Pregunta

1.-

¿Cuándo fue inaugurada la Unidad de Igualdad de Género

Institucional y que comprende esa unidad?
R/ Bueno, en realidad es un tema que lo venimos implementado nosotros de hecho
desde hace varios años, esto comienza con el ingreso aproximadamente en el año
2000 de cadetes femeninas a la escuela militar, a partir de ahí sentimos nosotros la
necesidad de implementar esta igual de género, pero oficialmente el año pasado
inauguramos nosotros en el MDN ese departamento y lo que tratamos es
precisamente de entender y ayudarle a las mujeres de la Fuerza Armada que
tradicionalmente ha sido una institución donde solo hombres participan, había que
acomodar la participación de las mujeres en la Fuerza Armada y el respeto también a
su dignidad en el ámbito de los valores que profesamos en la institución, entonces
para contestarle su pregunta a partir del año pasado y ese es el propósito.
Pregunta

2.-

Buenos días, felicitar a las autoridades castrenses por el informe,

solo tengo un par de preguntas, una de ellas me parece bien que se esté apostando
a la seguridad interna, solo que hace falta un poquito más de participación, más
cantidad de elementos de la Fuerza Armada porque ya conocemos el flagelo del que
tenemos, ha prosperado desde todos estos años atrás y hay que buscar una solución.
Una solución política porque esto es una solución política que tienen que resolverlo
los señores diputados que se pongan de acuerdo para entrarle a este problema por
que como vemos la capacidad de la Fuerza Armada la tiene, solo es una división
política de resolver el problema de inseguridad en el país, uno. La segunda pregunta
seria, no reciben nada de impuesto en la seguridad de la telefonía adicional, porque
ustedes son una institución prácticamente confiable ante el pueblo salvadoreño. Y la
tercera y última, tienen una flotilla de helicópteros UH1, los aviones americanos de
1960 que utilizaron en Vietnam entonces con este rescate en el Ministerio de
Hacienda solo fueron dos vidas las que se rescataron, esto hubiera sido más personal
y ese helicóptero no hubiera dado abasto, por decir algo, en Nicaragua están
gestionando una donación con el Gobierno Ruso, lo que antes era la UniónSoviética

y a través de los rusos que están donando… (Inaudible) …la institucion por escasos
recursos económicos que tiene está haciendo lo posible para maximizar lo poco que
se tiene debería de aumentar las ayudas internacionales, donaciones a través de
cómo, a través de los Cuerpos de Paz, la ONU, la OEA y hacer gestiones de
donaciones, porque en realidad con el presupuesto que se tiene realmente la
institución vemos que no puede aportar todo ese potencial que tienen acá.
R/ Al respecto los recursos con los que cuenta la Fuerza Armada, siempre se va
tratando de mejorar por ello está tratando de obtener los recursos suficientes para
adquirir los helicópteros donados por China, Taiwán y esperamos tener el apoyo para
obtener los fondos necesarios y seguir ayudando a la población en general.
Pregunta

3.-

Varios de nosotros tenemos familiares que son miembros de la

Policía Nacional Civil o de la Fuerza Armada ¿Qué apoyo está dando la institucion en
función de garantizar las vidas de estos miembros, pues hoy se daba la noticia de que
un miembro de la PNC fue asesinado con arma de guerra, eso es preocupante por
que en buen sentido, ustedes haciendo unas actividades de seguridad, pero también
están tocando con el… y eso es lamentable en esa situación y que muchas veces
algunos de nosotros solo nos dedicamos a tirar piedras y no aportar soluciones como
primer punto. Como segundo punto también que es para ustedes como parte esencial
de la institucion, ¿Cuál ha sido el mayor logro que en este ejercicio han dado… y
también cual ha sido el mayor que ha dejado sabor de satisfacción, porquequiérase
o no administrar una institucion publica requiere esos recortes, requiere esos
sacrificios en esa parte quizás plantear lo último que es y no tiene nada que ver con
ningún miembro de la Fuerza Armada, pero que esperaría un soldado común y
corriente para hacer más atractiva y sé que es un deber moral… pero que esperaría
alguien que esta fuera de la Fuerza Armada para incorporarse a ella, para decir que
es atractiva a la población para alguien que no conoce mucho de ella.

