturales del país.
Para asegurar el normal funcionamiento de servicios básicos a la población, se mantiene coordinación con 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 UNIÓN FENOSA. En cumplimiento de convenios de cooperación se brindó
seguridad a objetivos estratégicos de estas entidades, puntos repetidores, plantas y torres de alta tensión
contribuyendo de esta forma al desarrollo productivo y económico del país.
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Fuerza Aérea

“Surcando nuestros cielos...en misión de abastecimiento, apoyo a
las tropas y a la Fuerza Naval, en defensa de la soberania...”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

En febrero e inicios de marzo de 2014, la Fuerza Aérea en apoyo al Consejo Supremo Electoral, realizó vuelos
de aseguramiento a las elecciones regionales de la Costa Caribe, principalmente a zonas de difícil acceso por
carretera y ríos, como las comunidades de San Carlos de Río Coco y Sixayari del municipio de Waspam en la
Región Autónoma Caribe Norte (RAAN) y a los municipios de El Tortuguero y La Cruz de Río Grande en la
Región Autónoma Caribe Sur (RAAS).
La transportación aérea del material electoral hacia las comunidades se realizó en dos etapas, la primera,
distribución previa al funcionamiento de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y la segunda, recolección del
material electoral posterior al escrutinio. Se trasladaron más de 900 funcionarios electorales que participaron
en el proceso electoral regional. Se transportó el material electoral de 1,710 JRV con un peso mayor a las 37
mil libras.
Para el cumplimiento de esta misión, entre helicópteros y aviones, se emplearon seis medios aéreos, que en
total realizaron 84 horas y 37 minutos de vuelo, que correspondió a 164 vuelos.
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Fuerza Naval

“Con entrega y dedicación, cumpliéndole a la Patria, protegiendo
nuestros mares y haciendo cumplir nuestras leyes”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

La Fuerza Naval (FN) desde el 25 de noviembre de 2012, en condiciones altamente complejas cumple con
firmeza, patriotismo, determinación y prudencia, la Misión Paz y Soberanía “General Augusto C. Sandino”,
ordenada por el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel
Ortega Saavedra, a raíz de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del 19 de noviembre
de 2012.
Esta misión se cumple en nuestro mar Caribe de forma permanente con 4 unidades de superficie, ejerciendo
soberanía en los espacios marítimos recuperados, contribuimos al cumplimiento de las leyes nacionales de
navegación y de pesca; a detener operaciones del narcotráfico internacional y crimen organizado, como parte
integral de la estrategia Muro de Contención; a proteger los recursos naturales controlando el cumplimiento de
las vedas; protección a nuestros pescadores; incremento de la exportación de mariscos del país y el salvaguardar
la vida humana en el mar, por medio de búsquedas, salvamento y rescate (BSR).
En los primeros tres meses del año 2014, la Fuerza Naval navegó 5,215 millas náuticas. Cumplió 6 misiones
de relevos, realizó 180 líneas de vigilancias en las aguas restituidas, con la participación de 2,700 efectivos
militares, dando cobertura y seguridad a 571 embarcaciones de pesca industrial.
Se continúa protegiendo nuestras
fronteras, con patrullas navales,
estuarias y costeras en la parte sur
del litoral pacífico (Isla Bolaños),
ejerciendo soberanía. Para tal fin
se mantiene el puesto de tropas
navales en los Farallones de
Cosigüina.
En el contexto de los planes
operacionales cumple misiones
en la lucha contra el narcotráfico
y actividades conexas, piratería
marítima, pesca ilegal, tráfico de
indocumentados y delincuencia
común, en las cuales se ha navegado
15,959 millas náuticas y cumplido
351 líneas de vigilancias.
Enero - Marzo 2014
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Frenar el tráfico ilegal de madera, apoyar a la población civil ante la ocurrencia de fenómenos naturales, proteger
el medio ambiente, los recursos naturales y la fauna, la BSR, forman parte de las misiones ejecutadas por la
Fuerza Naval, las que se realizan en coordinación con el gobierno central, gobiernos regionales, ministerios,
instituciones y unidades militares, en la que destaca el Batallón Ecológico “BOSAWAS”.
De enero a marzo de 2014, la Fuerza Naval en conjunto con el Batallón Ecológico “BOSAWAS” y 5 Comando
Militar Regional (CMR), incautarón 41 piezas de granadillo, 600 pies tablar de madera zopilote en las zonas
aledañas a Pueblo Nuevo y el Destacamento Naval de Aguas Interiores “Comandante Hilario Sánchez Vásquez”
(DNAI) en Granada.
En el transcurso del año 2014, se
han realizado 21 acciones de la BSR,
rescatando a 48 personas con vida, 5
cadáveres y 15 embarcaciones auxiliadas.
Se liberó 11 tortugas verdes atrapadas
ilegalmente por pescadores de Laguna
de Perlas, las cuales fueron devueltas a su
hábitat marino. Se incautaron 50 libras de
carne de tortuga y 50 libras de langosta
fuera de talla.
En apoyo al Consejo Supremo Electoral
(CSE), transportó 69 maletas, 115
funcionarios, 79 efectivos militares,
durante las Elecciones Regionales
realizadas el 2 de marzo de 2014.

Resultados misiones navales:
Incautación de 15 kilos con 500 gramos de marihuana y 10 gramos
de cocaína.
Captura de 13 narcotraficantes y 2 medios ligados al narcotráfico.
Incautación de 7 armas de uso civil.  
Captura de 8 medios navales, con 22 tripulantes.
Se realizaron 40,582 sondeos a medios navales en general.
Se efectuaron 86 controles a las embarcaciones camaroneras con
objetivo de verificar el uso de los Dispositivos Exclusores de
Tortuga (TED’s) en los puertos y en alta mar.

Como parte de la Comisión Nacional de Seguridad Portuaria, se fortalecen los niveles de seguridad de los
puertos del país, consolidando cada vez más el comercio internacional, el cual se refleja con el manejo de
carga en nuestros puertos, hasta febrero de 2014, un total de 95 buques mercantes y tanqueros, permitió la
manipulación de hasta 600,761 toneladas métricas de mercadería general.
Se mantiene estabilidad de
las visitas a nuestros puertos
de cruceros internacionales;
en lo que va del año 2014
se han recibido 30 buques,
trayendo al país 40,353
personas entre turistas y
tripulantes.
En este período se incrementó
la participación de la Fuerza
Naval en las actividades
interinstitucionales,
con
el fin de servir al pueblo y
cumplir cada día mejor con
su misión.
12
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Defensa Civil

“Hemos venido trabajando un Plan Nacional Ante Desastres que nos permite estar
dispuestos en mejores condiciones para velar por la vida de los nicaragüenses”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

El Estado Mayor de Defensa Civil, como parte de la Estrategia Integral de Reducción de Riesgos ante Desastres
Naturales a nivel nacional, continúa la ejecución de los planes contingentes ante incendios forestales y agrícolas,
terremoto y tsunami.
Con el lema “Por la protección de nuestra madre tierra, todas y todos a prevenir los incendios forestales y
agropecuarios” dio inicio el plan contingente ante incendios forestales y agrícolas. Con el propósito de reducir
los incendios forestales y agropecuarios de gran magnitud, a través de una campaña que promueve el cuido
de los bosques, medidas de prevención y control de incendios forestales y el desarrollo de buenas prácticas en
la agricultura.
Se capacitaron un total de 160 brigadas de Defensa Civil y Ecológica, entre otras, lo que representa 1,600
personas equipadas y preparadas para el control y liquidación de incendios.
La Comisión Nacional de incendios forestales
realizó apertura del plan en los municipios
de Rivas, Carazo, Granada, Nueva Segovia,
Estelí, Madríz, Puerto Cabezas, Waspam, Río
San Juan, Managua, Masaya, Caribe Norte,
Boaco, Chontales, León, Chinandega, Jinotega,
Matagalpa, Rosita, Siuna y Bonanza. Se
organizaron encuentros con los productores y
dueños de bosques para sensibilizarlos y reducir
la incidencia de incendios.
En el primer trimestre del año, se reportaron 189
incendios (113 agropecuarios y 76 forestales)
fueron afectadas 14,409 hectáreas que equivalen a
20,893 manzanas. En comparación al año pasado
hubo un incremento de 44 incendios, esto se debe
a que no se contabilizaban los incendios agrícolas
y tampoco se registran los incendios del Caribe.
Sin embargo, se ha disminuido el porcentaje de
hectáreas afectadas.
Enero - Marzo 2014

Revista Ejército Defensa Nacional

13

Planes Contingentes

La cuenca del Pacífico durante este período está activa, generando sismos en el lecho marino que han puesto a
prueba el funcionamiento del sistema nacional y del Centro de Operaciones de Desastres (CODE).
Ocurrieron tres eventos tectónicos de gran magnitud en el mes de marzo y abril, este último, fue un sismo de
8.2 grados escala Richter, en Chile que generó la declaratoria de alerta de Tsunami para Nicaragua a través
de los comunicados del Pacific Tsunami Warning Center. El CODE pasó de una situación permanente a una
situación ampliada. Se mantuvo comunicación con los 5 comités departamentales, los 13 comités municipales
y las comisiones de trabajo sectorial.
Se realizaron 10 simulacros para ejercitar las acciones contempladas en los planes contingentes de respuesta,
con la participación directa de 3,184 personas, así mismo fueron capacitadas 2,190 personas.
Como parte de la colaboración
institucional, se fortalecen las capacidades
organizacionales con la participación de
900 personas mediante la capacitación
de equipos de dirección, brigadas de
respuesta, instrucción general al personal,
señalización de rutas de evacuación,
elaboración de diagnósticos, planes de
riesgo y realización de simulacros.
Estos procesos de preparación se
ejecutaron en el Instituto Nicaragüense
de Seguridad Social (INSS), Instituto
Médico Pedagógico “Los Pipitos” y la
Agencia de Cooperación Alemana GIZ.
14
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Se trabajó en la ejecución de 6 proyectos de fortalecimiento de capacidades locales de prevención y respuesta
ante desastres, de los cuales 3 fueron en comunidades y escuelas y 3 en instituciones, con la participación de
4,150 personas. En total fueron beneficiadas 18,500 habitantes en situación de riesgo.
En este contexto se organizaron y capacitaron 6 comunidades y escuelas, con la participación de 3,250 personas,
en los municipios de Somoto, Las Sabanas, León, El Cuá y Moyogalpa, con el auspicio de Save the Children
y CARE. Es importante destacar que con el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(COSUDE), se fortaleció la institución a través de la reactivación de equipos de comunicación; radios base,
estaciones repetidoras, medios de transporte y equipos de informática.
Se tomaron las medidas de
prevención ante la ocurrencia de
un tsunami, para salvaguardar la
vida de las personas visitantes y
veraneantes en la zona costera y
ciudades del Pacífico, mediante
la activación de 40 sirenas,
31 radios base de la Defensa
Civil y 35 radios base de otras
instituciones, con el objetivo de
garantizar el sistema de alerta
temprana ante este tipo de
evento en más de 74 localidades
de la costa del Pacífico.
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Unidad Humanitaria y de Rescate “Comandante William Ramírez”

La Unidad Humanitaria y de Rescate “Comandante William Ramírez” (UHR) en coordinación con el Estado
Mayor de Defensa Civil y la comisiones de trabajos sectoriales de Sistema Nacional de Prevención, Mitigación
y Atención de Desastres (SINAPRED) y otras instituciones participó en reconocimientos de puntos críticos en
barrios, distritos y municipios de la capital ( Managua).
En apoyo al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), Ministerio Agropecuario y Forestal
(MAGFOR), alcaldías y otros organismos, 295 miembros de la UHR participaron en la lucha contra 8
incendios forestales, que afectaron 125 manzanas equivalente a 177 hectáreas. Para contribuir a la restauración
y conservación de los recursos hídricos de la capital, esta unidad en conjunto con otros componentes militares
realizó el 15 de marzo la jornada de limpieza de la Laguna de Asososca, en la que participaron 100 personas,
60 militares y 40 miembros de diferentes instituciones y movimientos ambientalistas, se recolectaron 8 m3 de
desechos sólidos y limpiaron 2 Mz de maleza.
Con el objetivo de fortalecer sus capacidades de atención a la población durante emergencias causadas
por desastres naturales y antropogenicas, se realizaron distintas actividades como: Curso de Comando de
Incidentes, dirigentes de vuelo y la preparación de 4 dotaciones contraincendios.
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Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales
“Para nosotros la protección de los recursos naturales estratégicos de
nuestro país, constituye un asunto de seguridad nacional”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales
En beneficio de las actuales y futuras generaciones, se realizarón 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, en función de la protección del equilibrio ecológico y la preservación de la flora
y fauna.
Con un alto sentido patriótico y en interés del bienestar de la nación, nuestra institución militar con la
finalidad de la protección de los principales recursos estratégicos de la nación, realizó acciones conjuntas con
las instituciones y autoridades nacionales, regionales y locales para evitar el despale y extracción ilegal de los
recursos maderables en las zonas núcleo de la Reserva de Biósfera de Bosawás, Sureste de Nicaragua y Reserva
Natural de Wawashang disminuir la penetración de colonos y garantizar el arribo y desove de la tortuga marina.
En la protección del medio ambiente y los recursos naturales destaca la labor del Batallón Ecológico “BOSAWAS”.
Bajo este enfoque ambiental las unidades militares del Ejército en conjunto con MARENA, PGR y Ministerio
Público (MP), realizaron 2,841 servicios operativos. Obtuvo los siguientes resultados:
Se retuvieron 87,982 pies tablares; 2,247 piezas de madera; 2 vehículos, 8 lanchas, 4 chocoyos; 11 garrobos;
3 zorros; 19 motosierras; 10 motores fuera de borda y 112 personas capturadas.
Enero - Marzo 2014
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Se realizaron 409 servicios operativos en la ejecución del Plan de Protección de la Tortuga Marina con el
empleo de tropas del 2 y 4 Comando Militar Regional, Brigada de Infantería Mecanizada “General Augusto C.
Sandino” (BIM) y Fuerza Naval (FN), en conjunto con MARENA, las alcaldías y los movimientos ambientalistas,
protegiendo las arribadas de 3,851 tortugas y el nacimiento de 11,915 tortuguillos en los Refugios de Vida
Silvestre Chacocente y La Flor.
Jornadas Ambientales
Para contribuir a la protección, restauración y conservación de los principales recursos hídricos del país y
uso sostenible, se realizaron dos jornadas ecológicas en las lagunas de Tiscapa y Asososca en conjunto con la
Alcaldía de Managua (ALMA), Empresa de Acueductos y Alcantarillado (ENACAL), Fiscalía Ambiental del
Ministerio Público, y movimientos ambientalistas Foro Nacional de Reciclaje (FONARE), Paso Pacífico y
Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua (CHN).
En las jornadas se emplearon 8 medios de transporte. Participaron 250 personas, de ellas 200 miembros de
nuestra institución militar y 50 de los organismos ambientalistas.
Jornadas ecológicas
Limpiezas de lagunas

