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Mensaje del Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército Nicaragua,
Comandante Daniel Ortega Saavedra

Managua, 19 de Agosto, 2017
General de Ejército
Julio César Avilés Castillo
Jefe del Ejército de Nicaragua
Mayor General Bayardo Rodríguez
Jefe del Estado Mayor
Mayor General Marvin Corrales
Inspector General
Compañer@s Jefes, Oficiales
y Soldados
38 Años de Vida Ejemplar al Servicio de Nicaragua. 38 Años cumpliéndole a
nuestro Pueblo en todas las Tareas propias de su Especialidad:
Salvaguarda de nuestra Soberanía, Garante de nuestra Seguridad Soberana, en
coordinación con las Entidades correspondientes de nuestro Gobierno, Cristiano,
Socialista y Solidario.
El Ejército de Nicaragua, al celebrar sus 38 Años de Vida y Obra, en dedicación
y entrega a las Misiones que la Constitución, el Presidente de la República y
las Familias nicaragüenses le han asignado, está celebrando todos los Capítulos
de nuestra Historia Revolucionaria, que representan Compromiso con la Paz,
Tranquilidad, Bienestar, y Alegría de nuestro Pueblo.
En Nicaragua, las Familias reconocen los Valores y la Mística de sus Servidor@s,
y buscan, y encuentran, nuestro Respaldo, Comprometido y Solidario, como
Gobierno, y en todos los Cuerpos de nuestro Querido Ejército de Nicaragua.
Con la Revolución Popular Sandinista, el Pueblo nicaragüense creó este Ejército
que nos llena a tod@s de Orgullo, y que avanza, cada día, entre las transformaciones y las realidades propias de estos Nuevos Tiempos,procurando, con el
Apoyo de la Jefatura del Estado nicaragüense, las mejores condiciones posibles
para el desempeño de todas sus funciones. Con el esfuerzo de tod@s, recorremos
el Camino hacia una Nicaragua cada vez más Estable y Segura.
Como Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, saludamos con
Admiración, Respeto y Cariño, a tod@s l@s Miembros de nuestro Ejército; a su Comandancia
General, a sus Jef@s, Oficiales y Soldados; les felicitamos, y nos comprometemos a
seguir respaldando todos sus Proyectos, que son los Proyectos de Vida que hemos compartido, y por los que seguimos luchando, para que nuestra Nicaragua, de la Mano de Dios,
siga cultivando y cosechando Victorias.

A cada un@ de Ustedes, a sus Madres, Padres, Espos@s, Hij@s, Niet@s y Familiares, nuestro Respeto; Cariño y Reconocimiento por el aporte de cada Familia al
desempeño exitoso de nuestro Ejército de Nicaragua.
“Patria y Libertad”
Siempre Más Allá !

Daniel Ortega Saavedra

Rosario Murillo

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

 

Al conmemorar en esta histórica
fecha, el 38 Aniversario de constitución del Ejército de Nicaragua,
quiero en nombre de la Comandancia General expresar el saludo y
reconocimiento a todos mis hermanos de armas.
Nuestras tropas terrestres, pilotos y
marineros, día a día, con patriotismo,
dedicación y disciplina cumplen las
misiones en defensa de la soberanía, la
independencia y la integridad territorial, resguardando nuestras fronteras, volando y navegando nuestros
espacios aéreos y marítimos.
Nuestros componentes territoriales
a la par del resguardo de las fronteras
aportan a la seguridad en el campo,
garantizando que nuestros campesinos, productores, agricultores y ganaderos contribuyan con su esfuerzo al
desarrollo y bienestar nacional.
Desde el Sistema de Seguridad
Soberana, con valentía y firmeza
continuamos implementando la estrategia de Estado del Muro de
Contención, para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado y la
migración irregular, aportando a la
seguridad, estabilidad, tranquilidad
y paz de nuestro pueblo.
Junto a otras instituciones del
Estado, contribuimos a la certificación internacional de seguridad de
nuestros puertos y aeropuertos.
Nuestros valientes marineros,
por mandato de ley, continuaron

garantizado la seguridad de la navegación en nuestros mares y
aguas interiores.
Continuamos trabajando en la
protección de nuestra población actualizando el Plan Ante Desastres y
con la Defensa Civil y unidades
militares trabajamos en el fortalecimiento de los sistemas de alerta
temprana, contribuyendo a capacitar a nuestra población ante diferentes situaciones de riesgo.
Con la Unidad Humanitaria y de

Rescate, continuamos garantizando la respuesta y asistencia inmediata a la población en situaciones
de emergencia.
Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, cumpliendo con solidaridad
tareas de apoyo a la población, participando activamente en las jornadas de abatización, vacunación,
atención médica y reparación de
caminos rurales.
Con el Batallón Ecológico y otros

componentes militares, en coordinación con autoridades locales y
organismos ambientalistas, protegemos nuestros recursos naturales, enfrentando la tala y el tráfico ilícito de
madera de las especies protegidas,
realizamos actividades de reforestación y limpieza de las principales
cuencas hídricas.
Hemos fortalecido las relaciones
de amistad con fuerzas armadas de
países amigos, suscribiendo importantes acuerdos de cooperación en
aspectos de interés mutuo.
El amor a Nicaragua es la principal motivación para cumplir nuestro deber militar, el que cultivamos
con la educación patriótica, inspirada en los ejemplos, valores y gestas
libertarias que nos heredaron los
héroes y mártires.
¡Hermanos de Armas¡
Estamos infinitamente comprometidos con la patria y por ella
continuaremos dando nuestros máximos esfuerzos para aportar a la
seguridad, estabilidad, tranquilidad y
la paz, condiciones indispensables
para el desarrollo nacional, en la ruta
de construir la patria libre, digna, justa
y próspera.
En este memorable día, nuestro
eterno homenaje a los miles de hombres y mujeres que entregaron su
vida en el cumplimiento del deber.
Saludos y agradecimiento a todos
los que sirvieron a la patria desde
esta institución y aportaron a su
fundación y desarrollo.
Nuestro especial agradecimiento

al Comandante Daniel Ortega, Presidente de la República y Jefe de
Supremo del Ejército de Nicaragua,
por su firme y decidido apoyo para
fortalecer nuestras capacidades y
disponerlas en beneficio de todos los
nicaragüenses.
Al pueblo de Nicaragua, nuestro
agradecimiento por la confianza que
nos brinda y ante él, reiteramos
nuestro compromiso que:
“ Í  Í 
   
   Ñ ”

¡¡General José Dolores Estrada!!
Luchó por la patria
¡¡General Benjamín Zeledón!!
Luchó por la patria
¡¡General Augusto C. Sandino!!
Luchó por la patria
¡¡Viva el 38 Aniversario del
Ejér cito de Nicaragua!!
Viva, viva, viva.
¡¡Viva el Ejército de Nicaragua!!
Patria y Libertad.

Julio César Avilés Castillo
General de Ejército










  
  

Defensa de la Soberanía Nacional
Misión Paz y Soberanía General Augusto C. Sandino
La paz es la garantía de todo un pueblo en su derecho a vivir seguro, con estabilidad y tranquilidad".
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

En cumplimiento a lo establecido en el
ordenamiento jurídico y a lo ordenado por
el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra en el
año 2017, nuestra institución militar cumple la Misión Paz y Soberanía General

Augusto C. Sandino en las aguas restituidas en el Mar Caribe por la Corte
Internacional de Justicia de La Haya, lo
cual garantiza el ejercicio de la soberanía,
seguridad a la flota pesquera y a la vez se
lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y actividades conexas.





En esta estratégica misión en el período del 1 de septiembre de 2016
al 31 de agosto de 2017, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua
realizó:
33,882 millas náuticas navegadas en el Mar Caribe.
6,335 misiones.
718 patrullas marítimas.
998 líneas de vigilancia y 35 relevos de tropas.
Garantizó la cobertura y seguridad a embarcaciones que faenan
en nuestras aguas territoriales. La seguridad brindada permitió
a la industria pesquera y artesanal obtener 14,893,138 libras de mariscos,
generando a la economía nacional ingresos de 68,752,791 dólares
estadounidenses.






