
Tras veinte años de sucesión
ordenada de cuatro jefes al
frente del Ejército, este año no
hubo traspaso de mando como
ocurría cada cinco años.

El General Julio César Avi-
lés, fue facultado y por capri-
cho de Daniel Ortega a conti-
nuar al frente de la institución
militar hasta 2020 y cuidado, por
mucho tiempo más.

El 27 de noviembre de 2013
Avilés declaró públicamente
sus aspiraciones que se han
consumado como un hecho iné-
dito en la reciente historia mili-
tar, transcurrieron meses con-
vulsos en el debate nacional, en
que especialistas nicaragüen-
ses en temas de defensa acu-
san a la Comandancia de suje-
tar la carrera militar a criterios
políticos derivados de su some-

timiento al caudillo familiar.
Elvira Cuadra, directora eje-

cutiva del Instituto de Estudios
Estratégicos y Políticas Públi-
cas, dijo que este ejercicio con-
tinuo en las filas del ejército,
marca un hito y vuelve a sujetar
los nombramientos a criterios
políticos más que profesiona-

les. Rompe con el profesiona-
lismo que se había venido cons-
truyendo a lo largo de veinte
años con gobiernos democrá-
ticos.

Los oficiales retirados lo di-
cen de otro modo. Se percibe
dolor en sus palabras al hablar
de la suerte de la institución que
ayudaron a formar. “Hoy tene-
mos un Ejército sin espuelas, sin
una posición, sólo sujeción a lo
que el compañero y la compa-
ñera decidan”, expresaron.

Por su parte el general en

retiro, Hugo Torres, quien per-
tenece a las filas del Movimien-
to Renovador Sandinista, afir-
ma que hay inconformidad a lo
interno del Ejército que él rela-
ciona con “un taponeo” a las aspi-
raciones de cuadros preparados
para asumir responsabilidades.

“El oficial que entra desde la
Academia está aspirando algún
día a ser Comandante en Jefe,
y está viendo truncada sus aspi-
raciones porque ya no depende
de su profesionalismo, sino de
la voluntad de Ortega.

Mete elementos de corrup-
ción en el Ejército. Según la

Constitución, (el cuerpo cas-
trense) es obediente, apartidis-
ta, no deliberante, pero (Orte-
ga) lo corrompe y lejos de cui-
dar su ejercicio los militares van
a estar pendientes de caerle
bien a (el mandatario)”, acusó
Torres Jiménez.

El General retirado compara
el sistema actual con el sistema
trazado por la familia Somoza
que controló a la Guardia Na-
cional, con funciones de Ejér-
cito y Policía. Para lograr afian-
zarse, Ortega despliega todo un
arsenal para cooptar a militares
y que pasa por el halago, los ne-
gocios, las prebendas, mejorar
el presupuesto de las institucio-
nes según Torres.

Torres señala como un punto
de quiebre importante en el
análisis de la partidización del
Ejército la candidatura a vice-
presidente de Omar Hallesle-
vens, quien corrió en los co-mi-
cios de 2011 por el FSLN y
ejerce actualmente su cargo al
lado de Ortega. “El sólo hecho
que el general Halleslevens
haya aceptado la nominación a
vicepresidente fue una señal
bien negativa.
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