18
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Extracción de desechos sólidos

2 Km lineales de andenes
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Apoyo al Consejo Supremo Electoral

En cumplimiento del Plan de Apoyo al Consejo Supremo Electoral, para el desarrollo de las elecciones en
los quince municipios de la Costa Caribe Norte y Sur, el Ejército de Nicaragua empleó fuerzas y medios en
composición de 901 efectivos militares, 38 vehículos militares, 6 helicópteros MI-17, 1 avión AN–26, 15 lanchas
rápidas y 56 estaciones de radio.
Garantizamos la protección, seguridad y traslado de funcionarios y material electoral desde la Bodega
Electoral Nacional (Managua) a los Comité Electorales Regionales (CER), Comité Electorales Municipales
(CEM), Centros de Votación (CV) y viceversa, transportándose vía terrestre, aérea y naval a 1,870 personas
(funcionarios del CSE y fiscales de los partidos políticos) y material electoral de 936 Juntas Receptoras de Votos
(JRV) equivalente a 336,620 libras.
En el cumplimiento de importantes tareas de apoyo a la población, se realizaron 3,756 servicios operativos.
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Resumen
Resultados Operacionales
No.

DENOMINACIÓN

TOTAL

I

ACTIVIDADES OPERATIVAS REALIZADAS

1

Servicios operativos.

II

PERSONAS VINCULADAS EN ACTIVIDADES ILEGALES

1

Delincuentes capturados.

2

Delincuentes muertos.

4

3

Migrantes capturados.

136

4

Narcotraficantes capturados (nacionales y extranjeros).

5

Depredación de recursos naturales.

III

98,729

11

57
104

ARMAS Y PERTRECHOS INCAUTADOS

1

Armas restringidas.

7

2

Armas de uso civil.

58

ESTUPEFACIENTES
1

Marihuana (kg).

V

MEDIOS CAPTURADOS EN ACTIVIDADES ILEGALES

1

Vehículos al narcotráfico.

2

Vehículos en otras actividades ilegales.

3

Medios navales del narcotráfico.

6

4

Medios navales en pesca ilegal.

11

VI

20

63

2
47

OTROS

1

Semovientes recuperados.

567

2

Madera (pies tablar).

3

Madera (piezas).

4

Embarcaciones rescatadas.

12

5

Personas rescatadas.

37

6

Sondeos a embarcaciones.

50,931

7

Otorgamiento de zarpes.

21,937

87,982
2,247
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Tareas de Apoyo a la Población
“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

Jornadas de Salud
En el primer trimestre del año 2014, la institución militar fortaleció los vínculos con nuestro pueblo y reafirmó
su solidaridad institucional al interactuar con diferentes instituciones, gremios y sectores de la sociedad
nicaragüense, en aras de contribuir al bienestar de la salud de los niños, mujeres y ancianos.
Cumplió con alto sentido patrio, la divisa “Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio
beneficio”, el Ejército de Nicaragua coordinó con autoridades de salud, alcaldías y líderes comunitarios, en los
territorios de las unidades militares, diversas tareas de apoyo a la población.
En conjunto con los Sistemas Locales de Atención Integral en Salud (SILAIS), se contribuyó a la protección
de la salud de 31,226 pobladores en 12 municipios, se participó con 451 efectivos militares y 6 medios de
transporte (5 terrestres y 1 naval) en 29 jornadas de salud (15 de lucha contra el dengue, 10 donaciones de
sangre, 2 de fumigación, 1 de vacunación y 1 de limpieza). En las jornadas se obtuvo los siguientes resultados:
Abatización
Jornadas
Lucha contra el
dengue y limpieza

Casas abatizadas
Terrenos Manzanas Depósitos
y fumigadas
7,621

25

360

14,008

Habitantes Litros de
beneficiados sangre
30,484

Donación de
sangre
Total

371
7,621

25

360

14,008

30,484

371

En función de contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de 13 comunidades de Rancho Grande
y de la Isla Solentiname, el Ejército de Nicaragua en conjunto con las autoridades municipales y de salud de
los departamentos de Matagalpa y Río San Juan, realizó dos jornadas médicas en las que se brindaron 694
atenciones primarias en medicina general y se emplearon 15 efectivos militares, 1 medio de transporte
terrestre, 1 medio naval y 13 personas del MINSA.
Enero - Marzo 2014
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Jornadas Sociales
En conjunto con la alcaldía de Diriomo y la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL),
se suministró 8 mil galones del vital líquido, a 1,600 habitantes de 4 comunidades de los municipios de
Catarina del departamento de Masaya y Diria del departamento de Granada. Para tal efecto se dispuso de
efectivos militares y 4 cisternas, durante 4 días.
Con el empleo de 93 efectivos militares y 3 módulos de máquinas del Cuerpo de Ingenieros “General de Brigada
Miguel Ángel Ortéz y Guillen”, se reafirmó el compromiso con los comerciantes, productores y pobladores del
campo, de contribuir a mejorar el acceso de los medios de transporte y al incremento de la actividad comercial,
ganadera y agrícola de sus comunidades. Se repararon y construyeron 122 km de caminos en los municipios
de Wapí, Malpaisillo y Somoto, para beneficio de 4,382 familias (23,975 habitantes).
Se destaca la rehabilitación de 19.5 km en el tramo de Icalupe-Germania en el municipio de Somoto, para lo
cual se empleó un módulo de máquina ingeniera con 17 efectivos militares.
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Ejército y los productores de Nicaragua
El Ejército de Nicaragua, como parte del fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales con los sectores
productivos del país, realizó reunión el 13 de febrero de 2014 con los representantes de las asociaciones
productivas de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC).
En la reunión los productores expresaron sus preocupaciones en torno a la seguridad en el campo y su
satisfacción por la respuesta que los jefes de las unidades militares les dan. Expresaron: “... la necesidad de
continuar en esta senda de colaboración y apoyo recíproco, para que los procesos productivos se desarrollen en
condiciones seguras y con tranquilidad, lo que solo es posible por la presencia de las tropas de nuestro Ejército en
las zonas productivas”.
El Jefe de la Dirección de Operaciones y Planes, General de Brigada Bayardo Rodríguez Ruíz, les expresó: “...
la importancia de desarrollar y coordinar el Plan de Seguridad en el Campo, el cual se constituye en el eje motriz
de las condiciones que hoy gozan los productores de Nicaragua”.
Batallón Ecológico “BOSAWAS” en el fortalecimiento de las capacidades de los pueblos indígenas
Del 20 al 27 de enero de 2014, el Jefe del 6 CMR Coronel Inf. ALEMI José Dolores Hernández con tropas del
Batallón Ecológico “BOSAWAS” ubicadas en el 6 CMR, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo para la
Costa Caribe, realizó el acompañamiento a comunidades indígenas de los pueblos mayagnas por una comisión
interinstitucional integrada por: Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ministerio de la Familia (MIFAMILIA),
Ministerio Público (MP) y representantes de: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) y Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPFA).
El acompañamiento a esta jornada de campo, se realizó en el marco de la estrategia del programa conjunto de
reducción de la inseguridad humana en el ALTO WANGKI BOCAY: una intervención integral multisectorial
e intercultural en seguridad humana, específicamente dirigido al componente de justicia que busca la sinergia
entre el sistema de justicia indígena y el nacional. Programa que se desarrolla por el Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional bajo los auspicios del Programa Nacional de Naciones Unidas (PNUD).
Además de fortalecer las relaciones con los líderes de los territorios indígenas, se establecieron las coordinaciones
de trabajo y los mecanismos para la consulta entre los territorios indígenas y el Gobierno, a fin de mejorar la
coordinación intercultural y armonizar el dialogo entre los distintos niveles de gobierno.
Enero - Marzo 2014
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Cuerpo de Ingenieros
“General de Brigada Miguel Ángel Ortez y Guillén”

“Entramos en un proceso de reconversión del Cuerpo de Ingenieros que significa avanzar en
la reestructuración... para seguir contribuyendo al bienestar y desarrollo de nuestro pueblo”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

En el período de enero a marzo de este año, el Cuerpo de Ingenieros “General de Brigada Miguel Ángel Ortez y
Guillén” ejecutó operaciones contingentes beneficiando a 227 familias y 39 productores, en los departamentos
de Nueva Segovia, Estelí, Madriz, Jinotega, Matagalpa y Managua, los resultados fueron positivos, entre estos:
la destrucción de 19 minas y 144 artefactos; 1,990 m² de áreas despejadas, 220 objetos metálicos, el trabajo de
19 equipos zapadores para un total de 19 denuncias atendidas.
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Caminos construidos o reparados
El primer trimestre de 2014, se caracterizó
por un importante avance en la reparación,
mantenimiento y construcción de la red
vial secundaria en diferentes partes del
territorio nacional.
En interés de la ejecución de proyectos
de reparación y construcción de caminos,
se firmaron convenios de cooperación
interinstitucional con alcaldías y empresas:
Malpaisillo–Larreynaga: 44.1 km, El
Tortuguero, Región Autónoma Caribe
Sur: 103.6 km, El Rosario, Carazo: 4.0 km,
Somoto, Madriz: 3.5 km (Adendum) y
ECONS, Malacatoya 20.1 km.
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Con las alcaldías de Somoto y MalpaisilloLarreynaga concluimos convenios que
estaban ejecutándose desde el año 2013.
En el primer trimestre de 2014, en cuanto
a la reparación y construcción de caminos
se avanzo en 122 km, beneficiando a
18,125 habitantes de cinco municipios en
34 comunidades del Pacífico, occidente y
Caribe nicaragüense.
Los trabajos están dirigidos a la apertura
de trocha y nivelación simple, apertura de
trocha veranera y el bacheo, conformación
y revestimiento.
También ejecutó trabajos de movimiento
de tierra (construcción de terrazas), en
apoyo a unidades militares, contribuyendo
al desarrollo institucional.

