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Periodista Alberto Mora 
 

Es un placer para nosotros encontrarnos 

esta mañana en las Oficinas del General 
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de Ejército Julio César Avilés, Comandante en 

Jefe del Ejército de Nicaragua. Buenos días, 

General, gracias por permitirnos esta 

entrevista en ocasión de la Fundación del 

Ejército.  

 

En ese sentido, hemos visto tod@s que ha sido 

una intensa jornada y queríamos 

aprovechar el día de hoy para hacerle 

algunas preguntas que tienen que ver con el 

quehacer del Ejército, con los logros, el 

fortalecimiento y las principales tareas 

que ustedes pueden destacar. ¿Cuál es el 

balance general que puede hacer en este 
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momento de lo que ha sido el trabajo del 

Ejército de Nicaragua arribando a este 39 

Aniversario de su Fundación, General? 

 

Palabras del General Julio César Avilés 

 

En primer lugar el agradecimiento por la 

oportunidad que nos das de dirigirnos a 

nuestro Pueblo a través del Canal 4 y poder 

transmitir siempre el compromiso de esta 

Institución de servir de la mejor manera 

posible a todos los nicaragüenses. 

 
Este año, efectivamente, estamos conmemorando 

el 39 Aniversario, nuestro Lema es, “Con 
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Patriotismo y Dedicación, trabajamos por la 

Nación”; ese es el Lema en el contexto de  

este año en el que cumplimos el 39 Aniversario 

de Fundación del Ejército de Nicaragua. 

Lógicamente ahí se expresa el nivel de 

compromiso que tenemos todos los Integrantes 

de los diferentes Componentes del Ejército 

de Nicaragua para cumplir con las Mi-

siones y Tareas que están mandatadas por 

la Constitución Política de la República 

y las Leyes de nuestro País. 

 

Para nosotros la principal Misión es la 

Defensa de la Soberanía y la Integridad 
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del Territorio, y me gustaría informar a 

nuestro Pueblo, referir, que en ese 

contexto los Destacamentos Fronterizos, 

las Unidades de Tierra, la Fuerza Aérea 

y la Fuerza Naval hacen significativos 

esfuerzos, constantes esfuerzos en 

cumplimiento de esta Sagrada Misión. 

 
De manera que, de forma sostenida nosotros 

tenemos resguardadas las Fronteras 

Terrestres, al Norte, al Sur, los distantes, 

los lejanos espacios marítimos que tenemos 

ahora, ya delimitados claramente por la 

Sentencia que ha emitido la Corte 

Internacional de Justicia, tanto en el 
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Caribe como en los Límites recientes 

establecidos por la misma Corte, los 

Límites que tenemos en el Caribe y en el 

Pacífico con la República de Costa Rica 

que fue en el mes de Febrero de este 

año. 

 

De tal manera que, además de todo el 

esfuerzo de la protección de las 

Fronteras Terrestres en el resguardo de 

nuestra So-beranía, también hay monumentales 

Misiones cumplidas por nuestros heroicos 

Marineros a grandes distancias de nuestros 

Litorales. Por ejemplo, navegar hasta el 
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Meridiano 92 en el Caribe nuestro significa 

jornadas lejanas de muchos días para 

poder representar los grandes intereses 

de nuestro Pueblo en esos espacios que nos 

pertenecen. 

 

Igualmente, cumplimos el patrullaje ahora 

en esos nuevos límites establecidos por la 

Sentencia de la Corte en Febrero de este 

año con la República de Costa Rica, mismos 

que estamos patrullando desde los primeros 

momentos, desde las primeras horas que 

la Corte los estableció. 
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También cuidamos lo que es nuestro Soberano 

Río San Juan, resguardamos nuestro espacio 

aéreo con la Fuerza Aérea, resguardamos 

nuestros Litorales. También hay un Acuerdo 

de los tres Presidentes en una Reunión, 

que se llama la Declaración de Managua, los 

Presidentes de Nicaragua, El Salvador y 

Honduras, de que el Golfo de Fonseca debe ser 

una Región de Paz, de Desarrollo Sostenible y 

de Seguridad, y con el concurso de las 

Fuerzas Armadas, de manera particular de 

las Fuerzas Navales, hacemos esfuerzos para 

garantizar que esa Declaración de Managua se 

cumpla. Así que, siempre con mucho 
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entusiasmo cumpliendo estas estratégicas 

Misiones para nuestro Pueblo. 