  
    

Cumplimiento del Decreto Ejecutivo Nº. 79-2009 del
Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra,
sobre la reglamentación para la navegación en el río San Juan

   

   

Se ejecutaron 15,601 servicios operativos y 402 patrullas fluviales,
teniendo como resultado:
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El Ejército de Nicaragua como
coordinador de la Comisión Interinstitucional aplica el Decreto
Ejecutivo Nº. 79-2009; que ase-

gura el ejercicio del dominio y
sumo imperio de Nicaragua sobre el río San Juan y la defensa de
la Soberanía Nacional e inte-

gridad territorial, garantiza a
nuestro pueblo seguridad, paz,
tranquilidad y sentido de identidad nacional.

      
   
   

En coordinación con el Ministerio de Gobernación y la Dirección General de
Migración y Extranjería se realizó control de salida e ingreso a 112,623
personas que transitaron por la frontera estatal.
Se garantizó la seguridad a las dragas que realizan limpieza en el río San Juan,
las que han extraído 140,571.93 metros cúbicos de desechos sólidos.








Plan de Protección de
las Fronteras Estatales
Las coordinaciones interinstitucionales son
consideradas de carácter estratégico para la consecución de los objetivos de Estado, en este sentido,
el Ejército de Nicaragua tiene convenios para
fortalecer el sistema de seguridad, enfrentamiento

al narcotráfico, crimen organizado y otros ilícitos;
preservación y protección al medioambiente, asistencia a las familias nicaragüenses y sus bienes que
se encuentren en riesgo ante la presencia de
fenómenos naturales.

  
     ó 
         
163,648 servicios operativos.
Se logró la retención de 4,579 migrantes irregulares
extrarregionales, quienes fueron entregados a las au
toridades de Migración y Extranjería
Control de 390,216 personas en los Puestos de
Control de Frontera, de estas, 260,991 nacionales
y 129,225 extranjeros.
Se detuvo a 67 personas por tráfico de migrantes,
quienes fueron entregadas a las autoridades

correspondientes para su judicialización.
En cumplimiento al Protocolo de Trabajo suscrito entre
el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo y el Jefe
del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de
Honduras, General de División Francisco Isaías Álvarez
Urbina, se planificó y ejecutó la operación coordinada
“Sandino-Morazán” en su V y VI fase, en contra del
narcotráfico y otros ilícitos.

  

 



  
  

  

Se cumplieron 1,785 servicios operativos, con los siguientes resultados:
Desarticulación de 1 expresión delincuencial.
Se registraron 2 intercambios de disparos donde resultaron 4 delincuentes
muertos y 1 herido.
Se retuvo a 2 delincuentes por tráfico de droga, 4 por otros delitos, 81
migrantes irregulares extrarregionales y 1 indocumentado.
Se ocuparon 3 armas restringidas, 15 de uso civil y 959 municiones de
diferentes tipo.
Se incautó 40.61 kilos de marihuana procesada y la destrucción de 55,605
plantas de marihuana y 8,000 matas en almácigo.
Se ocuparon 1,258 pies tablar y 78 piezas de madera. Fueron recuperados
302 semovientes robados, los que se entregaron a sus dueños.
Se garantizó la seguridad, paz y tranquilidad en los territorios fronterizos,
contribuyendo al fortalecimiento de las labores productivas y el enfrentamiento al abigeato, narcotráfico, crimen organizado y delitos conexos,
así como el control al tráfico de migrantes.






  
    

Resguardo de nuestra Soberanía
Nacional en el Golfo de Fonseca
En defensa de la soberanía
nacional, la Fuerza Naval navegó
en el Golfo de Fonseca 8,072
millas náuticas, cumplió 30 m isiones de relevo, 1,095 patrullas
marítimas, 730 líneas de vigilancia, se retuvieron 31 e m b a rcaciones y 79 tripulantes en ac-

tividades de pesca ilegal.
En interés de hacer del Golfo de
Fonseca una Zona de Paz, Seguridad y Desarrollo se estableció
coordinaciones de trabajo con las
fuerzas navales de la República de
Honduras y la República de El
Salvador, manteniendo participa-

ción activa en reuniones del Comité de Paz y Desarrollo del Golfo
de Fonseca; apoyo al análisis de
crisis del área pesquera como
aporte al desarrollo de la Península de Cosigüina, así como la
protección y preservación de las
áreas protegidas.

Seguridad soberana

La seguridad es un bien nacional porque
nos beneficia a todos por igual, y las instituciones mandatadas por la Ley de Seguridad Soberana, junto con nuestro pueblo,
debemos abonar los esfuerzos necesarios para no retroceder y jamás perderla”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

En la ley N° 919. Ley de Seguridad
Soberana de la República de Nicaragua establece que la Seguridad
Nacional es la condición permanente
de soberanía, independencia, integridad territorial, paz y justicia social
dirigida a preservar la integridad,
estabilidad y permanencia del Estado
de Nicaragua, sus instituciones, el
orden democrático, estado social de
derecho, el bien común, protección
de las personas y sus bienes, frente a
cualquier amenaza, riesgo o agresión,
en apego a la Constitución Política de
la República, derechos humanos,
convenios y tratados de los que Nicaragua es parte en esta materia.
La Seguridad y Defensa Nacional
son elementos concebidos como pri-

mordiales para el Ejército de Nicaragua, puesto que los mismos garantizan la confiabilidad y protección al pueblo de Nicaragua, nuestros recursos naturales y territoriales
que deben ser preservados y protegidos de las pretensiones de otros

estados o personas. Nuestro ordenamiento jurídico refiere que la consagración de las fuerzas de la institución militar está exclusivamente
al servicio de la Patria, a su razón de
ser, a su disposición para afrontar
situaciones de guerra.
Del 1 de septiembre de 2016 al 31 de
agosto de 2017, en cumplimiento de los
planes estratégicos, operacionales,
contingentes y especiales se realizaron
440,000 servicios operativos.
En el año 2017, en cumplimiento
del Plan de Seguridad en el Campo,
Plan de Lucha contra el Narcotráfico,
Crimen Organizado y actividades conexas; Plan contra el Abigeato; Plan
de Protección y Seguridad a la Cosecha Cafetalera.

Lucha contra el
narcotráfico y
crimen organizado
En cumplimiento a la estrategia de Estado Muro de
Contención se ha reforzado
la vigilancia y control de las
áreas fronterizas, para evitar
que el narcotráfico y crimen
organizado se establezca y
trasiegue droga por el territorio nacional. Se han fortalecido los mecanismos de
intercambio de información
y desarrollo de operaciones
coordinadas con la Policía
Nacional, Ministerio Público y miembros de la Conferencia de Fuerzas Armadas
Centroamericanas (CFAC),
entre otras, en apego a las
leyes nacionales, tratados y
convenios internacionales
ratificados por el Estado de
Nicaragua.

   
Se cumplieron:
28,448 servicios operativos.
Se retuvo a 58 narcotraficantes, de
ellos 18 extranjeros y 40 nacionales.
Se ocuparon 18 medios navales.
Se incautó 2,558 kilogramos de droga, de estos: más de 2,000 kilogramos de cocaína, 544.62 kilogramos de marihuana y, además
293 piedras de crack.
Se destruyeron 47,606 plantas de
marihuana.
Se ocuparon aproximadamente
2,000,000.00 de córdobas y
83,000.00 dólares estadounidenses.
Los retenidos, la droga y el dinero
fueron entregados a las autoridades
competentes para la judicialización de
los casos.










  
  

Protección de
puertos
El Comité Nacional de Seguridad Portuaria, integrado
por la Empresa Portuaria Nacional, la Fuerza Naval y Dirección General de Transporte
Acuático realizó 12 auditorías
de seguridad, 18 ejercicios y 6
prácticas de seguridad en los

puertos, manteniendo los parámetros de seguridad establecidos en los convenios internacionales de puertos seguros. En este sentido, fueron
atendidos 478 buques, los que
transportaron 3,000,539.88
toneladas métricas de carga.

Se aseguró el arribo a los
puertos de 71 cruceros, con
136,209 personas que realizaron actividades turísticas en
Nicaragua.

Control del tráfico
y seguridad en las aguas
jurisdiccionales
Como parte del control del tráfico
y seguridad de la navegación se
realizaron 233,352 sondeos a embarcaciones de todo tipo; 338 con-

troles a los Dispositivos Exclusores
de Tortuga (TED’s). Se ocuparon
65,000 pies tablar y 7,000 piezas de
madera de diferentes especies.

