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La Fuerza Armada como Problema 
 
 
En vísperas de iniciar un proceso de retorno a las actividades productivas, la Asamblea Legislativa 
interpeló al Ministro de Defensa, contraalmirante Merino, por la toma militar de la Asamblea Legislativa 
acontecida el 9 de febrero pasado. La interpelación se produce un poco más de seis meses después de 
ocurrida la manifestación de fuerza militar en la Asamblea, dejando ya en claro la falta de poder e incluso 
de autoridad, en el sentido amplio, del llamado primer poder de la República. Tardar seis meses en 
reclamar por una ofensa grave a la tradición democrática solo puede achacarse a la incapacidad o al 
temor. El hecho de no citar simultáneamente a la PNC muestra también el exceso de precaución de la 
Asamblea. La interpelación se centró demasiado en preguntas cómo la de quién dio la orden de entrar 
con lujo de armamento en el interior de la Asamblea, o sobre el conocimiento de los deberes 
constitucionales del Ministro de Defensa en cuanto militar de alta. Las respuestas del contraalmirante, 
flanqueado por militares del Alto Mando, se centraron fundamentalmente en la insistencia repetitiva de 
que el evento había sido simplemente un dispositivo de seguridad para proteger al Presidente de la 
República organizado y dirigido por el Estado Mayor Presidencial. Y añadió repetidas veces la obligación 
militar de obedecer al mandatario. La explicación del ministro fue distinta de la que por escrito había 
publicado en algunos medios de comunicación norteamericanos el Presidente Bukele. Este había 
insistido en que la ocupación militar de la Asamblea había sido un operativo destinado a proteger a los 
diputados ante unas masas indignadas con los legisladores. Independientemente de las contradicciones y 
oscuridades de las declaraciones del militar, un grupo de funcionarios civiles del actual gobierno, 
presentes como espectadores, aplaudían sus respuestas. 
 
 Más allá de las explicaciones dadas por el contraalmirante, que riñen con lo que se hizo y habló a 
lo largo de la incursión militar y presidencial en la Asamblea, insultos, amenazas y manifestaciones de 
quién manda aquí, es importante analizar la razón de por qué pudo darse esta situación. Una acción del 
Ejército y la PNC que fue comparado por distintas personas con un acto propio de una dictadura 
autoritaria o incluso con una especie de acción cercana al golpe de Estado. Echarle la culpa de lo 
sucedido al Ministro y al presidente Nayib Bukele tiene su lógica y sentido. Fueron los autores directos 
de la indebida incursión en la Asamblea. Pero una serie de acontecimientos que han venido salpicando la 
historia de la Fuerza Armada pueden ayudarnos a entender especialmente la falta de profesionalidad 
existente en el Ejército que facilitó la amenaza y atentado contra la institucionalidad democrática del 
país. 
 
 Desde la firma de los Tratados de Paz, hace ya 28 años, los gobiernos del partido ARENA y sus 
aliados trataron de reducir al máximo las repercusiones en la Fuerza Armada que pudieran tener las 
graves violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) cometidas por la institución castrense durante la 
guerra civil. Esta política protectora, además, le daba a ARENA la garantía de tener un mayor control y 
apoyo del Ejército. Y en el contexto político de un país gobernado por militares durante demasiadas 
décadas, el Ejército era un poder de facto que influía y pesaba favorablemente a la hora de emitir el voto 
hacia la derecha, al tiempo que podía asustar a los opositores, dada su larga lucha contra la izquierda en 
armas. Aunque el Ejército tuvo una drástica reducción en su número de efectivos y una baja de poder, al 
independizarse de la institución castrense la nueva policía, y aunque revisó su doctrina y adaptó algunos 
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aspectos a la nueva situación democrática, no se puede olvidar que la ideología con la que había librado 
la guerra civil era muy semejante a la de ARENA. Este mismo partido nunca revisó la figura de su 
fundador, Roberto D´Abuisson, y continuó mencionándolo siempre por su antiguo grado militar de 
Mayor, presentándolo como un verdadero demócrata, a pesar de los antiguos vínculos del fundador con 
actividades terroristas y delincuenciales. Las alabanzas a la Fuerza Armada, muchas veces diciendo que 
habían sido los que mejor habían cumplido los Acuerdos de Paz fueron muy frecuentes, y no solo 
provenían de parte de los partidos de la derecha política. 
 