Periodista Alberto Mora 

 

Hablando un poco sobre lo que ha 

representado Nicaragua durante muchos 

años en el contexto del Muro de 

Contención en Centroamérica en la lucha 

contra el Narcotráfico Internacional, 

¿cuál es el balance que hace de esto? 

¿Continuamos siéndolo? ¿Cómo estamos? 

 

Palabras del General Julio César Avilés 
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Los nicaragüenses tenemos que entender que 

la ubicación geográfica de nuestro País, 

al igual que el resto de la Región de los 

Países que formamos esta angosta franja 

del Territorio que une una de las masas 

continentales de América del Norte y 

América del Sur, es una Región donde 

necesariamente transita la droga que se 

produce en el Sur y que va rumbo al Norte, 

fundamentalmente hacia los Estados Unidos. 

 

De tal manera que ahora las estimaciones 

para estos próximos años están planteadas que 

estén entre 2,500, imagínense ustedes, hasta 
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3,000 toneladas de producción, y el 80% de 

esa droga trata de atravesar por diferentes 

mecanismos, aéreos, navales, por tierra, 

rumbo a los Estados Unidos, y ahí estamos 

nosotros los centroamericanos en medio 

de esa terrible realidad. 

 

De tal manera que hay una Política de 

Estado, una Estrategia País que es muy 

efectiva, efectividad que es reconocida a 

Nivel Internacional, como es la Estrategia 

del Muro de Contención. El Muro de 

Contención es una Estrategia donde 

participan diferentes Instituciones, 
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están los Componentes del Ejército de 

Nicaragua, está la Policía, está Aduana, 

está Migración,  

 

están otras Instituciones que tienen que 

ver con la aplicación de la Ley para 

enfrentar todo este tipo de situaciones 

de delitos. 

 

Por lo tanto, esta Estrategia tiene como 

objetivo, contener, desviar y capturar la 

mayor cantidad de droga posible en los 

accesos inmediatos al Territorio Nacional; 

es decir, el objetivo es evitar que la 
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droga circule por los núcleos poblacionales 

y con esto, digamos, la destrucción de 

la Sociedad nicaragüense. 

Te decía hace poco, que durante este 

período que hemos venido nosotros 

haciendo el recuento de las capturas de 

droga, el acumulado desde el 2002 a la 

fecha son más de 170,000 toneladas de 

drogas capturadas, de ellas más de 

160,000 son de cocaína. Y yo diría que 

el éxito de la Estrategia del Muro de 

Contención para nuestro País, no es 

tanto las cantidades de droga que hemos 

venido agarrando. 
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Es cierto, vos capturás una droga que intenta 

venir por el Litoral o que intenta 

entrar por la parte fronteriza 

terrestre, o que intenta atravesar nuestros 

Mares rumbo siempre para el Norte; sin 

embargo, creo que el elemento más relevante 

de la Estrategia del Muro de Contención es 

la cantidad de droga que evitamos pase 

por el Territorio Nacional, y que las 

principales Agencias que monitorean este 

problema de la producción, el tránsito de la 

droga hacia los Estados Unidos, Agencias 

que están radicadas en los Estados Unidos, 
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como es la Agencia Interagencial de Cayo 

Hueso donde están los aparatos que le dan 

seguimiento a esto, estiman que, producto 

de las acciones que realiza Nicaragua 

dentro de esta Estrategia- País, las 

estimaciones son que al menos anualmente 

por aquí evitan pasar entre 600 y 700 

toneladas de cocaína, que es un dato 

impactante. 

 

De tal forma que más allá de contener, 

desviar y capturar la droga, aquí no hay 

Carteles, aquí no hay un País bodega de 

droga, aquí no hay pistas clandestinas, 
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aquí no hay pequeñas poblaciones donde exista 

control por los elementos del Narcotráfico, y 

hemos incrementado nuestra vigilancia en 

la Frontera Sur, hemos incrementado nuestra 

vigilancia en los Literales, masificado 

un poco más aquellos puntos donde se 

miraban afectados. 