R/ Nosotros damos medidas de seguridad al personal de la institución las cuales nos
han funcionado, no obstante, hay ciertas circunstancias en que nuestro personal es
vulnerable al accionar delincuencial, cuando se desplazan para sus casas o cuando
tienen que presentarse a su lugar de trabajo, te pongo un ejemplo nosotros tenemos
un centro de llamadas donde el personal que se siente amenazado puede llamar y
hay grupos de reacción que van al auxilio del personal y sus familias el día de ayer
un soldado se comunicó al centro de llamadas porque su casa se encontraba rodeada
de personas pertenecientes a grupos terroristas, se acudió a su auxilio y la amenaza
pudo ser disipada con éxito. Respecto al atractivo para servir en la Fuerza Armada se
da cumplimiento a las leyes para reclutar personal, dentro de los atractivos están el
salario que pueden percibir, la oportunidad de aprender un oficio dentro de la
institución, así mismo, ser parte de las misiones internaciones en las que la Fuerza
Armada participa ya que les permite obtener un mayor ingreso puesto que la ONU les
reconoce económicamente su participación en los contingentes internacionales.
Pregunta

4.-

…. En segundo Lugar la población civil, entonces que impedimento real

tiene para que la Fuerza Armada tuviera un aporte económico y no tuviera los problemas que
tiene en este momento.
R/ actualmente la Fuerza Armada recibe apoyo del impuesto a la telefonía pero ese apoyo
económico está dirigido totalmente a las labores de apoyo a las tareas de seguridad pública
que se hacen junto a la PNC, esa es una situación de presupuesto y pues las finanzas Estado
actualmente se encuentran dentro una política de austeridad, no obstante, tengan la
seguridad, que la Fuerza Armada nunca abandonará a la población y siempre hará lo que
este a su alcance para servirle.
Pregunta

5.-

que probabilidades hay que se le diera un aumento de salario al

personal de tropa, que como acaba de decir el caballero ahí, se ve que en la policía
nacional siempre andan representantes militares, pero que probabilidades hay de que
se le dé un aumento de salario al personal de tropa.

R/ Actualmente, las finanzas públicas del Estado no permite que se realice un
aumento al personal de tropa, no obstante a través del bono trimestral que se les
entrega en el cual se les reconoce cien dólares ($100) mensuales a toda la tropa
estamos tratando de ayudarles a sobre llevar la situación económica, cuando la
situación económica del país mejore estaremos listos para presentar una propuesta
de aumento no solo para el personal de tropa…sino para todo el personal de la Fuerza
Armada.
Pregunta

6.-

¿Hasta cuándo cubre la reserva técnica para el pago e pensiones?

Y la segunda, en el caso hipotético que el señor Presidente de la República no
cubriera el déficit financiero y no estaría la reforma a la ley que se expuso que es
importante, ¿Hay un plan “B” para enfrentar esta situación y no dejar descubierto al
pensionado y si no es Top Secret por favor podría alimentarnos en que se puede
hacer?
R/ Se le da la palabra al Señor Gerente del IPSFA quien responde: la reserva técnica
sin el apoyo para el pago de pensiones no es sostenible sin las transferencias
realizadas por el Ministerio de Hacienda, se tiene confianza el señor Presidente de la
República quien ha cumplido su palabra con el compromiso de las pensiones, de
conformidad a la Constitución, es el gobierno central quien tiene la obligación del pago
de las pensiones. Toma la palabra el señor Ministro de la Defensa Nacional quien
explica: nosotros tenemos confianza en que el señor Presidente nos apoyará en
solventar esta problemática, la cual se agudizará en la medida en que se vaya
cumpliendo el tiempo de servicio de más personas, se pueden tomar otras medidas
como el aumento de cotizantes o el aumento de las cotizaciones de los actuales
cotizantes, pero venimos utilizando las reservas técnicas del instituto para enfrentar
estos financiamientos, pero las reservas técnicas no son de fácil realización, no es
fácil vender inmuebles, por eso hemos tenido que recurrir al Estado.

Pregunta

7.-

José Atilio Román Velázquez: quisiera que por favor o cuantas

veces se ha reunido con el sector beneficiario que es un grupo vulnerable de la Fuerza
Armada , por otra parte me gustaría que nos diera que valor se le ha dado a todo este
personal vulnerable del conflicto armado, porque en el tiempo que yo tengo como
lisiado de la Fuerza Armada casi ya 30 años, hasta la ves yo nunca he tenido por lo
menos a parte de los beneficios que se han venido dando de la fuerza Armada a
través de FOPROLYD nunca se ha tenido un acercamiento con la Fuerza Armada….
Mas sin embargo mi molestia es porque no fue así pensarlo y haberles dado empleo
a estas personas que ahora iban a formar parte de otro tipo y ahora con una
discapacidad donde hay talento y haber sido asignado en la Fuerza Armada… y mi
descontento es porque cuantas veces se ha reunido con nosotros a nivel nacional de
los beneficiados.
R/ Si nos hemos reunido con diferentes grupos que reúnen a lisiados del conflicto
armado, lo que sucede es que son una gran cantidad de grupos y organizaciones que
probablemente no hayamos tenido la oportunidad de reunirnos, la situación es que
muchas de las soluciones de los problemas que presentan pasan por soluciones
políticas, no obstante, como Fuerza Armada siempre estamos ahí viendo de que
forma se apoya al personal que resultó con lesiones durante ese periodo, es más,
algunos de los locales donde se reúnen las asociaciones son nuestros, siempre
estamos ahí tratando de apoyar pero es más tras bambalinas.