Nº

01

02
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Proyecto

Dimensión
de terrazas
(m²)

Volumen de
movimiento de
tierra (m²)

Comando Local,
Municipio de Santa
Teresa, Departamento
de Carazo, 4 CMR

Construcción de 3 terrazas,
techado técnico, auditorio,
parqueo y 1 rectificación de
plaza de armas

2,073

1,356

Cuerpo de Ingenieros

Construcción de 2 terrazas,
taller provisional y almacén
logístico

560

1,055

Unidad militar
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Cooperación Internacional
“La modernización y desarrollo institucional, atendiendo la evolución de las
amenazas y riesgos con visión de mediano y largo plazo, avanzando entre lo
necesario y lo posible, atendiendo la realidad de la nación y el desarrollo nacional”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

Las amenazas tradicionales (externas o internas) a la seguridad del Estado, principalmente aquellas vinculadas
a los asuntos militares, sin ser sustituidas totalmente, desde hace mucho han sido rebasadas por las nuevas
amenazas y actividades conexas, lo que incluye a todas aquellas que afectan directamente a la población
(tráfico de drogas, terrorismo, tráfico de armas, delincuencia organizada transnacional, desastres naturales
y/o antropogénicos). Por su complejidad y por la gran extensión de nuestro territorio afectado, su combate
requiere de equipos técnicos de uso general y especial, medios de transporte y apoyo terrestre, aéreo y acuático
con el máximo rango de acción posible, otros medios y equipos.
La modernización y desarrollo del Ejército constituye parte de un proyecto de mediano y largo alcance, inmerso
dentro del Plan Nacional de Desarrollo Humano del país; en este Plan, el tema de la Seguridad Nacional tiene
una alta prioridad, en interés de lograr mejores capacidades militares para la defensa y seguridad territorial y
la protección de nuestra población y nuestros recursos naturales, ayudando así a crear las condiciones óptimas
para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo nacional.
La modernización y desarrollo de nuestra institución avanza de manera constante, con el empeño de nuestros
propios recursos, el apoyo del Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante
Daniel Ortega Saavedra, así como la cooperación internacional en diversas áreas.
Continuamos con la profesionalización de nuestros oficiales para dotarlos con los conocimientos y habilidades
necesarias para el mejor cumplimiento de nuestras misiones. En el campo de la educación militar recibimos
el apoyo con becas de estudio en distintas categorías de parte de países amigos como: la Federación de Rusia,
República Bolivariana de Venezuela, Reino de España, República de China Taiwán, Estados Unidos Méxicanos,
Canadá, Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Brasil entre otros.
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La Federación de Rusia, a través del programa EMERCON, contribuyen al fortalecimiento del Sistema de
Alerta Temprana (SAT) que conduce la Defensa Civil e incrementan la capacidad de respuesta de la Unidad
Humanitaria y de Rescate (UHR) “Comandante William Ramírez” para asistir a la población en condiciones de
emergencia ante la ocurrencia de desastres naturales. La donación, consistente en equipos de primeros auxilios
y en medios de búsqueda, salvamento y rescate, fue entregada por el Excelentísimo Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de la Federación de Rusia, Nikolay Mikhailovich Vladimir.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, expresó:
“Queremos agradecer el esfuerzo que hace la hermana Federación de Rusia por apoyar a Nicaragua en la
capacidad de asistir a nuestra población ante situación de desastres naturales”. “…La Unidad Humanitaria y
de Rescate “Comandante William Ramírez” fue creada convencidos de la necesidad de asistir con prontitud,
rapidez y eficiencia a la población que se pueda ver afectada por diferentes fenómenos de la naturaleza…”.
Estados Unidos de América brinda apoyo en la lucha contra el narcotráfico internacional y el crimen
organizado, materializado en el período enero-marzo con la construcción de un centro de operaciones en la
Base Naval de Bluefields, para mejorar las condiciones de vida y de trabajo del personal. Este apoyo viene a
inscribirse dentro de la estrategia de enfrentamiento diseñada y desarrollada por nuestro país, denominada
“Muro de Contención”, proyecto de mediano y largo plazo vinculado a los objetivos de seguridad nacional,
orientado a fortalecer el ambiente de estabilidad en la nación en interés del desarrollo nacional y el bienestar
de la población.
Proyectos ejecutados:
En correspondencia con el desarrollo institucional actualizamos la base jurídica y reglamentaria que regulan
la vida interna de la institución. Tomando en cuenta el proceso de modernización del Estado de Nicaragua, se
hizo necesario la reforma de la Ley No 181 Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar del
Ejército de Nicaragua, mediante la Ley 855 del 11 de febrero de 2014, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley No
181 Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar. Se incorporaron una serie de funciones
que se han establecido a la institución por medio de otras leyes aprobadas por la Asamblea Nacional durante
los últimos 10 años.
Se desarrolla un conjunto de leyes en el ámbito de la seguridad y defensa nacional, entre las que destacan:Ley
de Defensa Nacional de la República de Nicaragua, Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, Ley de Seguridad
Democrática de la República de Nicaragua, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen
Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados, entre otras.
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Proyectos en ejecución:
Para nuestra institución, la atención médica es un elemento prioritario para garantizar óptimas condiciones
físicas y psicológicas al personal del Ejército de Nicaragua y sus beneficiarios. En esta dirección, se avanza
a paso acelerado en la construcción del nuevo hospital militar, con un avance del 98% en la construcción y
previsto a concluirse en agosto del presente año. El hospital será el más grande y mejor equipado del país,
contará con todas las especialidades y subespecialidades para ofrecer atención médica de tercer y cuarto nivel
(procedimientos médicos complejos); tendrá 476 camas, de las cuales 64 serán para cuidados intensivos y
contará con una plantilla de 2,150 personas entre médicos, paramédicos, enfermeros, personal de apoyo
administrativo y de aseguramiento.
En correspondencia con el desarrollo tecnológico, se moderniza el sistema de enseñanza y adiestramiento
militar, mediante la construcción y uso de aulas automatizadas y simuladores de distintos tipos en nuestros
centros de enseñanza militar y principales unidades. En este esfuerzo destacan los simuladores de vuelo y
paracaidismo, en la fase final de su proceso de instalación y asimilación, en la Fuerza Aérea. El empleo de las
aulas automatizadas y simuladores representan un salto cualitativo de enorme trascendencia, que permitirá
desarrollar la enseñanza y adiestramiento con mayor calidad, más rapidez y menores costos, lo que preservará
a la vez el material y equipo de combate, alargando significativamente su vida útil e incrementando, por tanto,
los coeficientes de disposición técnica y los niveles de disposición combativa del Ejército.
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Previsión Social Militar

El Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), como garante de la seguridad social militar, a través del fondo
de pensiones, ha entregado oportunamente el beneficio de la pensión como prestación vitalicia para el paso a
retiro de los miembros del Ejército de Nicaragua.
El Seguro Colectivo de Vida, es de carácter especial e independiente y vigente desde el año 2004 hasta la fecha,
mantiene las condiciones generales de la póliza, con los beneficios adicionales acumulativo y retornable al
pasar a retiro. Se ha entregado en concepto de indemnización por seguro de vida a los beneficiarios de los
miembros del Ejército de Nicaragua, fallecidos por diferentes causas.
El Programa de Asistencia Educativa, continúa apoyando los estudios superiores, mediante el financiamiento
en las diferentes casas de estudio del sistema de educación nacional. El beneficio de este programa se extendió
a los militares, también incluye financiamiento para post grados y maestrías. Se han graduado 125 alumnos y
15 nuevos alumnos ingresaron al programa de asistencia educativa.
Mediante el Programa de Vivienda se otorgaron crédito en excelentes condiciones, a los oficiales, personal
auxiliar y colaboradores del Ejército de Nicaragua, en los distintos proyectos habitacionales, como: Residencial
Las Delicias, Residencial Monte Cielo y actualmente se financian viviendas en Residencial Praderas de Sandino.
Con el Programa de Préstamos se beneficiaron 2,881 miembros del Ejército de Nicaragua en las diferentes
categorías de personal. Se continúa priorizando el otorgamiento del crédito al personal militar ubicado y/o
residente en zonas del país carentes de proyectos habitacionales, a fin de que mejoren sus condiciones y calidad
de vida.
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Se amplió la infraestructura de servicios a los usuarios de la tienda y el supermercado, conjuntamente con el
impulso de nuevas políticas de descuentos y de créditos especiales en todos los productos.
A partir del segundo semestre del año 2012, se implementó el Programa de Atención Medica a pensionados
militares que pasen a la honrosa condición de retiro, Programa de asistencia social en beneficio de la salud de
los pensionados militares y su núcleo familiar del Ejército de Nicaragua, este programa cubre las necesidades
de atención médica general, especializada y quirúrgica.
Fue inaugurada la sucursal FETESA minorista, contiguo al supermercado del Ejército de Nicaragua.

Enero - Marzo 2014

Revista Ejército Defensa Nacional

31

Modernización y Desarrollo

Cuerpo Médico Militar

“El Cuerpo Médico del Ejército de Nicaragua continúa trabajando por la
salud de todos los miembros de la institución, sus familiares y nuestro pueblo”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

En el contexto de la estrategia nacional de lucha para el control de la malaria, el Ejército de Nicaragua viene
desarrollando acciones que permitan fortalecer la calidad de vida de sus miembros en cada unidad militar.
Estas acciones están encaminadas a la búsqueda activa de casos en todos los militares que presentan fiebre,
a través de gotas gruesas o pruebas rápidas de malaria; los rociados periódicos en las unidades militares;
jornadas de eliminación de criaderos de mosquitos; dotación de mosquiteros; campaña permanente de
educación para asegurar la implementación de medidas que aseguren el control del dengue y la malaria.
A nivel de las unidades militares en lo que va del año 2014, se reportaron 2 casos sospechoso y un caso
confirmado de dengue, gracias a los mecanismos de prevención para mantener vigilancia estrecha y
contrarrestar la epidemia dentro de la institución y apoyando al MINSA en las labores de control.
En este período se realizaron en nuestras unidades militares 399 abatizaciones, 481 fumigaciones y 426
actividades para eliminación de criaderos; además de ello y en apoyo al MINSA, se han dispuesto a 3,876
soldados a nivel nacional para apoyar visitas a 150,925 casas en labores educativas, abatización de 12,208 casas
y 19,308 criaderos eliminados por esta brigada.
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En el Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños” se desarrolló la Quinta Jornada de Estudios
Electrofisiológicos (EEF) con el apoyo de la Brigada Médica “The for Nicaragua Health” de los Estados Unidos
de América.
Según los médicos cardiólogos de la brigada, con esta prueba se puede estudiar irregularidades en los latidos del
corazón (arritmias) y es útil en pacientes con palpitaciones, taquicardias, mareos, pérdidas de conocimiento,
etc. Según los especialistas, en aquellos pacientes con taquicardias, las arritmias pueden provocarse durante la
prueba para ver de qué tipo son, de dónde vienen y qué tratamiento es el más adecuado.
Del 3 hasta el 7 de febrero de 2014, se logró atender a 18 pacientes de escasos recursos económicos,
realizándose 7 ablaciones, 2 implantaciones, 1 revisión de marcapasos y 8 estudios de electrofisiología, todos
estos procedimientos fueron realizados de forma gratuita.
Estos pacientes fueron fue seleccionados en coordinación con el Ministerio de Salud de todo el territorio nacional.
Los Estudios Electrofisiológicos
no son comunes en nuestro país
y en el exterior tienen costos
elevados. Esta Brigada Médica en
conjunto con el Cuerpo Médico
Militar desde hace ya cinco
años viene planificando dicha
jornada, como parte de la labor
social del Ejército de Nicaragua,
beneficiando a pacientes con esta
Patología, entre adolescentes y
adultos.
Enero - Marzo 2014
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Brigada Médica Operación WALK

Desde el año 2005, en coordinación con el Cuerpo Médico Militar, se desarrollaron jornadas quirúrgicas en
nuestro país, como parte de la labor social de la institución militar en pro de la población nicaragüense.
Es por ello que el viernes 14 de febrero de 2014, nuevamente llegó a nuestro país la Brigada Médica “Operation
Walk” procedente de los Estados Unidos de América conformada por 72 médicos, quienes desarrollaron la
sexta Jornada de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila
Bolaños”.
Fueron realizadas 110 operaciones. Se beneficiaron a 100 pacientes con problemas de Osteoartritis Degenerativa
de la cadera y de rodillas, Artritis Reumatoidea y cirugías ortopédicas.
Los pacientes fueron seleccionados por el Ministerio de Salud y el Cuerpo Médico Militar durante el año 2013,
se operaron gratuitamente en el presente año. La Jornada quirúrgica culminó el jueves 20 de febrero de 2014.