Seguridad de los aeropuertos
El Destacamento de Protección y
Seguridad Aeroportuaria “Coronel
Sócrates Sandino Tiffer” (DEPSA-DID) es la unidad especializada
que cumple con la misión de brindar
seguridad y protección de aeropuertos y aeródromos del país.
Se ha fortalecido la seguridad en
los aeropuertos y vuelos, con presencia permanente en el Aeropuerto
Internacional Augusto C. Sandino,
seis aeropuertos nacionales y los principales aeródromos de Nicaragua.
En coordinación con el Instituto
Nicaragüense de Aeronáutica Civil
(INAC) se desarrolla el Plan de Vigilancia, Verificación y Control de pistas de aterrizaje, habilitadas y no habilitadas, y contribuye en la estrategia
de Estado Muro de Contención.

El DEPSA-DID coadyuva y coordina con la Empresa Administradora
de Aeropuertos Internacionales
(EAAI), el INAC, Policía Nacional,
Delegación de Aduana, Migración y
Extranjería, Bomberos Aeronáuticos, aerolíneas de pasajeros y cargas
para el enfrentamiento de actividades delictivas o criminales.
El Plan Nacional de Seguridad
Aeroportuaria se cataloga de eficiente al garantizar las visitas de
dignatarios y personalidades extranjeras, prevención de interferencia ilícita contra la seguridad de
la aviación civil y la narcoactividad.
Se han fortalecido los niveles de
seguridad en los aeropuertos, contribuyendo a la estabilidad económica y social del país.

  í  
     
     
Se ha cumplido con la seguridad y
protección de los aeropuertos nacionales y aeródromos.
Aseguramiento de 18 actividades
especiales de visitas de dignatarios y
personalidades extranjeras.
280,125 palets (bultos de carga)
inspeccionados a las aerolíneas de
carga (Amerijet y UPS).
35,130 cargas inspeccionadas en
aerolíneas comerciales de bultos
sospechosos.
3,348 horas de protección de aeronaves y 1,500 patrullas perimetrales del Aeropuerto Internacional
Augusto C. Sandino.

Protección de objetivos estratégicos
Se brindó seguridad a 1,313
objetivos estratégicos del país, entre los que se destacan: puertos,
aeropuertos, puntos repetidores
de ENITEL, subestaciones eléctricas, nodos de fibra óptica,
ENEL, ENATREL y proyecto hidroeléctrico Tumarín. En este sentido, se cumplieron 86,984 ser-

vicios operativos, de estos: 852 con
otras instituciones del Estado contribuyendo a la tranquilidad, seguridad y paz, condiciones básicas
y necesarias para impulsar el desarrollo económico del país, lo
cual motiva a los inversionistas
nacionales y extranjeros a invertir
en Nicaragua.






  
    

Vigilancia y control
del espacio aéreo del territorio nacional
La Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua asegura el
control, resguardo y dominio
del espacio aéreo, uso y explotación de los aeródromos a
nivel nacional. En cumplimiento de los planes opera-

cionales se realizaron 663 h oras de vuelo en misiones aéreas en apoyo a las tropas terrestres desplegadas en el territorio nacional.
Se mantienen coordinaciones
con la Empresa Administradora

de Aeropuertos Internacionales
(EAAI), Oficina de Notificaciones Aeronáuticas (ONA), el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC), el Sistema Corporativo Situacional de Integración de Información (CSII),

Fuerza Naval y Comandos Militares Regionales para garantizar
el control y vigilancia del espacio
aéreo.
En labores de búsqueda, salvamento y rescate, en conjunto
con aeronaves de la República

de Costa Rica, República de
Honduras y de los Estados Unidos de América se participó en
la búsqueda de la embarcación
Miss Johana Betsey, desaparecida con su tripulación en el
Mar Caribe nicaragüense.










  
  

Seguridad en el campo
En cumplimiento del Plan de seguridad en el
Campo se realizaron:
87,171 servicios operativos, de estos: 6,299 con
la Policía Nacional y 902 con otras instituciones
del Estado, se desarticularon 6 expresiones delincuenciales, se retuvieron 808 delincuentes y

38 por portación ilegal de armas, se ocuparon:
258 armas, 47 explosivos, 12,408 municiones
y 76 vehículos utilizados en actividades ilícitas.

Se garantizó seguridad al traslado de valores de
3,747,922,588.54 córdobas, 175,576,338.72
dólares estadounidenses.

Enfrentamiento al
abigeato y contrabando
de ganado
Con el objetivo de contrarrestar el abigeato y contrabando de
ganado se mantuvo coordinación
de trabajo con otras instituciones
y autoridades municipales. Se
cumplieron 2,019 servicios ope-

rativos; se retuvo a 60 delincuentes por abigeato y 6 por contrabando de ganado. Se recuperaron 2,515 semovientes, los que
fueron entregados a sus legítimos
d ue ñ os.

Protección a la cosecha cafetalera
En cumplimiento al Plan de
Protección a la Cosecha Cafetalera
se ejecutaron acciones preventivas
y operativas en áreas de mayor
incidencia delictiva, en coordinación con la Policía Nacional, productores, beneficiadores y comercializadores en las zonas cafetaleras del país, en este sentido se
visitaron 1,833 fincas y haciendas
cafetaleras, se realizaron 47 reuniones para coordinar acciones de

seguridad y evaluar sus resultados.
En los territorios del 1, 4, 5 y 6
Comando Militar Regional se cumplieron 2,157 servicios operativos,
para la protección y seguridad al
ciclo productivo de café 2016-2017,
que permitió la recolección de más
de 2,500,000 quintales de café para
la comercialización de este rubro.
Se aseguró el traslado de
córdobas
y
178,392,153.00
148,686,598.00 dólares estadou-

nidenses y pago de nóminas a los
recolectores de café en los municipios de: Estelí, Palacagüina, Telpaneca, San Juan de Río Coco, Ocotal, San Fernando, El Jícaro, Quilalí,
Matagalpa, La Dalia, Rancho Grande, Waslala, Jinotega, Boaco (sectores de Las Filipinas, El Capitán,
Cumaica Sur, Platanar Norte, Las
Mercedes y Las Colinas), San Marcos, Jinotepe, La Concepción, El
Crucero y Ticuantepe.






  
    

Resguardo del espacio
marítimo y lacustre

En el período del 1 de septiembre de
2016 al 31 de agosto de 2017 la Fuerza
Naval del Ejército de Nicaragua cumplió 57,581 servicios operativos y navegó 132,000 millas náuticas.
Se retuvo a 134 migrantes de
diferentes nacionalidades y a 5 narcotraficantes; se ocupó: 33 embarcaciones en pesca ilegal en nuestras
aguas jurisdiccionales con 87 tripulantes y 20 medios navales al
narcotráfico. Incautación de: 1,671
kilos de cocaína, 417 de marihuana,
151,580.00 córdobas y 640,900.00
dólares estadounidense, los que fue-

Protección de
aguas interiores
El Destacamento Naval de Aguas
Interiores “Comandante Hilario
Sánchez Vásquez”, con la misión de
fortalecer la estrategia de Estado
Muro de Contención, cumplió 1,134

misiones, navegó 7,638 millas náuticas e incrementó el patrullaje lacustre y ribereño en las aguas interiores de nuestro país.
Se realizaron 63,354 sondeos a

diferentes tipos de embarcaciones.
En tareas de búsqueda, salvamento y
rescate se cumplieron 18 misiones,
auxiliando 18 embarcaciones y rescatando a 12 personas.

ron entregados a las autoridades
competentes para la judicialización
de los casos.
Se realizaron 196,160 sondeos,
cobertura y seguridad a las embarcaciones que faenan en nuestras
aguas territoriales. Se realizaron
105 tareas de búsqueda, salvamento y rescate, se auxilió a 48 embarcaciones, se rescató a 600 personas y se recuperaron 29 cuerpos
sin vida. Como parte de la protección del medioambiente se ocuparon: 4,230 pies tablar y 3,716
piezas de madera.