 Más allá de las indudables violaciones a los DDHH cometidas por las fuerzas insurgentes del 
FMLN, la Comisión de la Verdad dejó establecido que la proporción de violaciones correspondientes a 
miembros de la Fuerza Armada fue muy superior, prácticamente de 9 a 1 en los casos denunciados. En 
buena parte por ello, y por ser los militares agentes estatales, se había establecido en los Acuerdos de 
Paz que los militares que aparecieran nombrados por la Comisión de la Verdad como violadores de 
DDHH, causarían baja en la Fuerza Armada. También la Comisión ad Hoc establecería una lista de 
militares que por su comportamiento estando de alta, debían ser dados de baja. 
 
 Aunque la lista de la Comisión ad Hoc para la depuración del Ejército no debía ser pública, dos de 
los comisionados, los abogados Eduardo Molina Olivares y Abrahán Rodríguez, conscientes de que no se 
les daba de baja a algunos de los altos oficiales mencionados, informaron  diversas personas que un 
buen número de coroneles de la llamada Tandona estaban en la lista y no habían sido dados de baja, así 
como otros oficiales que después fueron mencionados por la Comisión de la Verdad. La ley de amnistía 
de 1993, aprobada cinco días después de la publicación de los resultados del Informe de la Comisión de 
la Verdad, fue un espaldarazo a la cúpula del ejército de aquel entonces y un manto de impunidad. El 
buen trato a los militares de la mencionada Tandona fue escandaloso, dado que en el grupo ha habido 
un buen número de delincuentes, algunos juzgados y condenados, y otros sin juzgar por la incapacidad 
de las autoridades, la impunidad legalizada, el paso del tiempo y el miedo de algunas víctimas. ARENA 
continuó teniendo en las más altas esferas de la Fuerza Armada, al menos hasta que llegaron a la edad 
de retiro, a militares acusados de crímenes de guerra y, en algunos casos, incluso  de crímenes de lesa 
humanidad. A otros se les dieron puestos diplomáticos en embajadas cargos en instituciones civiles del 
Estado, y por supuesto no se les inhabilitó para funciones políticas, una vez pasados a retiro. La derecha 
ideológica mantuvo además, frente a los hechos, que había habido paridad en el número y gravedad de 
las violaciones de DDHH por parte de ambas partes contendientes, tratando así de impedir la posible 
presión de la izquierda en favor de una justicia real. 
 
 A pesar de los halagos de la derecha no dejó de haber militares profesionales. Incluso en algún 
momento parecía que la profesionalidad ganaba terreno. El general Jaime Guzmán Morales, Ministro de 
Defensa del presidente Calderón Sol, continuó siendo ministro aun después de pasar a retiro. Incluso 
tuvo la valentía de oponerse al presidente cuando éste quiso nombrar generales a dos coroneles afectos 
al partido ARENA a pesar del voto negativo (por motivos profesionales) de la junta de generales que 
revisa los ascensos a este grado. Eso significó su renuncia y la decisión presidencial de que ese año 
ningún militar fuera ascendido a general, a pesar de que otros dos coroneles sí habían conseguido el 
voto favorable de la mencionada junta de generales. En aquel momento parecía que el ejército contaba 
con profesionales capaces de oponerse a decisiones presidenciales que transgredían ordenamientos 
legales. Pero estas esperanzas se fueron diluyendo en gobiernos posteriores. En tiempo del presidente 
Saca el ejército se dio el lujo de amenazar a abogados defensores de DDHH cuando tomaban alguna 
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iniciativa que chocaba con los intereses de los militares. Y un pariente del Ministro de Defensa de la 
misma época pudo escapar de El Salvador después de cometer un doble asesinato en un lugar público, y 
vivir libremente en Nicaragua hasta que cambió su pariente pasó a retiro. 
 