Condecoración
El 20 de febrero de 2014, en el Casino Militar “Simón Bolívar”, el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General
Oscar Mojica Obregón, condecoró con la “Medalla Honor al Mérito de Sanidad Militar” en primera y segunda
clase a miembros de la Brigada Médica “Operación Walk”, como justo reconocimiento a la labor benéfica y
apoyo solidario al pueblo de Nicaragua.
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Ascenso al grado de Mayor General
“Fortalecemos el sentido de amor a la Patria, para defender
los sagrados intereses supremos nacionales”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra,
en ceremonia especial impuso los grados militares de Mayor General al Jefe del Estado Mayor General, General
de Brigada Oscar Mojica Obregón y al Inspector General del Ejército de Nicaragua, General de Brigada Adolfo
Zepeda Martínez, de conformidad al Acuerdo Presidencial No. 30/2014.
El Presidente de la Repúblicas en sus palabras destacó: “Se está cumpliendo con el deber institucional
ascendiendo en grado al Mayor General Oscar Mojica Obregón y al Mayor General Adolfo José Zepeda
Martínez, avanzando con el propósito de consolidar y fortalecer la institucionalidad del Ejército de Nicaragua,
para obtener mayores fundamentos para garantizar la paz y seguridad en nuestro país”.
En la ceremonia realizada el 19 de febrero de 2014 participaron, la Coordinadora del Consejo de Comunicación
y Ciudadanía, compañera Rosario Murillo; Presidentes y representantes de poderes de Estado; Su Eminencia
Reverendísima, Cardenal Miguel Obando y Bravo, la Doctora Martha Elena Ruíz Sevilla, Ministra de Defensa;
miembros del Cuerpo Diplomático acreditados en Nicaragua; miembros del Gabinete de Gobierno, el Consejo
Militar; la Jefatura de la Policía Nacional; Agregados de Defensa, Militar, Naval y Aéreo acreditados en nuestro
país, familiares de los ascendidos e invitados especiales.
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Técnica Canina

En el período enero –marzo del presente año la Unidad Técnica Canina “Coronel Pastor Ramírez Mejía” (UTC)
cumplió misiones en diferentes puntos del territorio nacional destacándose las especialidades de rastreo en el
5 y 6 Comando Militar Regional en la lucha contra la delincuencia.
Resultado de rastreo
Nº

Unidades

Servicios
operativos

Total

5

12

Resultados
Positivos Negativos

Detenidos

Horas trabajadas

4

70:05

9

3

Servicios operativos

Equipajes

Aeronaves

Horas trabajadas

4,338

37,760

167

2,661:12

Técnica canina explosivista y antinarcótica
Nº
Total

36

Unidades
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Asesoría Jurídica
De acuerdo al Plan de
Capacitación al Personal Militar
sobre la Ley No. 779, “Ley Integral
Contra la Violencia hacia las
Mujeres” y en coordinación
con la Procuraduría para
la Defensa de los Derechos
Humanos (PDDH), se capacitó
al personal de las unidades
militares: Escuela Nacional de
Sargentos “Sargento Andrés
Castro” (ENSAC) y Brigada de
Infantería Mecanizada “General
Augusto C. Sandino”.
Participaron en las capacitaciones funcionarias, por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Dra. Deborah Grandison Samuel, Procuradora Especial de la Mujer y por la Corte Suprema de Justicia,
Dra. Ángela Rosa Acevedo, Directora de la Secretaría de Género.
En el proceso de esclarecimiento ordenado por el Alto Mando del Ejército de Nicaragua, se realizó una
exposición a oficiales que participaron en el Grupo de Estudio del Comandante en Jefe en relación a la
Constitución Política de Nicaragua y sus reformas que ya han sido incorporadas.
Oficiales, suboficiales, funcionarios, clase, soldados
y personal auxiliar de la Dirección de Información
para la Defensa y personal auxiliar del Destacamento
Militar Norte, recibieron una exposición sobre la
Constitución Política de Nicaragua y Texto de la
Ley No 181, Código de Organización, Jurisdicción
y Previsión Social Militar, con sus reformas
incorporadas respectivamente.
En base a la cooperación interinstitucional se
apoyó al poder judicial y a la Policía Nacional,
en la destrucción e incineración de 107 mil 60.6
gramos de marihuana, realizada en la ENSAC en
presencia del Doctor Ángel Jancarlos Fernández,
Juez del Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia
de la Circunscripción de Managua y Álvaro José
Martínez Espinoza, Secretario; Capitán Perito Yader
Alí Cárdenas Sequeira, de la Policía Nacional;
Suboficial de evidencia Marling Morales, de la
Dirección de Auxilio Judicial; la Teniente Coronel
de Infantería DEM Teresa Vanegas Cajina, por
la Asesoría Jurídica del Ejército de Nicaragua y el
Mayor Allan Alemán Sequeira, por la ENSAC.
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Auditoría General

La Comisión Nacional de Coordinación Interinstitucional para la aplicación del Sistema de Justicia Penal a
través del Instituto de Altos Estudios Judiciales, continúa desarrollando el Post Grado de Delitos contra la
Administración Pública y la Administración de Justicia, en el que participan 57 oficiales de la institución militar.
En los meses de enero a marzo la Comisión Nacional de Coordinación Interinstitucional para la aplicación
del Sistema de Justicia Penal, realizó 2 reuniones de trabajo en el territorio del 1 Comando Militar Regional
(CMR) y 1 en Managua y Distrito Naval Caribe “General de Brigada Adolfo Cockburn”. Tratándose entre otros
temas: la problemática con los operadores del sistema de justicia, fortalecer las comisiones municipales para lo
cual se realizaran reuniones en los municipios de los departamentos, elección de autoridades de las comisiones
departamentales.
Se continúa fortaleciendo las relaciones de coordinación con la Policía Nacional a través de la Dirección
de Auxilio Judicial, se capacitaron en el mes de febrero a 5 miembros de la Policía Militar en técnicas de
laboratorio, y en el mes de marzo 2 miembros de la Policía Militar iniciaron curso básico de 3 meses sobre
cadena de custodia en esa misma institución.
Se mantiene la coordinación con el Ministerio Público para el intercambio de información y el desarrollo de
capacitación interinstitucional, por lo que 9 fiscales militares participan en pasantías a desarrollarse entre los
meses de marzo y junio de 2014, en temas relacionados con las acusaciones, actos de investigación, juicios
orales y públicos, entre otros. Con estas capacitaciones, se fortalecerá la profesionalización de los fiscales
militares, que permitirá juzgar y ejecutar los juzgados en materia penal militar.
En lo que va del año 2014, se desarrollaron 3 juicios orales y públicos, uno por falta en Siuna y dos en Managua
por delitos militares, los cuales constituyen una valiosa práctica en el nuevo sistema de justicia penal militar en
los principios de contrariedad, oralidad e inmediación.
Prevención y educación jurídica
Como parte del trabajo de prevención y educación jurídica entre los meses de enero a marzo de 2014, se
impartieron 102 actividades; con la participación de 2,314 militares, de ellos 231 oficiales, 2 suboficiales, 354
clases, 1,655 soldados y 72 marineros. Entre los temas estudiados destacan: La Constitución Política y sus
reformas, Código Penal Militar, Ley No. 779, Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, Ley No. 748,
Ley de la Defensa Nacional, Ley No. 749, Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, Ley No. 750, Ley de Seguridad
Democrática, Manual de Comportamiento y Reglamento Disciplinario Militar.
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Educación Militar

“En la formación de nuestros militares, estamos transmitiendo valores
patrióticos, inspirados en las gestas de los héroes nacionales, para
fortalecer el sentimiento de amor a la Patria y cumplir con el sagrado deber
de defender nuestra soberanía nacional ”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

Enseñanza Militar
En saludo al 35 Aniversario de Constitución del Ejercito de Nicaragua y como parte del Plan de Actividades
de celebración del mismo, la Dirección de Doctrina y Enseñanza impulsa diferentes actividades en conjunto
con las escuelas y academia de la institución militar, encaminadas a consolidar nuestros pilares institucionales,
apropiarnos y poner en práctica nuestro sistema de valores institucionales, “avanzando entre lo necesario y lo
posible”, como bien lo expresa el Comandante en Jefe.
En este contexto desarrollamos cuatro actividades básicas en el sistema de enseñanza militar: la Reunión
Metodológica, el IV Concentrado de Docentes Militares, el Curso de Instructores de Polígono Virtual de Tiro
con Armas de Infantería y el Curso de Instructores de Infantería del Ejército de Nicaragua, todas en función de
fortalecer los conocimientos y habilidades pedagógicas del personal docente para el cumplimiento exitoso del
proceso docente educativo que desarrollan las escuelas y academia del Ejército de Nicaragua.
En el proceso de modernización de la educación militar estos cursos fortalecen el sistema de enseñanza militar
capacitando a nuestros miembros para utilizar la tecnología de simuladores en el proceso docente educativo
de las escuelas, academia y unidades militares.
La temática desarrollada está centrada en conocer los elementos actuales y modernos sobre la Andragogía y su
relación con la pedagogía militar, las características del docente investigador y la importancia de su aplicación
en la formación y desempeño profesional; así como estudiar los estándares que establece la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para el uso de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la formación del docente y su aplicación en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
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Educación Patriótica
La Educación Patriótica constituye
un reto estratégico, que asegura el
amor a la Patria y a la institución,
garantizando
la
continuidad
histórica de las experiencias
adquiridas, fomentando la lealtad,
considerando que la misma es un
valor, que debemos desarrollar
y tener conciencia de que lo
que hacemos y decimos tenga
congruencia para que nada este por
encima de los intereses supremos de
la nación.
Se cumple la misión de formación profesional y es elemento fundamental para el desarrollo de cualidades
morales y patrióticas en correspondencia con los principios constitucionales, se basa en una adecuada
formación jurídica y patriótica apegada a la defensa de los más altos valores patrios: soberanía, libertad, justicia
social y en el ejemplo inmortal de nuestros héroes nacionales.
Para fortalecer la educación patriótica y la formación integral de nuestros oficiales, y en saludo al 35 Aniversario
de Constitución del Ejército de Nicaragua, desarrollamos el quinto concentrado metodológico para oficiales de
Educación Patriótica el cual se efectuó del 24 al 28 del mes de febrero.
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El objetivo primordial fue fortalecer los conocimientos y la formación integral de los oficiales que ejercen la
labor de Educadores Patrióticos en nuestras unidades militares, escuelas y academia, capacitándolos en el
empleo de métodos, técnicas de psicología y trato diario con el personal, como herramientas indispensables
para el desarrollo de su trabajo.
En nuestra institución el
sistema de valores como
parte de la educación
patriótica, se constituye en
el pilar fundamental en la
formación plena e integral
de nuestro personal por
lo que consolidamos
el mismo, a través del
estudio conceptual, y nos
apropiamos en el quehacer
diario como un proceso
de transformación no
solamente
personal,
sino colectiva a través
de nuestras conductas
con alto contenido de
conciencia patriótica.
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Clausuran Cursos en la Escuela Nacional de Sargentos
“Sargento Andrés Castro”

En la Escuela Nacional de Sargentos, “Sargento Andrés Castro” (ENSAC), se realizó Ceremonia de Clausura
de Cursos en honor al Héroe Nacional, Coronel del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua
Santos López, graduándose 172 militares.
Los alumnos destacados en los diferentes cursos fueron:
•
•
•
•
•
•
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Teniente Félix Pedro Olivares Henríquez, Primer Expediente del Curso de Inglés.
Sargento Primero Juan Antonio Pichardo Castro, Primer Expediente del XI Curso de Sargento Mayor de
Compañía.
Sargento Segundo William Orlando de la Rocha Zúñiga, Primer Expediente del XIV Curso de Sargentos
de Pelotón.
Sargento Tercero Dennis de Jesús Vásquez Hernández, Primer Expediente del XXVII Curso Sargento de
Mando.
Sargento Tercero Rommel José Tercero Talavera, Primer Expediente del XX Curso Sargento Tercero
Especialista.
Soldado de Primera Eliac Isaías Baltodano Baltodano, Primer Expediente del XXXVIII Curso Avanzado
de Operadores de Radios.
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El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón, instó a los graduados a seguir
demostrando día a día su disposición para el cumplimiento de las tareas y misiones que demanda nuestra
Patria y felicitó a los mejores alumnos de los cursos por invertir de manera positiva su tiempo aprovechando
esta oportunidad y a los instructores por sus esfuerzos.
Los graduados cumplieron misiones de seguridad en el campo, lucha contra el dengue, plan calache, protección
al medio ambiente, donación de sangre y participación en actividades deportivas con la presencia de 922
efectivos militares y 175 horas trabajadas.
En la ceremonia los graduandos demostraron sus habilidades y destrezas adquiridas durante su preparación
militar, en la disciplina de técnica especial de esgrima con fusil, habilidades que fueron apreciadas por los
miembros del Consejo Militar y familiares de los graduados.
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Graduación de Cursos de Superación y Formación de Soldados

La Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería “Soldado Ramón Montoya” (ENABI) realizó la
ceremonia de graduación del XXXI Curso Avanzado de Infantería, XLIV Curso Especializado de Infantería y
LI Curso Básico de Infantería, graduando a 536 soldados.
La graduación fue dedicada a la memoria del “Comandante Hilario Sánchez Vásquez” en reconocimiento a su
disciplina, abnegación, ejemplaridad y contribución al fortalecimiento del Ejército Popular Sandinista.
El Director de la ENABI, Coronel de Infantería DEM, Bayardo Benito Reyes Díaz, en el informe académico
resaltó el rendimiento de los egresados, los cuales alcanzaron el 76.68 % de promedio general.
El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón, impuso los grados militares de
Soldado de Primera y entregó diplomas a los egresados de los cursos y reconocimientos a los mejores alumnos.
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El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón felicitó a los graduados, destacando el
esfuerzo y dedicación a sus estudios, dándoles la bienvenida a la honrosa condición de soldados de la Patria, de
igual forma resaltó el excelente cumplimiento de las misiones realizadas en el contexto del Plan de Seguridad
en el Campo, Plan de Protección a la Cosecha Cafetalera, Plan de acción social que incluye misiones de lucha
por la preservación del medio ambiente y protección de los recursos naturales, lucha contra el dengue, control
de vectores y la lucha contra incendios forestales.
Durante el acto realizado el 22 de enero del presente año, con el juramento militar, los graduandos se
comprometieron a respetar y obedecer la Constitución Política de la República y las leyes, cumplir fielmente y
a conciencia las misiones que les sean asignadas.
Al acto asistieron además, miembros del Consejo Militar, autoridades municipales, oficiales, clases, soldados y
alumnos, periodistas locales y familiares de los graduados.
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Ejercicio de adiestramiento ante desastres naturales