  
  

Protección dePlan
laNacional
Población
ante Desastres
“Para enfrentar estos retos hoy estamos en mejores
condiciones, hay un esfuerzo integral del Gobierno
del cual nosotros formamos parte. Existe un Plan
ante Desastres que contempla todas las acciones a
realizar ante diferentes eventualidades”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

El Ejército de Nicaragua a través del Estado
Mayor de la Defensa Civil forma parte del
Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED),
consolidando el enfoque de “estrategia de seguridad ciudadana y humana”.
Ante la presencia de tres fenómenos naturales: huracán Otto, terremoto y alerta de
maremoto en las zonas de mayor impacto en
Nicaragua, se decretó el Estado de Emergencia Nacional, se ejecutaron planes contingentes en las zonas afectadas, realizando el

Plan Contingente
ante Maremoto

Mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Alerta Temprana ante Maremoto, conformado por
60 sirenas, ubicadas en 180 kilómetros
de costa del Pacífico nicaragüense en
83 comunidades, donde habitan 90 mil
personas en situación de riesgo.

Plan Verano
Como parte del Plan
Verano fueron distribuidas 50 mil volantes con

Como institución al servicio del pueblo nicaragüense
se ejercitaron acciones de búsqueda, salvamento y rescate,
en auxilio de la población,
mando y control de las operaciones humanitarias, adiestramiento de los técnicos enlaces que conforman las 9 Comisiones Sectoriales de Trabajo y monitoreo a través del
Sistema de Comunicaciones
de Emergencias y empleo del
Sistema de Alerta Temprana
ante maremoto.

En coordinación con autoridades locales a todos los
niveles, se ha capacitado a
miles de nicaragüenses a través de simulacros nacionales.
En cumplimiento del
Plan de Empleo de Tropas
ante Situaciones de Desastres y de los Planes Contingentes se realizaron ejercicios que contribuyen a fortalecer las capacidades de
disposición combativa de la
institución militar para la
protección de la población

ante situaciones de emergencia provocadas por fenómenos naturales.
A partir del 28 de abril de
2017 se participa semanalmente en ejercicios municipales de protección de la
vida ante situaciones multiamenazas, entre los que se
consideran: crecida de ríos,
incendios forestales y agropecuarios, tsunamis, sismos,
deslaves, huracanes, deslizamientos en zonas mineras,
entre otros.

normas de conducta ante
un eventual terremoto.
En el período de Semana
Santa se garantizó pro-

tección y seguridad a las
familias nicaragüenses,
así como a turistas nacionales y extranjeros.

Plan Invierno
En coordinación con las
instituciones del Estado,
Comités Locales, líderes,
Gabinetes de la Familia,
Comunidad y Vida, se realizó recorridos en puntos
críticos, monitoreo del
comportamiento climático

Simulacros nacionales y
municipales de protección
de la vida ante multiamenazas

traslado de familias afectadas a refugios y
albergues. Asimismo funcionó con éxito el
Sistema de Comunicaciones de Emergencia y
Sistema de Alerta Temprana (SAT) en las
costas del Pacífico.
Se destaca la efectividad del Ejército de
Nicaragua al acudir y proteger a la población
durante el paso del huracán Otto categoría 2,
terremoto de 7.2 grados en el Pacífico de
Nicaragua y alerta de maremoto el 24 de
noviembre de 2016. Ante estos hechos no
ocurrieron pérdidas humanas.

y actualización de planes
locales. Además seguimiento a reportes de centros internacionales que
confirman la formación de
11 a 17 tormentas tropicales para el año 2017.
Desde el Sistema de

Comunicaciones
de
Emergencia se instalaron 70 nuevos radios base, 3 repetidoras. En este
sentido se han asegurado
2,170 radios base y análogos; 23 repetidoras y 3
e n l a c e s.






  
    

Plan de Prevención
y Control de Incendios
Forestales y
Agropecuarios
En cumplimiento del Plan Nacional de
Prevención y Control de Incendios Forestales y Agropecuarios se realizó monitoreo y
seguimiento de la ocurrencia de incendios en
el territorio nacional, reforzamiento de vigilancia y acciones de control.
En el año 2017 se han reportado
8,401.1 3 hectáreas afectadas por 185 i n-

cendios, de estos: 83 forestales resultando
afectadas 3,9 3 4 . 19 hectáreas y 102 a g ropecuarios que afectaron 4 ,4 6 6.9 4 h e ctáreas, disminuyendo en un 37 % las áreas
afectadas en comparación con el año 2016,
debido a la aplicación de políticas efectivas
de prevención de incendios forestales y
agropecuarios con la población.

Plan ante
erupciones
volcánicas
A fin de prevenir y asistir a
la población ante posibles
erupciones volcánicas se actualizaron los mapas de
amenazas, se han realizado
visitas a comunidades aledañas a los complejos volcánicos y se mantiene vigilancia permanente.

Fortalecimiento de
capacidades locales
La Defensa Civil realizó capacitaciones especializadas a
miembros del Ejército de Nicaragua y jóvenes voluntarios;
de igual manera, a través de la
firma de convenios de colaboración con: Save the Children,
Oxfam, Plan Internacional,
Fundación Cristiano Canadiense para la Niñez, Cruz Roja Nicaragüense, Ingenio Monte Rosa, Inmobiliaria BAC, SA y Banco de Finanzas.










  
  

Fortalecimiento de capacidades
de respuesta de la UHR
La Unidad Humanitaria y de Rescate
“Comandante William Ramírez” (UHR)
ejecuta operaciones humanitarias de ayuda
y rescate, en apoyo a la población civil
nacional o de cualquier país centroamericano que resulte afectada a consecuencia
de desastres provocados por fenómenos
naturales o antropogénicos, a fin de salvar y
proteger la vida humana y mitigar sus efectos. Su equipamiento ha permitido elevar las
capacidades de respuesta al más alto nivel,

Unidad Humanitaria
y de Rescate
“Comandante
William Ramírez ”
Asistencia a la población
La Unidad Humanitaria y de Rescate
“Comandante William Ramírez” (UHR),
en cumplimiento del Plan Nacional ante
Desastres, realizó 434 servicios operativos,
en coordinación con las instituciones que
conforman el Sistema Nacional para la
Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), autoridades locales y
líderes comunitarios, evacuó 302 familias a
centros de albergue temporales, y abatizó
108 viviendas.
En noviembre de 2016, ante la situación de emergencia provocada por el
huracán Otto, se trasladó suministros
humanitarios y alimentos a 29 familias
afectadas en el municipio de Cárdenas,
departamento de Rivas.
En abril de 2017, con el empleo de técnica

especial contra incendios, se participó en las
labores de sofocación y liquidación de consecuencias durante incendio estructural de
gran magnitud ocurrido en el Mercado Oriental de Managua. Se participó en la sofocación
de incendios forestales en sectores de Masaya y
Ticuantepe. Participación activa en 4 ejercicios
nacionales de protección a la vida ante situaciones multiamenazas.
En el contexto del Plan Invierno ante
intensas lluvias, en coordinación con el Estado Mayor de la Defensa Civil, instituciones
miembros del Sinapred y autoridades locales,
se participó en reconocimiento e identificación de 65 puntos críticos en la ciudad de
Managua, en este sentido se dispone de las
fuerzas y medios necesarias para asistir a la
población.

en correspondencia con las exigencias de las
misiones a cumplir.
La UHR a fin de servir con mayor
eficiencia a la población ante situaciones
de emergencia por desastres provocados
por fenómenos naturales ha fortalecido
sus capacidades humanas y técnicas en
especialidades de búsqueda, salvamento y
rescate, así como control y extinción de
incendios forestales, estructurales y protección del medioambiente.






  
    

Tareas de apoyo a la
población
Jornadas de salud
A la par de nuestras misiones también
disponemos de nuestras fuerzas y medios
para realizar tareas de apoyo a la población”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

El Ejército de Nicaragua garante de
la defensa de la soberanía nacional,
la independencia e integridad
territorial, también cumple
misiones de apoyo a la población

Previniendo factores de riesgo a
la salud humana, el Ejército de Nicaragua en coordinación con el Ministerio de Salud, alcaldías municipales y comunidades, participó en
228 jornadas de salud, atendiendo a
123,000 personas; 8 fumigación y
abatización para el combate contra
el dengue, chikungunya, zika, entre
otros. Se han realizado importantes
donativos de sangre, a fin de contribuir a que nuestro pueblo tenga
una mejor calidad de vida.
Se han brindado 1,825 consultas
médicas, odontológicas y charlas
médicas preventivas. Desde esta
perspectiva trabajamos por la preservación de la vida priorizando los
sectores más desprotegidos y vulnerables del país.