 

Igualmente, este Muro tanto tiene un 

efecto para contener y desviar en el Sur 

lo que es droga, y aquí sumamos también el 

rechazo ilegal que viene fundamentalmente  

de Medio Oriente, de África, de la parte 

Suroriental de África. Generalmente bajan a 
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América del Sur, vienen a Panamá, vienen 

a Costa Rica, tratan de ingresar a nuestro 

País por diferentes puntos de la Frontera 

Terrestre o de los Litorales, los 

capturamos y retenemos y los retornamos 

nuevamente entregándose a Migración, y van 

de regreso para Costa Rica. Toda esta 

cantidad de gente que viene aquí por lo 

general en su inmensa mayoría van 

buscando los Estados Unidos. De tal 

manera que nosotros desde nuestra 

Seguridad aportamos también a la 

Seguridad de la Región. 
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Igualmente diríamos que el Muro de 

Contención tiene una efectividad en la 

parte de la Frontera Norte, porque aquí 

estamos hablando de enorme cantidad de 

mareros en los Países del Triángulo del 

Norte, en Guatemala, Honduras y El 

Salvador. Pero nosotros no tenemos Maras, 

sí hay actividad delictiva, pero tanto con 

los salvadoreños como con los hondureños 

tenemos excelentes niveles de coordinación 

y tareas operacionales coordinadas que 

nos permitan a nosotros, con nuestros 

dispositivos y el intercambio de 

información, tener disuadidas a las Maras 
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para que no ingresen al Territorio Nacional, 

y ese es un elemento de mucho valor para 

la Seguridad de nuestro País. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

Ahora, hablando un poco de cómo se han 

venido fortaleciendo las diferentes Fuerzas 

que constituyen el Ejército de Nicaragua, 

me refiero a la Fuerza Naval, a la Fuerza 

Aérea, al Cuerpo Médico Militar, al 

Batallón Ecológico... ¿Cómo se han 

venido fortaleciendo? 

 

Palabras del General Julio César Avilés 
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Todo esto va por etapas. Nosotros decimos 

que la Modernización y Desarrollo tienen 

que ir atendiéndose, en una Institución 

como la nuestra, atiendo la evolución de 

las amenazas y los riesgos de nuestro País, 

y eso es lo que va determinando cómo, por 

decirlo de manera sencilla, ir moldeando 

las capacidades institucionales para 

enfrentar las amenazas y los riesgos. 

 

En ese sentido, hemos venido fortaleciendo 

los Componentes Terrestres, fortaleciendo 

los Componentes Navales, fortaleciendo 
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el Componente Aéreo, y otras Instancias 

necesarias para el cumplimiento de las 

Misiones y Tareas que tenemos mandatadas 

por la Constitución y las Leyes de nuestro 

País, y lo que ha determinado la 

creación de Unidades Especializadas como 

la Unidad Humanitaria de Rescate, 

precisamente el Batallón Ecológico que estás 

mencionando, por decir algo; el Batallón 

de Tropas Navales que es para el 

fortalecimiento de las acciones de la 

Fuerza Naval en la lucha contra la 

criminalidad, en la lucha contra el 

Narcotráfico y el Crimen Organizado, que 
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fortalece esta Estrategia del  Muro de 

Contención que tiene nuestro País; el Cuerpo 

Médico Militar, el Cuerpo de 

Transmisiones, el Cuerpo de Ingenieros, 

porque son áreas que han venido 

evolucionando. 

 
Nosotros teníamos un Cuerpo de Ingenieros 

que en su momento estaba enfrascado en su 

totalidad para la desactivación de los 

campos minados que quedaron aquí producto 

del conflicto que vivimos los 

nicaragüenses en los años 80, y 

desactivamos miles de miles de minas en 
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diferentes puntos de la Geografía 

Nacional. 