La ubicación geográfica de Nicaragua permite la formación de tormentas y huracanes, la actividad sísmica, las
construcciones incontroladas y de poca calidad, la deforestación, erosión de los suelos, entre otros factores,
hacen aún más vulnerable algunos puntos de nuestro país.
En el contexto del Plan Nacional Ante Desastres, se desarrolló un ejercicio de adiestramiento, involucrando a
1,200 efectivos militares del Estado Mayor General y las unidades de la capital, con el objetivo de puntualizar
y perfeccionar las acciones del personal en diferentes escenarios.
Con el ejercicio se logró elevar
las capacidades de la institución
ante situaciones de emergencia,
provocadas por la ocurrencia
de fenómenos naturales como
terremotos, maremotos, erupciones
volcánicas, incendios, entre otros.
Ante una situación de emergencia,
el Ejército de Nicaragua asistirá con
prontitud, rapidez y eficiencia a la
población afectada por diferentes
fenómenos naturales. Este ejercicio
se realizó el día miércoles 19 de
marzo de 2014.
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80 Aniversario del paso a la inmortalidad
del General Augusto C. Sandino
“Nuestro ejército es el más disciplinado, abnegado y
desinteresado en todo el mundo terrestre, porque tiene
conciencia de su alto papel histórico”.
Héroe Nacional, General de Hombres Libres Augusto C. Sandino

El General Augusto C. Sandino, fundador y Jefe Supremo del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de
Nicaragua el 2 de septiembre de 1927 y de quien los nicaragüenses se sienten orgullosos por su alto espíritu de
patriotismo, el mismo que identifica a los miembros del Ejército de Nicaragua.
En tan significativa fecha, la mañana del 21 de febrero de 2014, en la Brigada de Infantería Mecanizada “General
Augusto C. Sandino” la institución militar, conmemoró el 80 Aniversario del paso a la inmortalidad del “Héroe
Nacional General de Hombres Libres Augusto C. Sandino”.
El Mayor Javier Antonio Rodríguez Jiménez, oficial destacado dio lectura a la Alocución del Comandante
en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, enmarcando que: “Para el
Ejército de Nicaragua, el General Sandino y el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, es
un referente de nacionalismo y sacrificio. Ante su memoria preservamos su divisa de Patria y Libertad, como
herederos eternos del compromiso en la consolidación, honestidad, firmeza, ética, solidaridad y humildad”.
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Como parte de la conmemoración, miembros de la Comandancia General, generales de Brigada y familiares
del Héroe Nacional, colocaron ofrendas florales.
El Comandante en Jefe General de Ejército
Julio César Avilés Castillo, al dirigirse a
los presentes expresó que: “Reiteramos
nuestro compromiso ante nuestro pueblo,
ante nosotros mismos y ante nuestros
mártires, de seguir construyendo y
haciendo todo lo que esté al alcance de esta
institución, para construir nuestra Patria
digna y próspera que tanto merecemos los
nicaragüenses”.
Augusto C. Sandino nació en la ciudad de
Niquinohomo, departamento de Masaya el
18 de mayo de 1895; y murió asesinado en
Managua el 21 de febrero de 1934.
En el acto también participaron miembros
del Consejo Militar, familiares del General
Sandino, alcaldes de los municipios
de Tipitapa y San Francisco Libre, la
Vicealcaldesa de Ciudad Sandino y bloques
representativos de tropas de unidades
militares.
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222 Aniversario del natalicio del Héroe Nacional
“General de División José Dolores Estrada Vado”

En conmemoración del 222 Aniversario del natalicio del Héroe Nacional, “General de División José Dolores
Estrada Vado” el 17 de marzo, el Ejército de Nicaragua depositó ofrenda floral ante el busto ubicado en el
Centro Superior de Estudios Militares (CSEM), el cual lleva su nombre y posteriormente en la iglesia Santa
Ana de la ciudad de Nandaime.
Delegado por el Alto Mando del Ejército de Nicaragua, el Coronel de Inf. ALEMI José David Zelaya Talavera,
Director del CSEM, “General de División José Dolores Estrada Vado”, acompañado por el Director de la
Escuela Superior de Estado Mayor “General Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez” y el Director de la
Escuela Nacional de Sargentos, “Sargento Andrés Castro”, colocaron ofrendas florales ante el busto ubicado
en el CSEM; al igual que la Ministra de Educación Licenciada Miriam Raúdez Rodríguez, los Agregados de
Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en Nicaragua y la Comisión Pro Honores General de División
José Dolores Estrada Vado representada por el Licenciado René González Mejía y el Licenciado Roberto
Sánchez Ramírez.
La Ministra de Educación, Licenciada Miriam Raúdez, al referirse a este máximo exponente del patriotismo
nicaragüense expresó que: “...debemos retomar el legado del General José Dolores Estrada Vado, brindando
una mejor educación, fortaleciendo los programas educativos que tenemos”.
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El Coronel Zelaya Talavera, director del CSEM, señaló que el Ejército de Nicaragua está comprometido con el
legado del General José Dolores Estrada: “...es cada día ser mejores, ser más disciplinados, cada día ser más
apegados a nuestras leyes, a nuestras autoridades como está establecido en la Constitución Política”.
Concluida la ceremonia en el CSEM, una delegación del Ejército de Nicaragua y la Ministra de Educación,
se trasladaron al municipio de Nandaime, donde se realizó un acto público organizado en conjunto con la
Alcaldía Municipal. Se colocó ofrenda floral ante el monumento donde descansan los restos mortales del
Héroe Nacional, en la Iglesia Santa Ana.
Al acto asistieron el Alcalde del municipio de Nandaime, Licenciado José Guillermo Martínez Rodríguez,
vice alcaldesa, miembros del Consejo Municipal y una representación de los estudiantes de este municipio,
bloque representativo de Damas y Caballeros Cadetes del CSEM, quienes realizaron una presentación de
procedimientos y movimientos de infantería con arma, ante los participantes.
El acto concluyó, con un responso solemne en memoria al Héroe Nacional por parte del padre Juan Moreira,
párroco de la Iglesia Santa Ana, de Nandaime.
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Seminario para activistas deportivos

Un total de 44 efectivos militares, participaron en el primer seminario para activistas deportivos de la institución,
el objetivo fue orientar a los participantes de la organización y desarrollo del deporte en el Ejército de Nicaragua
y sus problemáticas, con el fin de mejorar la preparación y participación de los atletas en los diferentes eventos
deportivos, así como el sistema de competencia del campeonato nacional de béisbol superior Comandante
Germán Pomares Ordóñez en el año 2014.
Durante el seminario, realizado el 6 de febrero, se impartieron conocimientos de Psicología deportiva,
fisioterapia con énfasis en las lesiones más comunes, el uso de hielo y calor en las etapas de recuperación, la
importancia de la divulgación de las actividades deportivas que organiza y participa la institución, así mismo
se entregó material deportivo a las unidades militares para masificar el deporte.
El Presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua (ACDN) licenciado Moisés Avalos Ruíz,
fue parte de los expositores e hizo referencia a los fundamentos del periodismo y las funciones de los medios
de comunicación social en el fortalecimiento de la divulgación y prensa.
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Entrega de uniformes a equipo de béisbol “Los DANTOS”

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, hizo entrega
de uniformes y útiles deportivos al equipo de béisbol, “Los Dantos”, previo a la participación por segundo año
consecutivo en la liga de Béisbol de Primera División “Germán Pomares Ordóñez”, inaugurada el 15 de febrero
de 2014.
“La educación y el deporte son elementos indispensables para formar hombres de bien a nuestra Patria,
donde lleguen deben de ser ejemplo, en cualquier estadio, en cualquier ciudad de nuestro país, eso es lo que
debe caracterizar a los Dantos”, destacó en sus palabras el Comandante en Jefe General de Ejército Julio César
Avilés Castillo, durante la actividad realizada el 11 de febrero de 2014, en el Auditorio del Estado Mayor General
“Comandante Carlos Agüero Echavarría”. Detalló además, que el equipo está encabezado por Noel Areas una
de las glorias del deporte nacional, miembro del salón de la fama, Kairo Murillo como parte del cuerpo técnico
y una línea de jugadores experimentados, mezclados con jóvenes que han salido de esta organización.
Al finalizar la ceremonia, la Comandancia General, Generales de Brigada y oficiales superiores miembros
del Consejo Militar compartieron un momento ameno con peloteros de “Los Dantos” y periodistas de la
crónica deportiva de diferentes medios de comunicación social en el Área Recreativa “Teniente Coronel
Santiago José Aburto”.
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X Campeonato de Baloncesto

Del 10 al 12 de marzo de 2014, se realizó en la Cancha Multiuso, ubicada en el Regimiento de Comandancia y
cancha del Colegio Latinoamericano, el X Campeonato de Baloncesto del Ejército de Nicaragua participando
17 equipos, con 197 atletas de las diferentes unidades militares, efectuándose 47 juegos en cuatro etapas.
La ceremonia de juramentación estuvo presidida por
el Inspector General, Mayor General Adolfo José
Zepeda Martínez, quien hizo el saque inaugural del
evento y la clausura por el Jefe del Cuerpo Médico
Militar, General de Brigada Jaime René Darce Rivera,
quien hizo entrega de medallas y trofeos a los atletas y
equipos destacados.
El mejor encestador del torneo fue el auxiliar Serbio
Lenin Abea Zamora del Cuerpo Médico Militar con 158
puntos y los tres primeros lugares por equipo fueron:
el Cuerpo Médico Militar, Cuerpo de Transmisiones y
Regimiento de Comandancia, respectivamente.
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Colegio Latinoamericano
El Colegio Latinoamericano, inició el año
escolar el pasado 3 de febrero 2014 con una
matrícula de 1,385 alumnos, lo que significa
un incremento del 5.44% con relación al
año 2013. Del total de estudiantes, 204
de preescolar; 514 de primaria, y 601 de
secundaria, y 66 alumnos de la modalidad
sabatina.
En el primer corte evaluativo, se obtuvo un
rendimiento académico del 82.%.
Invitados por la Universidad Católica
(UNICA) el 27 de marzo los 101 alumnos de
undécimo grado, visitaron las instalaciones
de dicha Universidad, con el objetivo de
recibir por medio de charlas asesoramiento
sobre que carrera elegir de acuerdo a sus
aptitudes e intereses.
Los alumnos tuvieron la oportunidad de interactuar con el personal docente y ampliar la información sobre
diferentes temas de interés académico.
En concordancia con la formación integral del 10 al 12 de marzo la selección del Colegio Latinoamericano
participó en el X Campeonato de Baloncesto del Ejército de Nicaragua logrando un 7mo lugar, imponiéndose
sobre diez equipos de alto rendimiento, de un total de 17 que participaron en dicho evento.
A partir del 19 de marzo se está participando en la XXIX Copa Amistad del Colegio Centroamérica en las
disciplinas de baloncesto, futbol y voleibol, en la categoría infantil y juvenil, masculina y femenina, habiendo
clasificado para los octavos de final de dicho torneo, en las diferentes categorías y disciplinas.
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Presentación de la Memoria Anual 2013
“En nuestra formación prevalece la educación patriótica, para que
nada esté por encima de los intereses de la nación”.

Poder Ejecutivo

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

La Memoria Anual del Ejército de Nicaragua, constituye el instrumento de trabajo en el que se da a conocer
a la población una síntesis de las principales actividades, misiones, planes y tareas cumplidas durante cada
año, demostrando ser una institución militar al servicio de todos los nicaragüenses y patentizando, que “El
Ejército de Nicaragua será garante de la soberanía, la integridad, la seguridad y del mayor anhelo del pueblo
nicaragüense: LA PAZ”.
Por tal motivo, la Comandancia General del Ejército de Nicaragua, realizó la presentación de la Memoria
Anual 2013, desde el día viernes 14 de marzo de 2014. La entrega a representantes de los Poderes e instituciones
del Estado, autoridades religiosas, sectores productivos, gremiales y otros actores sociales, en el nivel central
y departamental, concluyendo con la entrega al Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de
Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra en ceremonia con la cadena de mando ampliada.

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
entregó la Memoria Anual 2013 al Vicepresidente de la República de Nicaragua, General de Ejército en
la honrosa condición de retiro Moisés Omar Halleslevens Acevedo, el 20 de marzo de 2014.
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Poder Legislativo

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
presentó la Memoria Anual 2013 a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, el 14 de marzo de 2014.

Poder Judicial

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
presentó la Memoria Anual 2013 a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Doctora Alba Luz
Ramos Vanegas y magistrados, el 18 de marzo de 2014.
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Poder Electoral

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
presentó la Memoria Anual 2013 al Presidente del Consejo Supremo Electoral, Licenciado Roberto
José Rivas Reyes y magistrados, el 17 de marzo de 2014.

Comisión de Paz y Reconciliación

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
presentó la Memoria Anual 2013 a su Eminencia Reverendísima, Cardenal Miguel Obando y Bravo, el
17 de marzo de 2014.
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Iglesia Católica

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
presentó la Memoria Anual 2013 a su Eminencia Reverendísima, Cardenal Leopoldo José Brenes
Solórzano, el 18 de marzo de 2014.