Jornadas ecológicas
Se participó en 20 jornadas de
reforestación plantando mas de
27,000.00 árboles en 27 jornadas
ecológicas en las lagunas de: Tiscapa, Xiloá, Asososca y Nejapa, con

instituciones del Estado y movimientos ambientalistas, recolectando 1,156 m3 de desechos sólidos, y la limpieza de 10,000 metros lineales de andenes y costas.

Suministro de agua
En apoyo a la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) el Ejército de Nicaragua con el empleo
de 9 cisternas suministró

36,500 galones de agua en 7
comunidades de los municipios
de Masatepe, Catarina y Diriá,
beneficiando a 4,181 personas
que carecían del vital líquido.

Una publicación de

Lunes 4 de septiembre de 2017










  
  

Cuerpo de Ingenieros
“General de Brigada Miguel
Ángel Ortez”
Operaciones contingentes y destrucción de
artefactos explosivos
El Cuerpo de Ingenieros “General de Brigada Miguel Ángel Ortez” recepcionó 22 denuncias por
artefactos explosivos y municiones
de bajo calibre no detonados en

zonas rurales, en este sentido se
destruyeron 272 artefactos explosivos, 25 minas y 13,396 municiones de bajo calibre. Fueron beneficiados 1,265 familias y 5,060

habitantes en 22 municipios de 8
departamentos del país, habilitando
149 manzanas de tierra para la
actividad productiva y desarrollo de
la economía de la nación.

Construcción y
rehabilitación
de caminos rurales
Aporte al desarrollo económico
del país mediante la habilitación
de 250 kilómetros de caminos rurales, de ellos, 200.73 kilómetros
reparados y 43.63 kilómetros
construidos, favoreciendo a 77 comunidades de 10 municipios en 8
departamentos que benefició a

25,911 familias con 177,245 habitantes. Estas obras facilitan las
actividades productivas a 41,141
pequeños y medianos productores,
el acceso de la población a 151
escuelas, 27 centros de salud, 8
casas comunales y el acceso a
actividades recreativas.






  
    

Centro Internacional
de Desminado
Humanitario
“Amistad Nicaragua-Rusia”
El Centro Internacional de Desminado Humanitario “Amistad Nicaragua-Rusia” en apego a
las normas internacionales de adiestramiento
militar realizó el IV Curso de Zapadores de
Combate, II Curso de Especialistas en UXO y el

III Curso de Desminado Humanitario, graduando 31 efectivos del Ejército de Nicaragua, 8 de las
Fuerzas Armadas de Honduras, 5 de la Fuerza
Armada de El Salvador y 3 del Ejército de
Guatemala.










  
  

Protección del medio ambiente
Batallón Ecológico “BOSAWAS”
La protección de nuestros recursos naturales
es tarea vital y de seguridad nacional, y desde
nuestro Batallón Ecológico y destacamentos
militares continuamos haciendo esfuerzos
significativos en esta noble misión”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

El Batallón Ecológico “B OS AWAS” centra sus esfuerzos en
la Reserva de Biósfera Bosawas y
en la Reserva Biológica Indio
Maíz, como parte del Corredor
Biológico Mesoamericano. Se ha
capacitado al personal militar en
materia ambiental y forestal, para
la protección a la biodiversidad en
flora y fauna, coordinado con el
Instituto
Nacional
Forestal
(INAFOR), Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
(MARENA), Ministerio Público

y Procuraduría General de la República (PGR).
Se realizaron 15,000.00 servicios operativos, a través de patrullas de exploración, bases de
patrullas y retenes, contra las actividades delincuenciales, narcotráfico, delitos ambientales, traficantes de tierra, avance a la frontera
agrícola y despale indiscriminado.
Se decomisó 30,868.53 pies
tablar de madera ilegal de diferentes especies, las que fueron
entregadas al MARENA e INA-

FOR. Se detuvo a 5 personas por
diferentes delitos ambientales en
la Reserva de Biósfera Bosawas.
Se impidió el paso de 5 familias
equivalentes a 30 personas que
intentaron ingresar a Bosawas y
territorios indígenas.
En cumplimiento del Plan de
Protección de los recursos ambientales, se sembraron 4 ,0 5 4
árboles en coordinación con Brigadas Ecológicas Municipales,
instituciones del Estado y com u n i d a d e s.

Protección
de tortugas
marinas
El 2 y 4 Comando Militar Regional y
la Fuerza Naval en coordinación con el
Ministerio del Ambiente y los Recursos
Naturales, alcaldías y movimientos ambientalistas, aseguraron el arribo, anidación y nacimiento de 90,0 0 0.0 0 tortugas y tortuguillos en las Reservas de

Vida Silvestre de Chacocente, La Flor,
playas de Salaminas, Veracruz, Aserradores y Salinas Grande, isla Juan Venado
y estero Padre Ramos. En tal sentido se
realizaron retenes y patrullajes de exploración en las áreas de desove de las
tortugas y accesos marítimo.






  
    

Modernización y desarrollo
Todos los logros de la institución se
traducen en beneficio de nuestro pueblo”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

Ampliación de las capacidades del
Ejército de Nicaragua en interés del
desarrollo y modernización

Profesionalización de los recursos
humanos de la UHR
La Unidad Humanitaria y de Rescate
“Comandante William Joaquín Ramírez
Solórzano” ha fortalecido sus capacidades humanas y técnicas para la asistencia a
la población en tareas de: Evaluación de
daños y análisis de necesidades, búsqueda
y rescate en estructuras colapsadas livianas y en espacios confinados, rescate
acuático y primeros auxilios.

En el contexto de la Conferencia de
las Fuerzas Armadas Centroamericanas
(CFAC) se ha participado en cursos de
intercambios de experiencias en las repúblicas de Honduras, El Salvador y
Guatemala; de igual manera se ha participado en cursos en la Guardia Nacional de Wisconsin en los Estados Unidos de América.

Profesionalización de los
recursos humanos de la Unidad de Servicios
Topográficos “General Pedro Antonio Irías”
La Unidad de Servicios Topográficos
tiene como misión principal actualizar la
cartografía nicaragüense para asegurar a
las unidades militares el cumplimiento de
sus misiones.
La unidad cuenta con oficiales egresados de las academias militares, especialistas en Cartografía y Topografía
de campo, con amplio conocimiento y

dominio en Fotogrametría, Geodesia,
Topografía digital tridimensional y digitalización.
Se asegura la capacitación profesional
de sus miembros, con una formación integral basada en las más altas tradiciones
patrióticas y en los principios fundamentales de la Constitución Política de la
República de Nicaragua.

Importancia del Complejo Simulador de
Helicóptero y Paracaídas de la Fuerza Aérea
“Coronel (PA) ALEMI Manuel López García”
Dentro del proceso de trabajo de actualización, desarrollo y modernización del sistema
de educación y adiestramiento del personal, a
través de la cooperación de la Federación de
Rusia, se adquirió el Complejo Simulador de
Helicóptero y Paracaídas “Coronel (PA)
ALEMI Manuel López García”, para formar los
hábitos básicos de pilotaje.
Es un medio técnico destinado a la ins-

trucción y entrenamiento de tripulaciones, permite la preparación individual y en grupos; está
equipado con aulas de instrucción para la
preparación de pilotos, ingenieros de vuelo y
mecánicos, donde reciben la base teórica del
helicóptero de transporte militar. Posibilita todo
tipo de entrenamiento con el más alto nivel de
imitación de condiciones reales de vuelo y de
trabajo de los sistemas de aeronaves.