 
Entonces, después que se superó eso y se 

realizó todo el proceso de desactivación 

de minas había que reconvertir el Cuerpo de 

Ingenieros en un Cuerpo de Ingenieros que ya 

no estaba para eso; por lo cual dejamos 

un Componente más pequeño y engrosamos 

lo que es la parte para la reparación de 

caminos, el manejo de maquinarias. 

De tal manera que ahorita tenemos operando 5 

Módulos que están dispersos en varios 

puntos del Territorio Nacional 

participando de forma muy activa en la 



24 

reparación y en la construcción de 

caminos fundamentalmente rurales, aportando 

siempre desde Unidades como esta al 

desarrollo del País. Así que estamos 

avanzando, vamos a seguir siempre tratando 

de fortalecer los diferentes 

Componentes.  

 

La Unidad Humanitaria de Rescate por 

supuesto que está muy bien equipada, muy 

bien adiestrada, con capacidades de cumplir  

 

Misiones en cualquier punto de la Geografía 

del País. Esta Unidad está aquí en Managua, 
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pero tiene capacidad de actuar en 

composición completa. Los más de 300 

Efectivos Militares que tiene en su 

composición completa pueden ser trasladados 

al Caribe, pueden ser trasladados a la 

parte Sur, a la parte Norte, actuar aquí 

mismo en la Capital, en un Departamento, y 

trabajando de manera coordinada con nuestra 

Defensa Civil, que es la que atiende estos 

fenómenos de Desastres Naturales. 

 

Periodista Alberto Mora 
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Y en esta área, en las tareas de Prevención 

y Mitigación de los efectos del Cambio 

Climático y ante Desastres Naturales, ¿cuáles 

han sido las labores que ha desempeñado 

el Ejército en lo que va del año? 

 

Palabras del General Julio César Avilés 

 

La Defensa Civil forma parte de lo que 

es el Sistema Nacional de Prevención de 

Desastres, SINAPRED. Creo que es muy 

importante entender que los 

nicaragüenses vivimos de manera recurrente 

aquí en riesgo ante situaciones de 
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desastres, sean estos erupciones 

volcánicas, huracanes, incendios 

forestales, maremotos, terremotos, y ante 

todos esos escenarios existe un Plan ante 

Desastres del País, que ahí se 

contemplan todas y cada una de las 

acciones que se puedan realizar. 

 

De tal manera que en cada punto de la 

Geografía Nacional donde existe el riesgo de 

pequeñas Poblaciones, Comarcas, Ciudades, 

grupos de personas que están alrededor 

de los volcanes, o en el Litoral, en el 

Litoral nosotros tenemos habitando en las 
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Comunidades, de manera permanente, cerca de 

100,000 habitantes, tenemos 427 kilómetros 

de Litoral en el Pacífico, entonces siempre 

hacemos ejercicios allí, tenemos 

instaladas 60 sirenas que es el Sistema 

de Alerta Temprana, de Aviso Temprano, 

para que la gente reaccione ante una 

posible situación real, que ojalá Dios 

no lo permita pero tenemos que 

prepararnos, de un maremoto. 

 

Entonces, en la Defensa Civil tenemos todos 

los Mecanismos, un Sistema de Comunicaciones  
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muy amplio; hay radios en todas las 

Municipalidades donde hay y existen 

estos riesgos; hay radios en aquellas 

Comunidades donde puedan ser afectadas por 

diferentes situaciones, un Sistema de 

Repetidoras que nos permite comunicarnos 

de manera sostenida 24 horas, para poder 

alertar a nuestra Población. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

En él Área de Seguridad en el Campo, 

¿cómo se ha venido trabajando, cómo han 

venido desarrollando las labores? 

Palabras del General Julio César Avilés 
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Nosotros tenemos una buena coordinación 

con los Hermanos de la Policía Nacional, 

y tenemos efectivamente un Plan Permanente 

de Seguridad en el Campo. Este Plan 

Permanente de Seguridad en el Campo 

cuenta con un despliegue en las Zonas 

Rurales y alejadas que están desde las 

Zonas Fronterizas y en las Zonas 

Montañosas, donde principalmente se 

realizan patrullajes a pie, patrullajes 

coordinados con la Policía en estas Zonas y 

fundamentalmente están de cara a enfrentar 

focos delincuenciales, elementos 
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delincuenciales que están vinculados al 

cultivo de marihuana especialmente; eso es 

en partes remotas de la montaña o 

cercanas a la Frontera con Honduras. De 

tal manera que estos elementos cultivan 

marihuana, la cortan, la empacan, la secan y 

la trasladan para Honduras. 