Nuncio Apostólico

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
presentó la Memoria Anual 2013 al Nuncio Apostólico, Fortunatus Nwachukwu, el 21 de marzo de
2014.
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Ministerio de Defensa

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
presentó la Memoria Anual 2013 a la Ministra de Defensa, Doctora Martha Elena Ruíz Sevilla, el 20
de marzo de 2014.

Procuraduría General de la República

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
presentó la Memoria Anual 2013 al Procurador General de la República, Doctor Hernán Estrada
Santamaría, el 26 de marzo de 2014.
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Ministerio Público

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
presentó la Memoria Anual 2013 al Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público de
Nicaragua, Doctor Julio Centeno Gómez, el 21 de marzo de 2014.

Jefe del Servicio Federal de Control de Tráfico de Droga
de la Federación de Rusia

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo,
presentó la Memoria Anual 2013 al Coronel General Victor Ivanov, Jefe del Servicio Federal de Control
de Tráfico de Droga de la Federación de Rusia, el 21 de marzo de 2014.
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Corte Centroamericana de Justicia

El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón, presentó la Memoria Anual
2013 al Magistrado Presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, Doctor Guillermo Augusto
Pérez-Cadalso Arias y Magistrados, el 20 de marzo de 2014.

Alcaldía de Managua

El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón, presentó la Memoria Anual
2013 a la Alcaldesa de Managua, licenciada Daysi Ivette Torres Bosques y al Vicealcalde, licenciado
Enrique Armas Rosales el 31 de marzo de 2014.
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Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos

El Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón presentó la Memoria
Anual 2013 a los Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos, acreditados en Nicaragua, el
20 de marzo de 2014.

Líderes Evangélicos

El Inspector General, Mayor General Adolfo José Zepeda Martínez, presentó la Memoria Anual 2013
a líderes de iglesias evangélicas de Nicaragua, el 31 de marzo de 2014.
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Traspaso de mando en la
Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores

Como parte del proceso ordinario de rotación en las distintas unidades militares y con base a la Ley No 181,
Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, artículo No. 9, inciso 8, el Comandante en
Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, ordenó el traspaso de mando de
la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores, realizado el 17 de enero de 2014.
El Coronel Inf. DEM Orlando Antonio Palacios Navarrete, hizo entrega de su cargo al Coronel Inf. ALEMI
Manuel Geovanni Guevara Rocha, quien se comprometió a continuar con el trabajo de relaciones públicas del
Ejército de Nicaragua e implementar mecanismos que enriquezcan las excelentes relaciones con los medios
de comunicación y la divulgación del quehacer institucional, así como reforzar las excelentes relaciones de
cooperación con otras instituciones.
La ceremonia estuvo presidida por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio
César Avilés Castillo, el Jefe del Estado Mayor General, General de Brigada Oscar Mojica Obregón, el Inspector
General, General de Brigada Adolfo José Zepeda Martínez, generales de brigada y miembros del Consejo
Militar, jefes, oficiales, suboficiales y personal auxiliar de la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores.
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Ejército de Nicaragua reafirma
relaciones de trabajo con gremio periodístico

El Ejército de Nicaragua a través de la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores, realizó un desayunotrabajo con profesionales y trabajadores de prensa de los diferentes medios de comunicación social, como un
justo reconocimiento al Día Nacional del Periodista y Día Internacional de la Mujer.
El Coronel Inf. ALEMI Manuel Geovanni Guevara Rocha, Jefe de la Dirección de Relaciones Públicas y
Exteriores, les expresó el agradecimiento de la institución militar hacia todo el gremio periodístico de los
distintos medios de comunicación tanto nacionales como extranjeros, por tan invaluable apoyo: “la divulgación
de las misiones y logros del Ejército de Nicaragua, patentizando, que somos el pueblo mismo uniformado
trabajando en su propio beneficio”.
Durante la actividad realizada el 13 de marzo de 2014, en el Auditorio “Hermanos David y René Tejada
Peralta” en el Estado Mayor General; los presentes se mostraron satisfechos con el reconocimiento a su labor
y aseguraron continuar apoyando a la institución militar a través de la información a divulgar en cualquier
momento. Disfrutaron de una mañana agradable, donde se ratifico el compromiso de continuar las relaciones
fraternas de amistad y colaboración entre los medios de comunicación y el Ejército de Nicaragua.
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Asociación de Esposas de Militares del Ejército de Nicaragua

El 7 de marzo de 2014, en el Casino Militar “Simón Bolívar”, la Asociación de Esposas de Militares del Ejército
de Nicaragua, celebró su 14 aniversario de fundación y el Día Internacional de la Mujer, con la participación
de delegaciones de las diferentes regiones del país.
Esta asamblea tuvo como propósito principal dar a conocer el Informe Anual del trabajo realizado por la
asociación durante el año 2013, actividades proyectadas a desarrollar en el año 2014, así como fortalecer las
relaciones de amistad, compañerismo y cooperación entre las integrantes de esta asociación. Al finalizar la
actividad las agremiadas recibieron el saludo de la Comandancia General en homenaje a su día y compartieron
una noche amena entre las participantes.

Enero - Marzo 2014

Revista Ejército Defensa Nacional

65

Relaciones con Poderes del Estado, instituciones y sectores

Comandancia General participa en misa de acción de gracia
en honor al Cardenal Leopoldo José Brenes

El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el Jefe
del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón, el Inspector General, Mayor General
Adolfo Zepeda Martínez y miembros del Consejo Militar, presenciaron la celebración eucarística en honor
a su Eminencia Reverendísima Cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, realizada el pasado 4 de marzo
en la Catedral Metropolitana de Managua Inmaculada Concepción de María. El Cardenal Brenes Solórzano
agradeció a los presentes por tan emotivo recibimiento y felicitaciones recibidas luego de haber sido nombrado
como Cardenal por el Papa Francisco e investido el pasado 22 de febrero en Roma.
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Trabajo de cooperación con entidades y sociedad civil

El mantener estrechas relaciones con ministerios, instituciones, alcaldías, gremios y líderes comunitarios;
para coordinar actividades en pro del desarrollo de la nación, forma parte de nuestro quehacer institucional,
disponiendo nuestros mejores esfuerzos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance en beneficio de nuestro
pueblo. Convencidos como lo expresa el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército
Julio César Avilés Castillo: “los logros le pertenecen a nuestro pueblo, porque a él nos debemos y trabajamos
para construir la patria digna, justa y próspera que nos merecemos”.
Logramos interactuar con diferentes sectores de la sociedad nicaragüense lo cual se refleja en las siguientes
actividades:
El acompañamiento de nuestra institución militar al sector más sensible de nuestra sociedad como es la niñez,
contribuyó a animar la alegría deportiva de las VI Mini Olimpiadas Hospitalarias; destacando la participación
del Centro Superior de Estudios Militares “General de División José Dolores Estrada Vado”, que realizó una
demostración de procedimientos y movimientos de infantería con armas y el Cuerpo de Música Militar
Soldado Pedro Cabrera “Cabrerita”, que ejecutó las notas sagradas de nuestro Himno Nacional y animó el
desfile de los niños de los hospitales de Managua.
El Ejército de Nicaragua demostró una vez más su solidaridad social hacia los niños y niñas con enfermedades
crónicas de los hospitales de Managua, al apoyar con 107 efectivos militares y 4 vehículos las VI Mini
Olimpiadas Hospitalarias, realizadas en el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), el 28 de marzo de 2014.
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EJÉRCITO DE NICARAGUA

DÍA NACIONAL
DEL PERIODISTA
En el Día Nacional del Periodista. Reconocemos la labor
que día a día realizan con empeño, responsabilidad,
esfuerzo y abnegación para informar y contribuir a la
educación de la sociedad nicaragüense.
A 50 años de haberse decretado la celebración de este
significativo día que fue constituido en ocasión de la
publicación del primer diario en nuestro país, nos unimos
a ésta conmenración de hombres y mujeres de prensa.
Le agradecemos la divulgación de las misiones y logros
del Ejército de Nicaragua Patentizado, que “somos el
pueblo mismo uniformado trabajando en su propio
beneficio”.
La institución militar les insta a continuar con ese ejemplo
de informadores y educadores al servicio de los intereses
de nuestra Patria. Con orgullo, compartimos el legado del
insigne poeta y periodista Rubén Darío, quien en uno de
sus escritos, señaló: “No dejes apagar el entusiasmo,
virtud tan valiosa como necesaria; trabaja, aspira, tiende
siempre hacia la altura”.
Felicidades periodistas !!!
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XXIX Reunión Ordinaria y
Traspaso de la Presidencia del Consejo Superior
de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas

El 20 de enero del año 2014, se realizó en el Auditorio de la Comandancia General Hermanos David y René
Tejada Peralta, la XXIX Reunión Ordinaria del Consejo Superior de la Conferencia de las Fuerzas Armadas
Centroamericanas (CFAC), en este conclave participaron el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo, el Ministro de la Defensa Nacional de la República de Guatemala,
General de División Manuel Augusto López Ambrosio; el Ministro de la Defensa Nacional de la República
de El Salvador, General de División David Munguía Payés; el Subsecretario de Estado en el Despacho de la
Defensa Nacional de la República de Honduras, Ingeniero Carlos Roberto Funes Ponce; el Jefe del Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, General de División Fredy Santiago Díaz Zelaya y el
Ministro de Defensa de la República Dominicana Almirante Sigfrido Aramis Pared Pérez.
Participaron representantes de Fuerzas Armadas Observadoras del Reino de España, Estados Unidos de América,
China Taiwán, Federación de Rusia, República Federativa de Brasil, Canadá, Chile, Junta Interamericana de
Defensa, y delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Durante la reunión se evaluaron aspectos relevantes de la temática de este organismo militar regional y los
resultados del esfuerzo coordinado para enfrentar las amenazas y riesgos y el fortalecimiento de las capacidades
para el enfrentamiento al narcotráfico y crimen organizado. De igual forma los programas y planes de
cooperación entre las instituciones que conforman la CFAC.
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Posterior a la reunión, se desarrolló la Ceremonia de Traspaso de la Presidencia del Consejo Superior de la
CFAC, en la Plaza de la Revolución, con la presencia del Presidente de la República de Nicaragua, Comandante
Daniel Ortega Saavedra y la Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Compañera Rosario
Murillo Zambrana, así como los miembros del Consejo Superior y Observadores ante la CFAC, Gabinete de
Gobierno, Cuerpo Diplomático y Consejo Militar del Ejército de Nicaragua, entre otros.
Participaron bloques representativos de los Ejércitos y Fuerzas Armadas de las Repúblicas de Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, destacando las Unidades Humanitarias y de Rescate,
que constituyen destacamentos de reacción rápida ante emergencias y catástrofes que afectan a los países de la
región.
El Ministro de Defensa de la República Dominicana, Almirante Sigfrido Aramis Pared Pérez, recibió el
Estandarte de la CFAC de manos del Presidente de la República de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega
Saavedra y el Bastón de Mando de la CFAC de parte del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General
de Ejército Julio César Avilés Castillo.
Durante la ceremonia el Almirante Pared Pérez,
entregó una placa de reconocimiento de las
Fuerzas Armadas que forman la CFAC al Ejército
de Nicaragua, institución que con profesionalismo,
alta vocación de integración y consenso ejerció
en forma destacada la Presidencia del Consejo
Superior y Secretaría General Pro-Témpore de
la CFAC durante el año 2013. Aseguró que esta
instancia es reconocida como una organización
de prestigio internacional y es una clara
representación del fortalecimiento democrático de
nuestra región. Señaló que es un honor que su país
presida la CFAC, reconocida por su gran prestigio
internacional. El Almirante Pared se comprometió
en nombre del país caribeño a seguir afianzando
las relaciones de las fuerzas armadas de los países
que conforman este bloque militar.
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El General de Ejército Julio César Avilés Castillo, durante el acto destacó; “En enero del 2013, en la República de
Honduras, el Ejército de Nicaragua, recibió de las Fuerzas Armadas de esta hermana nación, la presidencia
de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC). Durante un año realizamos nuestros
mejores esfuerzos al frente de este organismo militar regional, y el día de hoy, en esta histórica Plaza, estamos
haciendo el traspaso a las Fuerzas Armadas de República Dominicana”.
Señaló: “La CFAC ha contribuido significativamente a la Integración Regional, y desde ésta 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”.
Detalló: “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”.
De igual manera resaltó: “En correspondencia con los lineamientos aprobados por el Consejo Superior,
queremos informar que ampliamos la base normativa de la CFAC, logramos la renovación del Convenio
de Cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja, y recibimos su apoyo para organizar eventos
relacionados con el Derecho Internacional Humanitario, suscribimos un Cronograma de Trabajo con la
Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), y avanzamos en la creación de condiciones para la celebración de
un Convenio de Cooperación con el Parlamento Centroamericano”.
Enfatizó: “Destacamos que continuamos haciendo esfuerzos para avanzar en tener una región estable,
cumpliendo con firmeza y dinamismo el Plan de la CFAC de Cooperación Integral, para Prevenir y
Contrarrestar el Terrorismo, Crimen Organizado y Actividades Conexas. En ese sentido, fortalecimos las
reuniones entre las unidades militares fronterizas para la realización de operaciones coordinadas en la
lucha contra el delito transnacional, constituyéndose esto en uno de los mayores esfuerzos operacionales.
Cuando hablamos de aspiraciones comunes, nos estamos refiriendo a la necesidad de preservar los intereses
fundamentales de nuestros países como la soberanía, la integridad territorial, la autodeterminación, la
protección de nuestra población, el respeto a nuestras Leyes, y el respeto a nuestras fronteras terrestres y
marítimas, así como el respeto a nuestros espacios aéreos”.
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El General de Ejército Avilés Castillo destacó: “Durante el Año 2013, las Fuerzas Armadas Miembros de la
CFAC, realizamos un millón 300,000 servicios operativos con los siguientes resultados: Fueron incautados
13,370 kilogramos de cocaína y 371 kilos de heroína. Se incautaron más de 7,000 kilogramos de marihuana,
y se destruyeron más de 314,000 plantas de esta droga. Se incautaron 16 millones 535,000 dólares. Se
capturaron 4,266 armas de distintos tipos; cuatro medios aéreos, 316 medios navales, 2,154 vehículos y
123,677 personas vinculadas a diferentes actividades ilícitas.
Los datos por sí solo hablan, y son el reflejo del patriotismo y dedicación de los que conformamos las Fuerzas
Armadas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, integradas en este
organismo militar regional.
Los resultados en esta lucha y en diferentes misiones han significado, por supuesto, el sacrificio de valientes
soldados caídos en el cumplimiento del deber”.
De igual manera agradeció “...en nombre del Ejército de Nicaragua el apoyo recibido de todas las Fuerzas
Armadas Miembros para cumplir los objetivos propuestos durante nuestra gestión al frente de la CFAC”.
El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua Comandante Daniel Ortega destacó:
“...Este traspaso de la Presidencia en la CFAC, de Nicaragua a República Dominicana, es una muestra clara
de la voluntad de integración del hermano pueblo dominicano, de su Presidente Danilo Medina, que hacen
posible que las Fuerzas Armadas de República Dominicana hoy compartan estos mismos propósitos, estos
mismos objetivos que compartimos en el Sistema de la Integración Centroamericana.
La unidad de las Fuerzas Armadas está marcada, está determinada para consolidar la Paz que alcanzamos
a finales del siglo pasado, y que venimos consolidando en estas primeras décadas del siglo presente. Ese es el
gran desafío que tenemos... consolidar la paz, darles seguridad y estabilidad a nuestros Pueblos.
Nicaragua tiene el firme propósito de seguir fortaleciendo estos instrumentos del Sistema de Integración
Centroamericana, donde la CFAC es un instrumento vital, porque tenemos proyectos y mecanismos que
tienen que ver con el comercio, proyectos que tienen que ver con la producción, educación, cultura y el
desarrollo.
Pero todos estos proyectos, y muchos que podríamos seguir mencionando que están en la agenda del SICA, y
que están para este año 2014, y que están para los años venideros, tienen una condición para poder avanzar,
para poder ejecutarse: la Paz y la estabilidad”.
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Visitas recibidas por la Comandancia General
Director Ejecutivo Oficina de las Naciones Unidas
de Servicios para Proyectos