  
  

Importancia de los
simuladores de tiro con
armas de infantería
En cumplimiento del Plan de
Modernización y Desarrollo del
Ejército de Nicaragua se empezó
a instalar simuladores en el año
2013, como medios de enseñanza
para la modernización del sistema de educación y adiestramiento, lo que ha revolucionado
el proceso de formación y pre-

paración de tiro con armas de
infantería.
El sistema está diseñado para
mejorar la preparación del soldado y pequeñas unidades en el
tiro, que se entrena en diferentes condiciones climatológicas, distancias de tiro, tipo de
blancos, velocidad y dirección

del viento, en condiciones diurnas y nocturnas.
Fortalece los hábitos y habilidades del personal, mejora los
resultados del tiro, se evalúan los
conocimientos adquiridos por los
participantes y la retroalimentación como parte del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Construcción
de obras y
mejoramiento
de infraestructura
Mejorar la infraestructura es primordial en la modernización de la
institución militar, en este sentido se
han garantizado las condiciones de
trabajo, alojamiento y descanso del
personal. Se han desarrollado obras
destinadas a elevar la calidad de la
enseñanza y el adiestramiento militar
a todos los niveles.
Realización de 25 proyectos que representan 2 0,0 0 0.0 0 m2, de ellos,
2 ,6 4 9 m2 de construcción de almacenes
nuevos, mantenimiento y remodelación
de oficinas, cocinas-comedores, cuarteles y aulas, creando las condiciones
necesarias para su rápida disposición
para el cumplimiento de misiones.
Habilitación de aula multimedia y
cuatro nuevas aulas en la Facultad de
Medicina y Comando de Apoyo Lo-

  
   
 

 

1 Puesto de Control de Embarcaciones.
1 Puesto Naval de Avanzada en Cayos
Miskitos.
3 Puestos de Control Forestal para contribuir al cuido y preservación de los recursos naturales, fortalecer la lucha contra
el contrabando y abigeato.
7 Puestos Militares fronterizos para el
resguardo de nuestras fronteras, el control
al ingreso de migrantes ilegales a nuestro
país y la lucha contra el narcotráfico y el
crimen organizado.

gístico, donde el personal militar adquiere habilidades y conocimientos con
tecnología moderna.

Cuerpo Médico Militar
El Hospital Militar Escuela “Dr.
Alejandro Dávila Bolaños” es una
unidad de salud de cuarto nivel,
procura una cultura de excelencia,
cuenta con personal especializado,
con infraestructura moderna y
equipos de última generación. Se
presta atención con calidad y calidez, considerando siempre que
nuestro producto es la salud y el
bienestar de las personas, cumpliendo las normas establecidas
por la Ley General de Salud.
El 5 de julio de 2017 se inauguró el

sitio web del Hospital Militar donde
se encuentra de manera ágil, directa y
sencilla la descripción de los servicios
médicos en general, especialidades,
subespecialidades y programas de
alto impacto que se ofertan. También, se cuenta con el servicio de
llamadas las 24 horas en idioma
español e inglés para atender a los
usuarios y a la población en general.
Se han fortalecido las capacidades de los recursos humanos en
el desarrollo tecnológico experimentado, especialistas y subespe-

cialistas altamente calificados por
su formación académica adquirida
en prestigiosos centros de estudios
nacionales y extranjeros, se ha
prestado especial atención a la actualización de conocimientos y
destreza del personal técnico, para
el eficiente manejo de la técnica
moderna que posee el Hospital
Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”, se trabaja por construir una excelencia en el servicio
asistencial, docente e investigativo.
Pensando en el bienestar de los

usuarios se desarrolla un programa
de alto impacto, el cual comprende
servicios de: Trasplante renal, Hemodiálisis, Aféresis terapéutica,
Oncología, Centro Oftalmológico,
cirugía mayor ambulatoria, Unidad
de Audiología, Lenguaje y Equilibrio, Unidad Odontológica Especializada, Imagenología avanzada, Laboratorio Clínico Especializado, Laboratorio de Patología
Especializado.
El Hospital Militar Escuela “Dr.
Alejandro Dávila Bolaños” brindó
671,884 consultas médicas de todas las especialidades, 11,231 cirugías, 1,450,004 exámenes de la-

boratorio, 3,258 resonancias magnéticas, 5,878 tomografías axiales
computarizadas, 33,844 ultrasonidos, 94,553 estudios de rayos
“X”, 3,260 endoscopías, 39,712 estudios de patología, 464 angiografías y 16,424 sesiones de hemodiálisis.
En apoyo a la población el Puesto
Médico del 6 Comando Militar Regional en coordinación con el Policlínico “Trinidad Guevara”, brindó
433 consultas médicas en Ortopedia, Pediatría y Medicina Interna
a pobladores de las comunidades
Las Escaleras y Nuestra Tierra, departamento de Matagalpa.






  
    

Fortalecimiento Institucional

Profesionalización
de la justicia militar

Patria es pueblo amando desde lo más
profundo de nuestros sentimientos la
Nicaragua grande como la soñó Darío”.

Capacitación en educación judicial al
personal que administra la justicia militar
Auditoría General en coordinación con el Instituto de Altos
Estudios Judiciales de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio
Público capacitó a 61 compañeros,
de ellos 54 militares activos y 7 en la
honrosa condición de retiro en pos-

grado referido al Código de Familia,
Código Procesal Civil y Delito Contra el Crimen Organizado. Asimismo realizó 11 pasantías en el Ministerio Público.
Se impartió cátedra abierta por
parte de la Corte Suprema de Jus-

ticia al XIX Curso Diplomado de
Estado Mayor de la Escuela Superior de Estado Mayor “General
Benjamín Zeledón”. También se
realizaron 2 cursos elementales y 2
cursos básicos en Seguridad, Reeducación, Conduce y Derechos

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

Humanos a 8 miembros de la Policía Militar.
Se capacitó a 9 miembros de
Auditoría General a través de seminarios y talleres referidos a: Difusión de Iber Red, Políticas de
Persecución Penal de la Justicia

Especializada de Adolescentes,
abordaje de las víctimas de trata de
personas, Investigación de testaferro y las Sociedades Mercantiles y
Normativa para la Gestión de riesgo
de lavado de dinero, bienes o activos
y del financiamiento al terrorismo.

Fortalecimiento de la justicia militar
El fortalecimiento de la justicia militar es un proceso permanente a través de capacitaciones que se coordinan con las
instituciones del Estado para
aprovechar la profesionalización y experiencia de los jueces,

fiscales militares, secretarios
judiciales y alguaciles, en correspondencia de las exigencias
del ejercicio del derecho y la
j u st i c i a .
El sistema oral acusatorio en
la jurisdicción penal militar se

ha fortalecido al permitir que
los fiscales y jueces militares se
perfeccionen en la práctica,
profundizando los conocimientos adquiridos con base a los
avances técnico-jurídicos experimentados por el Poder Ju-

dicial y el sistema de justicia
penal ordinario, como resultado se tiene que la justicia militar
sea respetuosa y observadora de
los principios y garantías const i t uc ion a le s.
En cumplimiento al plan apro-

bado por el Alto Mando realizó
actividades de prevención y educación jurídica, en apoyo a los
mandos de unidades militares
con el fin de evitar o minimizar
riesgos que pudiesen causar efectos en la institución militar.

Asesoría Jurídica
Contribución a la modernización y desarrollo de la legislación nacional
Se ha contribuido a la modernización y desarrollo de la
legislación nacional, a partir de
solicitudes de la Asamblea Nacional se presentaron conside-

raciones a 2 iniciativas de ley,
entre las que destacan: Ley de
Justicia Constitucional; Ley de
Reforma a la Ley Nº. 902 Código
Procesal Civil de la República de

Nicaragua; y el Decreto Legislativo de Aprobación del Convenio de Crédito, entre la República de Nicaragua y el Raiffeisen Bank International AG

(RBI-AG) del Gobierno de la
República de Austria.
En conjunto con la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos
Humanos se capacitó a 1,024

miembros del Ejército de Nicaragua,
sobre la Ley Nº. 779 “Ley Integral
contra la Violencia hacia las Mujeres”,
para asegurar la difusión, sensibilización
y concienciación al personal militar.