 

Nosotros con los hondureños tenemos una 

Operación que se llama Sandino-Morazán, 

que precisamente esta semana está 

concluyendo una de sus fases que tiene 

como objetivo brindar seguridad a las 

poblaciones, tanto hondureñas como 
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nicaragüenses, que habitan cercanamente a 

la Frontera; y en estos sitios hay 

elementos que se dedican al cultivo de 

marihuana, y también un poco en la 

profundidad. 

 

El otro gran aspecto importante de la 

Seguridad en el Campo es la protección de la 

cosecha cafetalera; por ejemplo, el Ciclo 

pasado de la cosecha cafetalera produjo 

cercanamente como 2 millones y medio de 

quintales con la producción del Ciclo 

anterior.  
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Cada vez que viene la cosecha cafetalera 

nosotros reforzamos las Áreas en los 

Departamentos de alta producción, como 

son Jinotega, Matagalpa, en la parte 

Norte de Estelí, Nueva Segovia, Boaco 

también tiene una parte que cultiva 

café, aquí mismo en Managua en la Zona de 

El Crucero, una parte en Granada también. 

 

Entonces, el Plan de la Cosecha Cafetalera 

involucra un despliegue mayor en ese 

periodo de tiempo para evitar que se 

incremente la delincuencia, y ahí 

coordinamos altamente con la Policía 



34 

para evitarnos que se presenten situaciones 

de delitos que se vayan a cometer en esas 

Zonas Rurales. 

El otro elemento importante en el Plan 

de Seguridad en el Campo es la lucha que 

tenemos contra el abigeato; aquí muchas 

veces hay elementos que están 

permanentemente tratando, como dicen, de 

azotar a los Productores de Ganado. 

 

¿Qué pasó? Es muy importante mencionar 

el alto nivel de comunicación que tenemos 

en los Territorios los Jefes de Unidades 

Territoriales con todos los Productores, 
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los Gremios, ya sean Cafetaleros pero 

también con los Ganaderos. Eso nos 

permite a nosotros conocer de manera 

rápida cuando tienen afectaciones y activar 

donde se van llevando el ganado que por lo 

general van buscando cómo atravesar la 

Frontera con Honduras; activamos las 

patrullas y logramos capturar esas reses 

que son robadas a los Productores de 

Ganado, y devueltas allí.  

 

Ese es un elemento muy importante; 

generalmente hacemos Reuniones con ellos, y 

a Nivel Central, lo cual ha dado grandes 
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resultados, porque en todo caso la 

información primaria alrededor de esos 

problemas la da el mismo Productor; 

entonces, creo que es muy importante 

esta labor que realizan nuestros 

Soldados en las Zonas del Campo. 

 

Periodista Alberto Mora 

 

¿Cuál ha sido el apoyo que el Presidente de 

la República, el Comandante Daniel Ortega, ha 

brindado en estos últimos años al 

mejoramiento de las Capacidades del 

Ejército? 
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Palabras del General Julio César Avilés 

 

Bueno, al Comandante nuestro agradecimiento 

pues su respaldo ha sido determinante en 

el fortalecimiento de nuestras Capacidades. 

Quisiera mencionarte rápidamente, que 

todo este período de crecimiento económico 

que ha tenido nuestro País ha permitido, que 

desde las posibilidades de Nación se nos 

den a nosotros los recursos necesarios para 

el fortalecimiento de los diferentes 

Componentes del Ejército de Nicaragua.  

 
Y el otro, el respaldo a las gestiones que 

hemos hecho con Fuerzas Armadas Amigas 
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para tratar de encontrar que, mediante una 

Cooperación sin condiciones podamos nosotros 

accesar a recursos que el País no está 

en posibilidad de darnos.  