El 5 de febrero de 2014, el General de Ejército Julio César Avilés Castillo, Comandante en Jefe del Ejército
de Nicaragua, recibió la visita del Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos (UNOPS), señor Jan Mattsson, actividad en la que se abordaron diversos temas de interés
común para ambas instituciones, particularmente a las referidas al campo de la cooperación.

Embajador de Francia

El 6 de febrero de 2014, el General de Ejército Julio César Avilés Castillo, Comandante en Jefe del Ejército
de Nicaragua, atendió la visita del Excelentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Francia
Antoine Joly. Entre los temas abordados estuvo la cooperación en el campo de la enseñanza del idioma
Francés entre los miembros del Ejército de Nicaragua.
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Embajador de Argentina

El 6 de febrero de 2014, el General de Ejército Julio César Avilés Castillo, Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua, recibió la visita del Excelentísimo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
de la República de Argentina Marcelo Felipe Valle Fonrouge, evento que fortaleció las relaciones de
amistad y cooperación existente entre la Embajada de Argentina y el Ejército de Nicaragua.

Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo
de la Federación de Rusia

El 27 de febrero de 2014, el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Oscar Mojica Obregón,
recibió la visita del Coronel Vladimir Androsov Agregado Militar, Naval y Aéreo, a la Embajada de la
Federación de Rusia, visitaa que fortalece los lazos de amistad y cooperación histórica entre las Fuerzas
Armadas Rusas y el Ejército de Nicaragua.
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Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo de la República de Cuba

El General de Ejército Julio César Avilés Castillo Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua recibió la
visita de presentación del Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo a la Embajada de la República de
Cuba Coronel Gerardo Prieto Clavijo (al centro), visita realizada el 28 de enero de 2014, como parte de una
agenda de entrevistas con jefes militares del Ejército de Nicaragua.

Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo
de la República Federal de Alemania

El Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, Capitán de Navío Angel Eugenio
Fonseca Donaire, recibió la visita del Teniente Coronel Dirk Kraus Agregado Militar de la Embajada de la
República Federal de Alemania residente en México y concurrente ante la República de Nicaragua, el 24 de
enero de 2014.
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Agregados de Defensa, Militares, Navales
y Aéreos acreditados en Nicaragua

El 9 de enero de 2014, en el salón de reuniones de la Comandancia General del Ejército de Nicaragua, el Jefe
del Estado Mayor General, General de Brigada Oscar Mojica Obregón, condecoró con la “Medalla Honor al
Mérito Amistad y Cooperación” al General de Brigada Lionel Sosa Díaz, Agregado Militar, Naval y Aéreo a la
Embajada de la República de Guatemala.

El 6 de febrero de 2014, en el salón de reuniones de la Comandancia General del Ejército de Nicaragua, el Jefe
del Estado Mayor General, General de Brigada Oscar Mojica Obregón, condecoró con la “Medalla Honor al
Mérito Amistad y Cooperación” al Coronel José Antonio González Padrón, Agregado Militar, Naval y Aéreo a
la Embajada de la República de Cuba.
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La Asociación de Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos acreditados en nuestro país, realizó
visita al Centro Internacional de Desminado Humanitario “Amistad Nicaragua Rusia” (CIDHANR) con
el objetivo de promover dicho Centro en los países que tienen agregadurías militares en nuestro país.
Durante la visita los agregados fueron recibidos por el Teniente Coronel Ing. DEM Vinicio Félix Chavarría
Báez jefe del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Nicaragua. Realizaron un recorrido por las instalaciones
del CIDHANR donde recibieron una breve exposición sobre temas relacionados a los objetivos, misión y
funciones. El 14 de enero de 2014.

Visita de los miembros de la Asociación de Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos
acreditados en nuestro país, a la Dirección de Operaciones y Planes del Ejército de Nicaragua, quienes
fueron recibidos por el Segundo Jefe de esta Dirección, Coronel Art ALEMI Danilo José Blanco Núñez.
El 5 de febrero de 2014.
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Reunión Ordinaria de
Comandantes de Unidades Militares Fronterizas

En la ciudad de Ocotal, Territorio del 1 Comando
Militar Regional, la XII Reunión de Comandantes de
Unidades Militares Fronterizas entre el Ejército de
Nicaragua y las Fuerzas Armadas de Honduras. El
objetivo de esta reunión fue incrementar las acciones
coordinadas dirigidas a brindar mayor seguridad a
los territorios fronterizos de los respectivos países
hermanos, para prevenir y contrarrestar en el marco de
las leyes nacionales, las expresiones delictivas en dichos
territorios. El 26 de febrero de 2014.
El Ejército de Nicaragua fue anfitrión y organizador
de esta importante actividad en la que participaron
los Comandantes y Jefes Militares de las principales
Unidades de Fronteras de los dos países.
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Conmemoración del 99 Aniversario
del natalicio del Héroe de la Unión Soviética
“Sargento Vasili Grigórievich Záitev”

La Embajada de la Federación de Rusia y el Ejército
de Nicaragua realizaron develización de valla de
contenido histórico y colocación de ofrendas florales
en la Fábrica de Desactivación de Municiones “Vasili
Záitev”, en conmemoración al 99 Aniversario del
natalicio del Héroe de la Unión Soviética “Sargento
Vasili Grigórievich Záitev”.
La ceremonia fue realizada el 27 de marzo de 2014
y durante la cual el Embajador de la Federación de
Rusia, expresó: “...este es un acto muy significativo
para nuestros pueblos, hoy decir el nombre del
Sargento Záitev es especial y muy importante de los
héroes de la Gran Guerra Patria durante la Segunda
Guerra Mundial, que para nuestro país es héroe de
la Patria”.
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Batalla de El Bramadero, 27 de febrero de 1928
Contexto histórico
En mayo de 1926, dio inicio en Nicaragua la “Guerra Constitucionalista”, que consistió en el enfrentamiento
militar entre liberales y conservadores. En este contexto el General Augusto C. Sandino, se integró al Ejército
Liberal Constitucionalista el 26 de octubre de 1926.
Con la firma del “Pacto Moncada–Stimson”, conocido como “Pacto del Espino Negro”, el 4 de mayo de 1927,
se impuso la rendición y el desarme del Ejército Liberal Constitucionalista ante la intervención militar de las
Fuerzas de la Infantería de Marina de los Estados Unidos de América.
Todos los generales capitularon menos el General Sandino, quien ante este contexto decidió defender la
dignidad y el decoro nacional, y el 12 de mayo de 1927 en circular dirigida a las autoridades locales de todos
los departamentos manifestó: “Yo no estoy dispuesto a entregar mis armas en caso de que todos lo hagan. Yo
me haré morir con los pocos que me acompañen porque es preferible hacernos morir como rebeldes y no vivir
como esclavos”.
El 2 de septiembre de 1927, junto a 29 hombres de su columna guerrillera “Los Montañeses” firmó el documento
histórico denominado “Pauta de la organización de las Fuerzas Defensoras del Derecho Nacional de
Nicaragua” mediante el cual fundó el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua (EDSNN) con
la divisa de “Patria y Libertad”.
De esta forma decidió enfrentarse a las fuerzas de la intervención militar estadounidense. Sostuvo sus primeras
batallas, ataques, combates, emboscadas y tomas que le permitió definir su táctica y estrategia de lucha y
estructura. Concibió a la montaña como medio geográfico baluarte, adaptándola a cada situación que estaba
viviendo, es decir un escenario de lucha en un terreno montañoso difícil e inaccesible, cubierto de bosques
para combatir mejor al enemigo que trataba de avanzar a las zonas de operaciones.
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En estas circunstancias expresó: “No depondré mi actitud hasta no arrojar de mi patria a los invasores. Mi
inspiración es rechazar con dignidad y altivez, toda imposición en mi país, de los asesinos de pueblos débiles”.
El EDSNN, fue un ejército irregular que alcanzó una composición de 6,000 hombres aproximadamente e
implementó una novedosa estrategia de guerra de desgaste y resistencia a largo plazo. Combinó la guerra de
movimientos con la guerra de posiciones, y de esa forma inició “la guerra de guerrillas” con la que impulsó la
defensa de la soberanía nacional y alcanzar una dimensión mundial sin precedentes. Respecto a esto declaró:
“El ideal supremo de nuestro Ejército es arrojar a los conquistadores de nuestro territorio y promover la
formación de un Gobierno netamente nacional”.
De las experiencias en las selvas y montañas aprendió junto a su Ejército, a aprovechar los rigores, la dureza,
dificultades y ventajas de la geografía; idearon y emplearon tácticas y estrategias que le permitieron salir
victoriosos en las largas jornadas militares, esto lo hizo más fuerte en cada etapa de la lucha, a pesar de las
limitadas condiciones.
Al respecto el Coronel Santos López, manifestó: “…había escasez de provisiones y racionamiento (...) se nos
acabó la ropa, quedamos descalzos, las hojas de los platanales eran nuestras colchas y colchones, cogimos pestes,
paludismo, siendo la misma selva la que nos daba las medicinas a nuestros innumerables padecimientos”.
Características geográficas de El Bramadero
Entre 1927 a 1930 el EDSNN al mando del General Augusto C. Sandino llevó a cabo varias batallas, ataques,
combates, emboscadas y tomas que tuvieron relevancia en el proceso de lucha contra la intervención militar
estadounidense. Entre estas podemos destacar la histórica batalla de El Bramadero que se llevó a cabo el 27 de
febrero de 1928.
La comarca El Bramadero
está ubicada a 15 kilómetros
al noroeste de la ciudad de
Condega con una altura máxima
de 1,192 metros sobre el nivel
del mar, dentro de los límites
del Parque Ecológico Municipal
Canto Gallo en el municipio
de Condega, departamento
de Estelí. Al Sur limita con
el poblado de Venecia y al
sureste 2 kilómetros de Darailí,
aproximadamente.
Se encuentra entre el cerro
El Hornillo que posee la
característica de dos elevaciones
irregulares de aproximadamente
900 a 1,000 metros cada una y
junto a la loma Apaventana.
82

VENECIA

EL BRAMADERO

PLAN DE GRAMA

Revista Ejército Defensa Nacional

Enero - Marzo 2014

Tema Histórico

Desarrollo de la Batalla de El Bramadero

Entre las principales batallas del EDSNN se
encuentra la de El Bramadero que se llevó a
cabo el 27 de febrero de 1928, planificada por
el General Sandino y dirigida por el General
de Brigada Miguel Ángel Ortez y Guillén.
El 26 de febrero colaboradores del General
Sandino y del EDSNN informaron que
una brigada del segundo Batallón del 11
Regimiento de la Infantería de Marina
estadounidense al mando del Teniente
Primero Edward O’Day, había salido de San
Sebastián de Yalí con dirección a Condega.
El General Sandino ordenó su persecución
y aniquilamiento al General Miguel Ángel
Ortez y Guillén, quien a su vez orientó que
la columna del General Simón Montoya junto
a las tropas del General Luis Espinoza y del
Coronel Carlos Quezada apoyados de dos
baterías de máquinas Lewis dirigidos por los
tenientes coroneles José Rosa Tejada y José
Lagos, ocuparan posiciones ventajosas para
desarrollar una emboscada al enemigo en un
paso obligado en su desplazamiento.
Una patrulla de exploración el EDSNN
determinó que los Infantes de Marina se
encontraban detenidos entre Yalí y Condega,
el General Ortez decidió realizar la emboscada
a un kilómetro de distancia de la comarca
de El Bramadero. Distribuyó su columna
en dos grupos ubicados a ambos lados del
camino y reforzados con las máquinas Lewis.
La caballería del General Espinoza estaba
encargada de cercar a los infantes de marina
por el frente y la retaguardia.