Capacitación del personal militar en educación jurídica
Como parte de la profesionalización militar, Asesoría Jurídica realizó 2 capacitaciones a
abogados militares defensores
de oficio de miembros del Ejército de Nicaragua, participaron
88 personas, y abordaron la Ley
Nº 919, “Ley de Seguridad Soberana”; Ley Nº 406, “Código
Procesal Penal”; legislación en
materia de propiedad y otros
temas de interés.
Se participó en 2 posgrados
sobre el Código de Procedimiento Civil y posgrado en Delitos
contra el Crimen Organizado,

fortaleciendo el dominio y aplicación de las leyes de la materia.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política y Código Militar, en materia de educación en Derecho
Internacional Humanitario se
participó en 11 actividades, destacando: IV Ejercicio Virtual de
Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario, en Nicaragua; II Encuentro
Internacional sobre Derecho
Internacional Humanitario, en
Cuba; Curso Avanzado de Derecho Internacional Humani-

tario para hispanohablantes, en
Italia; Reunión Regional de las
Comisiones Nacionales de Derecho Internacional Humanitario de Las Américas, en Costa
Rica; Seminario sobre Derechos Humanos y Derecho Humanitario, Colegio Interamericano de Defensa, Intercambio de Información en Procedimientos, Técnicas y Lecciones Aprendidas en la lucha
contra redes de amenazas criminales a nivel transregionales
y transnacionales en los Estados Unidos de América.










  
  

Grandes deberán de ser siempre nuestros sentimientos de patriotismo, dignidad, decoro, lealtad,
valentía, disciplina; grande deberá ser siempre el
honor, la dedicación, la honestidad, la firmeza, la
ética, la solidaridad y la humildad”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

Recursos Humanos
Ascensos en grados militares
De septiembre de 2016 a
agosto de 2017 fueron ascendidos 849 compañeros al
grado militar inmediato superior, de ellos 229 oficiales

por selección, 620 egresados
del Centro Superior de Estudios Militares “General de
División José Dolores Estrada Vado”, Escuela Nacional

de Sargentos “Sargento Andrés Castro” y Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería “Soldado
Ramón Montoya”.

Condecoraciones otorgadas
Como justo reconocimiento a su alto
sentido patriótico, dedicación y disciplina en cumplimiento de misiones y
tareas en beneficio de la defensa y seguridad de nuestro pueblo fueron con-

decorados 1,594 oficiales, clases, soldados, personal auxiliar, a oficiales en la
honrosa condición de retiro y póstumas a
compañeros caídos en el cumplimiento
del deber.






  
    

Beneficios sociales institucionales

Los logros alcanzados pertenecen a todos. Sintamos
orgullo institucional, pero siempre con la humildad
de ser soldados de la Patria...”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

Instituto de Previsión Social Militar
Aseguramiento social
integral de la familia militar
El Ejército de Nicaragua realiza esfuerzos para asegurar logros sociales y
profesionales significativos de la institución militar, el bienestar y niveles de
vida dignos del pensionado militar y su
familia, a través de los planes y programas
de seguridad, asistencia y mejoramiento
administrado por el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).
El IPSM es una institución sólida
económicamente, opera sin fines de lucro, mediante la administración eficiente
y eficaz; los aportes de sus miembros
fortalecen los programas sociales.


É 

El Programa de Atención Médica a

Pensionados Militares beneficia a 252
oficiales pensionados y su núcleo familiar, se garantiza el pago de sus pensiones, ahorro individual, cotizaciones
del seguro de vida retornable y beneficia a los militares.
     

El Programa de Asistencia Educativa
ofrece a los militares y sus beneficiarios
la oportunidad de financiamiento de sus
estudios de pregrado, posgrado y maestrías en apoyo a su autodesarrollo profesional y personal. Mediante este programa se han financiado a 306 familiares
de militares, graduando a 267 nuevos
profesionales.










  
  

Educación Militar
Intercambio educativo con escuelas
militares de países amigos
La Educación Militar, la formación de los jefes
y el personal en general es una tarea de carácter estratégico, tarea que tiene como referencias las experiencias del pasado, las actuales
y mirando al futuro, pensando siempre en el
bienestar de todos los nicaragüenses”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

En correspondencia con los ejes del Plan de
Modernización y Desarrollo del Ejército de Nicaragua
“Patria y Libertad” se han estrechado los lazos de

amistad y cooperación, en materia de educación
militar, con países miembros de la Conferencia de las
Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC) y con
fuerzas armadas de otros países.
Como parte del proceso de intercambio de enseñanza militar, oficiales y cadetes de la República de
Guatemala, República de El Salvador, República de
Honduras, República de China (Taiwán), República
Dominicana y República Federativa de Brasil realizan
estudios en las escuelas y el Centro Superior de
Estudios Militares “General de División José Dolores
Estrada Vado” del Ejército de Nicaragua. También
existe la cooperación mediante el intercambio con
docentes militares.
Oficiales y cadetes del Ejército de Nicaragua realizan
estudios militares en Canadá, Estados Unidos Mexicanos,
Reino de España, Federación de Rusia, República Bolivariana de Venezuela y Estados Unidos de América.

XVII Maniobra
Táctica Bilateral
El Ejército de Nicaragua realizó
la XVII Maniobra Táctica Bilateral
Irregular Inter Escuelas “General
Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez”, en saludo al 38 Aniversario de constitución del Ejército de
Nicaragua con la participación de
docentes y alumnos de las escuelas y
Centro Superior de Estudios Militares “General de División José
Dolores Estrada Vado”.
Las maniobras tácticas constituyen la forma superior de la
preparación combativa de los Jefes, Estados Mayores, Planas Mayores y tropas para la organización
y realización del combate, a fin de
alcanzar un alto nivel en la preparación combativa en campaña.
En correspondencia al planea-

miento de la maniobra se organizaron la Agrupación Táctica
de Combate “Coronel Erving
Caldera Brenes” y Agrupación
Táctica de Combate “Teniente
Coronel José Antonio Estrada
García”, cuyo fundamento doctrinario son principios de la Guerra Nacional Patriótica librada
por el Ejército Popular Sandinista junto al pueblo nicaragüense, para enfrentar y derrotar la
guerra impuesta a Nicaragua en
los años 80 del siglo XX.
Los objetivos planteados para la
realización de la maniobra se cumplieron mediante el proceso de organización y dirección del combate
en campaña en que se incluyeron
episodios tácticos de lucha irregular.






  
    

Educación Patriótica
Eficacia de los valores patrióticos en la
formación de los miembros del Ejército de Nicaragua

Nuestra institución tiene como misión principal la defensa de
la soberanía, independencia e integridad territorial, para garantizar estas misiones constitucionales, mantiene elevados niveles
de disposición combativa con
plena conciencia del papel histórico y compromiso con los sagrados intereses de la Patria.
La condición de elevada disposición combativa y fortaleza

moral se logra a través de la
Educación Patriótica que permite forjar principios, valores,
cualidades morales y patrióticas
en los militares, en correspondencia con los preceptos constitucionales, las leyes, el respeto
a los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario, cualidades que identifican a los miembros del Ejército
de Nicaragua.

Los valores patrióticos constituyen la parte medular de la
fortaleza moral de los integrantes de la institución militar ante
la sociedad nicaragüense, aspecto trascendental en la formación
militar en el cumplimiento de las
tareas y misiones con efectividad, demostrándole al pueblo de
Nicaragua que “Trabajamos día a
día como hermanos para construir la Patria que soñamos”.

Todos, debemos trabajar en la formación de
las nuevas generaciones de oficiales, para
asegurar que en sus actos nada esté por
encima del interés de la nación”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

La eficacia de los valores institucionales se evidencia en los
logros en los 38 años de vida

   ó  
       
Patriotismo
Dignidad
Decoro
Lealtad
Valentía
Disciplina
Honor

Dedicación
Honestidad
Firmeza
Ética
Solidaridad
Humildad

institucional, consolidando la
institucionalidad, credibilidad,
modernización y profesionalización del Ejército de Nicaragua,
como una institución nacional,
de carácter profesional, apartidista, apolítica, obediente y no
deliberante.
El sistema de valores se manifiesta en cada uno de los miembros del Ejército de Nicaragua,
quienes expresan estos valores
en cada una de las esferas de su
vida, en las cuales enaltecen el
respeto y amor a nuestra patria.
La eficacia del sistema de valores está expresada en la elevada
conciencia patriótica. En los
miembros de la institución se
encuentran sin otro interés que el
de servir a la patria y al pueblo,
garantes de que somos el pueblo
mismo uniformado trabajando
en su propio beneficio.