 El FMLN al llegar al poder tampoco se distinguió por una política civilista. Nombró desde el 
primer momento Ministro de Defensa al entonces coronel retirado, Munguía Payés. Y en vez de 
mantenerle en retiro como un paso hacia un futuro ministro de defensa civil, le dio de alta de nuevo en 
la Fuerza Armada y lo ascendió a General. Lo pasó después al Ministerio de Justicia y Seguridad, 
poniendo además a otro militar al frente de la PNC. Y cuando la Sala de lo Constitucional declaró 
inconstitucional ambos nombramientos, restituyó en el ministerio de defensa al general mencionado. 
Cuando a dirigentes del FMLN se les preguntaba por qué mantenían durante dos períodos al mismo 
Ministro de Defensa, solían contestar diciendo que Munguía Payés “mantenía quietos a los militares”. 
Los intentos del FMLN por controlar a la Sala de lo Constitucional tuvieron en parte conexión con la 
independencia y la defensa del poder civil por parte de la Sala. Incluso cuando la Sala declaró con toda 
razón inconstitucional la ley de amnistía de 1993, no faltaron miembros importantes del FMLN que 
decían que esa sentencia se dirigía intencionalmente contra los intereses del partido de izquierda. 
Cuando al fin, después de un buen tiempo de inactividad estatal, la Sala de lo Constitucional ordenó y dio 
fechas a la Asamblea Legislativa para redactar una ley de justicia transicional, el Gobierno del FMLN trató 
de convencer a las organizaciones de DDHH de que lo más que se podía conseguir era reparación, a 
cambio de impunidad para los militares.  Solamente cambiaron de posición al dejar de ser Gobierno y 
después de mantener una tensa reunión entre diputados y  asociaciones de víctimas e instituciones de 
DDHH. 
 
 Los datos y consideraciones dadas hasta el momento nos llevan a poder afirmar taxativamente, 
que más allá de las culpabilidades individuales, la toma de la Asamblea el 9 de Febrero es fruto de la 
cobardía y el desinterés de los partidos políticos por asumir el control de la Fuerza Armada a través de un 
ministro civil respaldado por la propia presidencia de la república. Un desinterés movido por la cobardía 
democrática a lo largo de los últimos 30 años, que se echa de ver incluso en la Fiscalía General, incapaz 
de ver nada ilegal en las acciones del 9 de Febrero. La permanencia de ministros de Defensa que son 
simultáneamente militares de alta graduación en activo, le ha dado una especie de autonomía e 
inmunidad a la Fuerza Armada claramente reñida con los procedimientos y parámetros de una 
democracia plena. Es evidente que los militares jugaron con frecuencia con su tradición de abuso frente 
a la democracia y al mismo tiempo se dejaron querer por quienes deseaban tenerlos como baza política 
a su favor. Es también evidente que dentro de la Fuerza Armada hay militares con vocación democrática 
y con la adecuada profesionalidad. Es muy probable que eso haya impedido la ejecución de algunos de 
los delirios autoritarios de militares de viejo cuño. Nombrar Ministros de Defensa civiles resulta básico 
para acostumbrar a que los elementos de la Fuerza Armada respeten al poder civil y democrático. Es 
importante para evaluar el espíritu cívico y democrático de los propios militares y fundamental para 
poder deducir responsabilidades, incluso políticas, tanto a nivel de ministerio como de personas o 
militares particulares, cuando las actuaciones se salgan no solo de la ley, sino de reglamentos y 
comportamientos coherentes con la gobernabilidad democrática. 
 