La brigada completa de la Infantería de Marina de los Estados Unidos de América entró al sitio de la emboscada
en total desventaja, donde fueron recibidos por el fuego de fusilería y ametralladoras del EDSNN.
Al respecto el Héroe Nacional, General de Hombres Libres Augusto C. Sandino explicó: “Cuando la avanzadilla
de los piratas tocó el extremo de nuestra infantería, comenzaron los fuegos, y simultáneamente nuestras
dos caballerías principiaron a flanquear al enemigo por la retaguardia y vanguardia y en esta forma los
piratas quedaron arrollados dentro de un circulo de fusilería y ametralladoras, habiendo sido terriblemente
aniquilados casi en su totalidad”.
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La ubicación geográfica donde se desarrolló la emboscada fue propicia ya que al realizarla por los tres flancos
dejó al enemigo sin salida y permitió causarles bajas considerables. Para las fuerzas del EDSNN esto significó
una victoria contundente.
Legado Histórico
En la Batalla de El Bramadero el EDSNN demostró su capacidad de organización y el dominio táctico de la
geografía alcanzada por los jefes, oficiales y tropas, sobre las extensas zonas montañosas en interés de liberar a
Nicaragua de la ocupación estadounidense.
En este particular el General Sandino manifestó: “…Los yanquis, ¡pobrecitos!, caían como chapulines…Desesperados,
disparaban al azar, locos, trepaban a los árboles para caer perforados por las balas de las ametralladoras…Iban a
pecho descubierto y ofrecían un blanco admirable a nuestras balas…Huyeron en dispersión. El triunfo nuestro fue
enorme”.
Esta batalla fue una victoria y presentó extraordinarios resultados para el EDSNN, que para esta fecha se
afianzaba como una fuerza militar importante. En relación a los resultados el General Sandino expresó:
“Les avanzamos cuatrocientos rifles Lewis, diez y seis ametralladoras, ciento ochenta mulas cargadas con
provisiones y parque, once kodaks, cuatro prismáticos, dos estuches de cirugías, setenta pistolas número 45…”.
No obstante, a los resultados positivos de la batalla para el EDSNN, durante el desarrollo de la misma cayó en
combate el General Luis Espinoza y heridos el Coronel Carlos Quezada, el Capitán Daniel Montenegro y el
Teniente Ciriaco Herrera.
Las victorias militares del General Sandino y el EDSNN fueron repercusión nacional e internacional,
constituyéndolo en el más grande estratega militar nicaragüense de todos los tiempos. Aportó una gran gama
de estrategias a la ciencia militar y un profundo legado a la historiografía en general.
El Coronel Carlos Aponte en una carta con fecha 17 de marzo de 1928 dirigida al diario El Libertador de la
República de Venezuela sobre el triunfo de las tropas del EDSNN en El Bramadero manifestó: “…como testigo
de una batalla que tuvo lugar en un punto conocido como ‘El Bramadero’, donde los Marines perdieron
setecientos hombres y una gran cantidad de armas y proyectiles… Es necesario ver la organización de este
ejército para saber que la razón por el triunfo de estos soldados que su interés es el ideal de libertad”.
El General Augusto C. Sandino se destacó junto al EDSNN en la lucha contra la intervención militar
estadounidense por la libertad y nacionalismo de Nicaragua. Por sus méritos de entrega y sacrificio a la causa
antiimperialista, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua (JGRN), le
otorgó el título de “General de Hombres Libres y Padre de la Revolución Popular Antiimperialista”, el 16 de
mayo de 1980 mediante Decreto No. 403 publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 110 del 17 de mayo de 1980.
De igual manera en reconocimiento a su gesta en defensa de la soberanía nacional la Asamblea Nacional
de la República de Nicaragua lo declaró “Héroe Nacional” el 2 de diciembre de 2009 Mediante Ley No. 711
publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 14 del 21 de enero de 2010. Conforme a esta ley la antigua Avenida
Roosevelt, se llama actualmente “Avenida peatonal General Augusto C. Sandino”.
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Héroe Nacional, Coronel Santos López destacado hijo de la Patria
El Coronel Santos López, nació en diciembre
de 1914 en el municipio de Yalagüina,
departamento de Madriz. A la edad de ocho
años tuvo que trabajar en fincas agrícolas
o ganaderas para contribuir al sustento
familiar.
El 26 de octubre de 1926, en el contexto
de la Guerra Constitucionalista, el Héroe
Nacional, General Augusto C. Sandino,
se integró al Ejército Liberal. El 4 de mayo
de 1927, a través de la firma del “Pacto
Moncada–Stimson”, conocido como “Pacto
del Espino Negro”, se impuso la rendición y
el desarme de las fuerzas liberales.
El General Sandino rechazó el pacto y
decidió defender la dignidad nacional, ante
la intervención militar estadounidense y
el 2 de septiembre de 1927, a través de la
firma del documento histórico denominado
“Pauta de la Organización de las Fuerzas
Defensoras del Derecho Nacional de
Nicaragua”, fundó con veintinueve
hombres la columna “Los Montañeses”, el
Ejército Defensor de la Soberanía Nacional
de Nicaragua (EDSNN) con la divisa “Patria
y Libertad”.

En ese contexto, Santos López se integró al “Coro de Ángeles”, componente del EDSNN, integrado por niños
entre los 12 y 16 años de edad. Al respecto, el General Sandino refiere: “Se denominaban a los menores de 13
años que estaban en servicio militante y a los nuevos, quienes antes de ser soldados y empuñar un rifle tenían
que ser ayudantes de soldado, artilleros u oficiales”.
Para el Coronel Santos López, el “Coro de Ángeles...Era lo que se puede llamar la vanguardia de la lucha;
muchachos audaces, valientes y decididos, de donde Sandino sacó en el transcurso de la lucha, la mayoría
de sus jefes”.
Su integración al EDSNN, estuvo unida a la firme convicción de libertad, antiimperialismo y nacionalismo, a
pesar de las duras y limitadas condiciones del escenario de lucha en la montaña, difícil e inaccesible, en el que
se forjó como guerrillero.
A lo largo de su participación contra la intervención militar estadounidense, se destacó en los combates del
Guanacaste, departamento de Boaco, el 18 de enero de 1928; en el cerro Yucapuca, departamento de Jinotega
en junio de 1930; y en Santa Clara-Apalí, departamento de Nueva Segovia, el 21 de abril de 1932, entre otros.
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Respecto a la valentía de Santos López, el General Sandino en el parte de guerra del 18 de enero de 1928
manifestó: “Los que se distinguieron en combate: En primer lugar, el soldado…Santos López…”. Por su
combatividad y destacada actuación el General Sandino lo designó como su ayudante.
El 1 de enero de 1933, después de siete años de guerra, el General Sandino logró expulsar a las fuerzas militares
estadounidenses del territorio nacional. Posterior a la victoria, estableció una tregua para alcanzar la paz con
el Presidente de la República, Juan Bautista Sacasa Sacasa.
El 16 de febrero de 1934, acompañó al General Sandino en su viaje a la ciudad de Managua. El 21 del mismo
mes, un destacamento de la Guardia Nacional (GN) atacó la casa del Ministro Sofonías Salvatierra, en el
combate murió el Coronel Sócrates Sandino y el Coronel Santos López resultó herido. Logró escapar del sitio;
mientras en otro lugar de la ciudad de Managua eran asesinados el General Augusto C. Sandino, el General
de División Francisco Estrada y el General de Brigada Juan Pablo Umanzor, por orden del Jefe Director de la
Guardia Nacional, General Anastasio Somoza García.
A partir de 1934, ante la persecución y represión de la GN, el Coronel EDSNN Santos López se trasladó a vivir
a la República de Honduras, donde trabajó como mozo de hacienda. Conservó la disposición de continuar la
gesta iniciada por el General Sandino, a través del contacto con miembros del EDSNN que lograron escapar
de la represión. Se constituyó en el eslabón histórico entre el EDSNN y la nueva generación de guerrilleros
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nicaragüenses que retomaron el legado de lucha del General Augusto C. Sandino para combatir a la dictadura
militar somocista.
Al respecto el Héroe Nacional, Comandante Carlos Fonseca, señaló: “Los veteranos sandinistas acceden
inmediatamente a incorporarse con los jóvenes revolucionarios para continuar forjando la lucha de
liberación de nuestro pueblo…”.
A inicios de 1960 formó parte del Frente de Liberación Nacional (FLN), organización antecedente del Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) integrada por Carlos Fonseca Amador, Noel Guerrero Santiago,
Silvio Mayorga Delgado, Tomás Borge Martínez, José Benito Escobar, Jorge Navarro Ortega, Francisco Buitrago
Castillo, Modesto Duarte Álvarez, Rigoberto Cruz Argüello, Germán Pomares Ordóñez, entre otros.
En 1962, integrado a la lucha contra la dictadura militar somocista, viajó a la República de Cuba. A su regreso,
al mando de un grupo guerrillero, incursionó en la zona del río Patuca, República de Honduras, con el objetivo
de entrenar y establecer un campamento en la región de Catacamas, Honduras.
Carlos Fonseca propuso identificar a este movimiento con la gesta y legado antiimperialista y nacionalista,
del General Augusto C. Sandino y el EDSNN, a través de un proceso de estudio y análisis de sus ideas y lucha
contra la intervención militar estadounidense.
Al formar parte de la lucha de liberación contra el régimen somocista el Coronel Santos López manifestó:
“....en esta lucha muero, ustedes son jóvenes, yo soy un viejo, no voy a rendir mucho, pero si voy a morir
luchando, que sea en esta montaña, y habré cumplido como ciudadano y como patriota”.
El Coronel Santos López, se dedicó a transmitir las enseñanzas y conocimientos adquiridos a lo largo de la lucha
contra la intervención militar estadounidense, los secretos de la guerra de guerrillas, entrenamientos y tácticas
militares, emboscadas, desplazamientos nocturnos, redes de abastecimiento y trabajo con el campesino.
Al respecto, el Héroe Nacional, Comandante Germán Pomares Ordóñez “El Danto” expresó: “…los
entrenamientos, consisten en la marcha en montaña, el cruce de ríos…y un montón de cosas que sabe un
hombre como Santos López, con semejante experiencia”. En julio de 1963 al mando del grupo guerrillero, se
tomó los poblados de Raití y Walakistán en río Coco.
Falleció el 10 de febrero de 1965, en la República de Cuba. En marzo de 1984 sus restos fueron trasladados
a Nicaragua y sepultados en la Plaza de la Revolución. Por su firme e inalterable posición antiimperialista, la
Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua, lo declaró “Héroe Nacional”
mediante Decreto No. 1410 del 2 de marzo de 1984, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 55 del 16 de
marzo de 1984.
El Héroe Nacional, Coronel Santos López, hombre de principios morales y patrióticos. Se caracterizó por su
entrega, fidelidad a la patria, lealtad y férrea disciplina. De gran valentía, de dignidad y honradez demostrada,
de firme decisión al cumplimiento de su deber, antiintervencionista y antiimperialista. Su ejemplo y legado
histórico perdura en Nicaragua y en especial en el Ejército de Nicaragua.
El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, a través de
la Orden No. 22 del 19 de julio de 2013, inauguró el Complejo de Producción de Esquipulas de la Industria
Militar con el nombre de “Héroe Nacional, EDSNN Coronel Santos López”, como un justo reconocimiento a
su legado histórico y patriótico.
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Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

“A Nicaragua queremos reafirmarle que siempre nos verán dispuestos, actuando con dignidad, identidad
nacional y con sentido de Patria; trabajando y fortaleciendo los planes de la defensa nacional”.