  
  

Participación del Ejército
de Nicaragua en el beisbol
de Primera División
 

Ó    

Como parte de la masificación del
deporte en las unidades militares
se realizaron actividades deportivas, organizadas los días martes
y jueves durante las tardes deportivas, con la participación de
4,090 atletas.
Se ha contribuido al desarrollo del
beisbol destacándose la participación, a través de la Asociación Deportiva Dantos, estructura a la cual
pertenecen los equipos de beisbol de
Primera División y Juvenil AA.

Fortalecimiento del deporte en
el Ejército de Nicaragua
Durante el año 2017, el Ejército de Nicaragua ha participado
en 39 eventos deportivos, de ellos:
5 institucionales centralizados, 3
eventos descentralizados organizados por las unidades militares,
24 interinstitucionales y 3 internacionales, con la participación de 5,838 efectivos militares.
    
   

Como parte del desarrollo del de-

porte se realizaron 5 eventos deportivos centralizados, en los que
participaron 87 equipos con 1,073
atletas en baloncesto, boxeo, voleibol, futbol y natación.
    
    

Se realizaron tres eventos deportivos: Carrera de resistencia a
83 años el Legado de Sandino
Vive, IV torneo amistoso de voleibol “Mariscal Konstantin Ro-

kossovsky ” entre la Misión Militar Rusa y el Ejército de Nicaragua y XVIII edición de carrera semifondo de la Fuerza Aérea en saludo a su 38 Aniversario
de constitución.
    
 
 

Se participó con 83 atletas, en
3 eventos internacionales, en
las disciplinas de atletismo y
e sg r i m a .

Relación con Poderes del Estado,
instituciones y sectores
Nuestro compromiso de seguir trabajando
con patriotismo, firmeza y lealtad por la
Nicaragua que soñamos”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

Relaciones con poderes del Estado,
Instituciones, Sociedad y gremios
La Comandancia General participó en sesiones especiales de cierre de la XXXII Legislatura en el
2016 y en la inauguración de la
XXXIII Legislatura de la Asamblea
Nacional en enero de 2017.
Entre otras actividades se desarrollaron encuentros con: medios
de comunicación social en el Día

Nacional del Periodista, en el Área
recreativa Teniente Coronel Santiago José Aburto del Estado Mayor
General; graduación del X Curso de
Seguridad y Defensa Nacional “Patria
y Libertad” y el 33 Campeonato
Nacional de Tiro con Armas de Infantería Capitán Carlos Marvin Osorio Lupone In Memoriam, en el que

participaron equipos conformados
por unidades del Ejército de Nicaragua, instituciones del Estado y
privadas, productores, oficiales en la
honrosa condición de retiro, Reserva
Patriótica, periodistas, agregados de
Defensa, militares, navales y aéreos, y
jefes de misiones militares acreditados en la República de Nicaragua.






  
    

Relaciones Internacionales
En el marco de nuestro Plan de Modernización y
Desarrollo continuaremos haciendo las gestiones
necesarias ante diferentes fuerzas armadas amigas,
para seguir equipando a nuestros componentes
con medios de transporte, y medios para nuestra
Fuerza Naval y nuestra Fuerza Aérea”.
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua,
General de Ejército Julio César Avilés Castillo

Cooperación con fuerzas
armadas de otros países

Se efectuó ceremonia de la firma
del Memorándum de Entendimiento entre el comandante en jefe del
Ejército de Nicaragua, general de
Ejército Julio César Avilés Castillo;
el secretario de la Defensa Nacional
de los Estados Unidos Mexicanos,
general Salvador Cienfuegos Zepeda; y el secretario de Marina Armada
de los Estados Unidos Mexicanos,
almirante Vidal Francisco Soberón
Sanz, permitiendo fortalecer los tradicionales lazos de amistad que han
caracterizado las relaciones de ambos países, mediante la cooperación
en materias de defensa y seguridad.
Se participó en reunión del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) para evaluar y dar
seguimiento a la Estrategia de Seguridad Centroamericana (ESCA), en la República de Honduras y

en reuniones de la Subcomisión de
Defensa y la Comisión de Seguridad de Centroamérica, realizada
en la República de Costa Rica, en la
Conferencia Especializada en
Operaciones Interagenciales de la
Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA), realizadas en la República Federativa de Brasil y en la
República de Chile en las reuniones de la Subcomisión de Defensa, Seguridad y Jurídica de la
LXII Reunión Ordinaria del SICA
en la República de Costa Rica.
Se destaca el apoyo y cooperación de la Federación de Rusia,
Estados Unidos de América, Estados Unidos Mexicanos, República Bolivariana de Venezuela, Re-

pública de Cuba, República de China (Taiwán), Reino de España, República de Guatemala, República
de El Salvador, República de Honduras, República Dominicana, República Federativa de Brasil, República Francesa, República de
Chile, República Federativa de
Alemania y Canadá.
Los comandantes de unidades
militares de frontera del Ejército de
Nicaragua y las Fuerzas Armadas
de Honduras, desarrollaron reuniones de fortalecimiento del trabajo de ambas instituciones, contribuyendo a mejorar las condiciones de seguridad, paz y tranquilidad de la población de zonas
fronterizas.










  
  

Ejército de Nicaragua en la CFAC
Dentro del marco de la Conferencia de las Fuerzas Armadas
Centroamericanas (CFAC) se realizaron reuniones ordinarias del Comité Superior, Comité Ejecutivo, de
Directores y Oficiales Enlaces de
Inteligencia y Operaciones. Se desarrollaron actividades especializadas virtuales de la Fuerza Naval,
Fuerza Aérea, educación militar, historia militar y visita de intercambio
de experiencia del curso Diplomado
de Estado Mayor del Ejército de
Nicaragua a la Fuerza Armada de El
Salvador.
En este contexto se participa activamente, contribuyendo a la seguridad regional a través de la eje-

cución de la estrategia de Estado
“Muro de Contención”, en la lucha
permanente, sistemática y contundente contra el narcotráfico internacional, crimen organizado transnacional y organizaciones criminales, en apego a las leyes de los
respectivos países miembros de la
CFAC, lo que ha permitido fortalecer los espacios vulnerables en
los límites fronterizos amenazados
por diversos ilícitos.
Este año la CFAC celebra su XX
aniversario de constitución desde su
creación el 12 de noviembre de 1997,
el Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de: Honduras, El Salvador, Guatemala y República Do-

minicana coinciden que el esfuerzo
realizado en estos años, ha consolidado el profesionalismo, hermandad y colaboración entre las
instituciones militares de la región.
La integración entre las fuerzas
armadas miembros de la CFAC, ha
permitido el reconocimiento internacional, reflejado en los 14
países observadores acreditados
ante esta conferencia. La confianza entre los mandos militares de
estos países permite la cooperación para la solución de problemas
comunes expresados en el Informe anual de Medidas de Fomento
a la Confianza.
Participación en 49 actividades

de la CFAC, con 172 efectivos militares, entre las que destacan la
XVIII Actividad Especializada de
Fuerza Naval y XLVIII Reunión
Ordinaria del Comité Ejecutivo; la
asistencia del comandante en jefe del
Ejército de Nicaragua, general de
Ejército Julio César Avilés Castillo
en la XXXVI Reunión del Consejo
Superior de la CFAC realizada en
Honduras.
Se participó en la XXXI y XXXII
Reunión Ordinaria de Directores y
Oficiales Enlaces de Inteligencia y
Operaciones; LXXXI y LXXXII
Reunión Ordinaria de Representantes ante la CFAC, en Honduras; 4
reuniones de Comandantes de Uni-

dades Militares Fronterizas, de ellas,
2 en Nicaragua y 2 en Honduras,
consolidándose las líneas de trabajo
de interés en común para la lucha en
contra de las actividades del crimen
organizado y el fortalecimiento de
las relaciones entre las fuerzas armadas, cumpliendo con el Programa
de Medidas de Fomento de la Confianza y Seguridad.
El Ejército de Nicaragua cumple
con el compromiso de continuar fortaleciendo las medidas de confianza,
respeto, cooperación e integración
entre fuerzas armadas de la región
para mantener la estabilidad, aportando a la paz, libertad, seguridad y
tranquilidad que goza Nicaragua.