En ese sentido quiero mencionarte, que la 

Unidad Humanitaria de Rescate es nueva; 

el Batallón de Tropas Navales es nuevo; 

el Batallón Ecológico es nuevo. Tenemos 

nuevas Unidades de Superficie en la Fuerza 

Naval; el Destacamento Naval de Aguas 

Interiores; el Sistema de Alerta Temprana de 

la Defensa Civil, que es altamente 

costoso. Tenemos también el Hospital 

Militar que  en la primera etapa eran 
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50,000 metros cuadrados, para hablar de 

la magnitud de la edificación, y 

posteriormente hemos completado otras 

áreas y estamos en los 60,000 metros 

cuadrados. Eso es enorme. 

Pero el Cuerpo Médico Militar no es solamente 

el Hospital, sino que también podemos decir 

que Nicaragua tiene a su Disposición siempre 

6 Hospitales de Campaña que hemos logrado 

producto de esas gestiones de Cooperación, 

que eso nos los facilitó la Federación de 

Rusia, que tiene capacidad para ser 

desplegado en situaciones de Emergencia 

y atender hasta 1,200 personas; cada 
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Hospital tiene posibilidades de 200 

camas. 

 

También tenemos en el Hospital la Escuela de 

Enfermería, la Facultad de Medicina, como 

componentes importantes que no solamente 

están pensando en atender a lo que es el 

componente meramente militar, sino que 

también está preparado para atender ante 

cualquier situación que se presente en 

cualquier parte del Territorio Nacional, 

a la Población nicaragüense. 

 

Periodista Alberto Mora 
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El Ejército tiene su origen en el Triunfo 

de la Revolución Popular Sandinista y se 

ha nutrido del mismo Pueblo para la 

conformación de sus Fuerzas. En ese sentido, 

¿cómo valora usted esta relación estrecha 

entre el Pueblo de Nicaragua y su 

Ejército, a 39 años de constituido? 

 

Palabras del General Julio César Avilés 

 

Efectivamente, nacimos en circunstancias 

especiales de la Historia de nuestro País, 

la Revolución nicaragüense, y en los primeros 

momentos una enorme cantidad de muchachos 
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nos integramos desde muy joven a esta 

Institución que hoy ya tiene 39 años y ha 

venido evolucionando. 

 

Comenzamos a ser, es decir todos los que 

fundamos el entonces Ejército Popular 

Sandinista, que ha venido atravesando 

diferentes etapas, según las 

circunstancias históricas por las cuales 

hemos vivido, y estamos ahora con un 

Ejército que está hecho para la Paz, que 

quiere la Paz, que trata de ser garantía de 

la Paz de nuestra Nación, y un Ejército 

que tiene sus capacidades dispuestas para 
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cumplir la Misión principal mandatada por 

la Constitución, pero sin descuidarla; 

también volcar todas esas capacidades que 

tenemos para otras tareas como la lucha 

contra el Narcotráfico, la atención de la 

Población, la lucha contra los incendios 

forestales como el que pasó en la Reserva 

Indio Maíz, que allí involucramos a 1,500 

Efectivos Militares. Esa es una Zona súper 

alejada, allí no hay carreteras, no hay 

forma de llegar más que por aire o por 

agua. Entonces, esas capacidades las 

hemos venido fortaleciendo. 
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Así que, una alta composición, la inmensa 

composición de los que integramos el 

Ejército de Nicaragua, nuestros Soldados, 

nuestros Sargentos, están vinculados a 

los Sectores del Campo, y nosotros 

decimos: Somos el Pueblo mismo uniformado 

trabajando en su propio beneficio. A él nos 

debemos, a él nos volcamos para servirle; 

por lo tanto, en este 39 Aniversario 

nosotros estamos siempre con el mismo 

Espíritu, con el mismo Entusiasmo, con el 

mismo Compromiso de servirle a todos los 

nicaragüenses. 
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Periodista Alberto Mora 

 

Muchísimas gracias, General, por brindarnos 

esta entrevista. Felicidades en este nuevo 

Aniversario del Ejército, y felicidades 

a tod@s y cada un@ de l@s Herman@s 

nicaragüenses que conforman esta 

Institución. 


