
Por Domingo Vargas
El gobierno de Nicaragua

otorgó cuatro licencias provisio-
nales a embarcaciones de Hon-
duras y Panamá para pesca in-
dustrial en el espacio marítimo
reconocido por la Corte Interna-
cional de Justicia (CIJ) en el litigio
con Colombia en el mar Caribe,
informaron fuentes oficiales.

El inspector de pesca del
Gobierno Regional Autónomo
del Atlántico Sur (GRAAS),
Santos Rugama, confirmó que
hace un mes otorgaron esos
permisos de pesca industrial a
empresarios de Honduras y
Panamá y que otras cuatro em-
barcaciones aún esperan reso-
lución. “Sí, las entregamos, eso
ya está”, afirmó.

Para obtener las licencias, el
GRAAS puso como requisito que
cada embarcación debía contra-
tar al menos a nueve tripulantes
nicaragüenses y realizar en el mu-
nicipio de Bluefields, cabecera
del Caribe sur, parte del proceso
industrial con los camarones y
langostas obtenidos. Nicaragua
estudia entregar otras cuatro
licencias que ya fueron solicita-
das, según el funcionario.

La CIJ de La Haya dirimió
el 19 de noviembre de 2012 un
litigio marítimo entre Nicaragua
y Colombia y le otorgó al pri-
mero los derechos económicos
sobre una zona que el Gobierno
colombiano calcula en 75.000
kilómetros cuadrados y el país
centroamericano en más de
90.000 kilómetros cuadrados.
En el mismo fallo la Corte dejó
en manos de Colombia siete
cayos del archipiélago de San
Andrés, cuyas islas mayores ya
se habían concedido a esta na-
ción en 2007, aunque dos de los
islotes quedaron enclavados en
aguas centroamericanas.

Ejército confirma interés
en patrulleras para vigilar el
mar Caribe

El jefe del Ejército de Nica-
ragua, general Julio César Avi-
lés, reafirmó el interés de adqui-
rir naves patrulleras para vigilar
el territorio marítimo otorgado
por la Corte Internacional de
Justicia (CIJ) de La Haya, que
definió los límites en el Caribe
con Colombia, argumentando que
este país sólo cuenta con lanchas
para ejercer sus labores.

“Son embarcaciones que po-
drían ayudarnos de manera
significativa a estar en mejores
condiciones en el cumplimiento

de nuestras misiones, de ma-
nera particular en esos espacios
del Caribe nicaragüense bas-
tante amplios que tenemos”,
declaró el jefe militar, al Canal
4 de la televisión local.

Nicaragua ha considerado
que necesita ocho nuevas pa-
trulleras y ya ha visitado asti-
lleros, entre ellos los de Rusia,
un antiguo aliado que durante
el primer régimen sandinista
(1979-1990) dotó de arma-
mento soviético a las Fuerzas
Armadas nicaragüenses.

Fuerza Naval cuenta
actualmente con cuatro lan-
chas modernas

“La mayor cantidad de lan-
chas que tenemos (en la actuali-
dad) para reaccionar con pron-
titud ante el narcotráfico son las
mismas lanchas que les hemos
capturado a los narcotrafican-
tes”, explicó Avilés. Las embar-
caciones de los narcotrafi-
cantes son modificadas a fin de
que puedan formar parte de la
Fuerza Naval de Nicaragua,
afirmó el jefe militar.

“Las lanchas que agarramos
las ponemos operacionales,
reactivamos los motores y les
creamos condiciones de mejor
navegación, con su GPS y le
ponemos armamento para po-
der perseguirlos (a los narcotra-
ficantes) cuando intentan atra-
vesar el territorio”, indicó. En el
2012, el Ejército de Nicaragua
capturó 52 lanchas a narco-
traficantes.

En tanto, el territorio marí-
timo otorgado por la CIJ a Ni-
caragua ha sido vigilado con dos
naves guardacostas y cuatro
lanchas, de acuerdo a la infor-
mación militar. El jefe militar
afirmó que la Fuerza Naval
cuenta actualmente con cuatro
lanchas modernas que fueron
donadas por Estados Unidos.

Ejército es institución co-
hesionada y sólida

El Ejército de Nicaragua es
una institución cohesionada, só-
lida, que se moderniza, defiende
la soberanía en el mar Caribe y
lucha contra el narcotráfico,
definió el jefe de esa fuerza, ge-
neral Julio César Avilés. Significó
que en la lucha contra el tráfico
de drogas y el crimen organizado
este país se ha convertido en un
muro de contención difícil de
pasar y los que quieren traspa-
sarlo ahora toman el mar o
procuran hacerlo por vía aérea.

Nicaragua está en el centro,

entre Suramérica y Norteamé-
rica, por lo que es un posible
lugar de tránsito de la droga
producida en la zona baja del
continente y que suele ser tras-
lada hacia México y Estados
Unidos, el principal consumidor
de narcóticos, reflexionó en en-
trevista concedida al Canal 4 de
la televisión. Uno de los ob-
jetivos fundamentales que tiene
el Ejército, junto con la Policía
Nacional, es impedir que la
droga penetre a los poblados y
ciudades del país, precisó.

Por esa razón, explicó, se creó
un primer anillo de defensa
prácticamente en la frontera, un
muro de contención, estrategia
que ha dado muy buenos resulta-
dos y cada vez son menos los que
intentan pasar los estupefacientes
a través del territorio nacional.
Recordó que paralelo a ello,
desde su constitución tras la Re-
volución Popular Sandinista ese
cuerpo asistió a la población afec-
tada por fenómenos atmosfé-
ricos, evitando epidemias como
en el caso del dengue, procesos
de vacunación y en labores agrí-
colas, según publicó la agencia
cubana de noticias Prensa Latina.

Apoyo de Rusia, Cuba,
Venezuela y EE.UU

Remarcó la creación en el
año 2010 de unidades para pro-
teger el medio ambiente, entre
ellas el Batallón Ecológico que
vela por el mantenimiento de la

Reserva de Biosfera de Bo-
sawás, el Triángulo Minero y
otras grandes áreas, sobre todo
en el norte de Nicaragua. Para
cumplir todas estas misiones,
añadió, el Ejército se ha moder-
nizado, con equipamiento que
responda a las necesidades actua-
les, para lo cual han tenido el
apoyo del presidente del gobierno,
comandante Daniel Ortega, así
como la colaboración de Rusia,
Cuba, Venezuela y Estados Uni-
dos, entre otros países.

“Con ayuda externa hemos
creado un destacamento naval
de aguas interiores para com-
batir el narcotráfico, lo cual ha
sido beneficioso no solo para
Nicaragua, sino para otros paí-
ses, fundamentalmente los de
destino en Norteamérica, Europa
y Asia”, ejemplificó.

Lamentó la muerte de va-
rios compañeros debido al con-
flicto interno de los años 80 del
siglo pasado, accidentes de todo
tipo u otras situaciones, así como
la salida de la institución de per-
sonas valiosas por jubilación o
haber pasado a otras funciones.
Todos ellos son recordados
siempre y en particular en este
día, que será el acto oficial por el
aniversario 34 de la creación del
Ejército de Nicaragua, el cual
trabaja al lado de la población
en diversas tareas de apoyo,
porque “este no es más que el
pueblo uniformado”, expresó.

El jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés
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