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Mensaje del Señor Presidente Constitucional de la República y Comandante General
de la Fuerza Armada, durante la celebración del día del Soldado Salvadoreño 06 de
mayo del 2013.

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA Y
COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA ARMADA

JOSÉ ATILIO BENÍTEZ PARADA
GENERAL DE DIVISIÓN
MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

CÉSAR ADONAY ACOSTA BONILLA
GENERAL DE DIVISIÓN
JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA
FUERZA ARMADA
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JAIME LEONARDO PARADA GONZÁLEZ
GENERAL DE AVIACIÓN
VICEMINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

RAFAEL MELARA RIVERA
GENERAL DE BRIGADA
SUBJEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA
FUERZA ARMADA

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA
Señoras y Señores Diputados:
Cumpliendo con nuestro deber constitucional,
nos es grato presentarnos ante este honorable
Cuerpo Legislativo, para dar a conocer por su
medio a la Nación Salvadoreña lo realizado por la
Secretaría de Estado de la Defensa Nacional, bajo
nuestra

responsabilidad,

en

el

ejercicio

correspondiente al periodo de junio 2012 a mayo
2013.
En el informe que damos a conocer a continuación, detallamos los
aspectos más relevantes realizados, dentro de la multiplicidad de tareas
encomendadas a nuestro Ministerio, las cuales cubren el amplio panorama
referente a la Defensa Nacional, la cual, si bien es cierto que es
responsabilidad de todos los salvadoreños, corresponde a la Fuerza
Armada ser el organismo rector y ejecutor de la misma.
Por ello, uno de los objetivos de la Defensa Nacional, es coadyuvar a
la Seguridad Nacional, para lograr un ambiente de confiabilidad
armónica, necesario para que en el país se consolide una sociedad
tolerante y cohesiva, colaborando con ello a la gobernabilidad y
democracia, así también, la Fuerza Armada es respetuosa del estado de
derecho trabajando incansablemente en la búsqueda permanente de la
paz, legitimando con ello la Política de Defensa que garantiza la
sostenibilidad de la soberanía y la Integridad del territorio de El Salvador.
El Ministerio de la Defensa Nacional, como ente responsable de la
Política de Defensa, ha administrado convenientemente los recursos
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humanos, como los materiales, científicos y tecnológicos, puestos bajo su
administración,

adaptándose

a

la

asignación

presupuestaria

correspondiente, procurando optimizar los medios asignados y cumplir con
las múltiples misiones encomendadas por la Constitución Política del
Estado, con sus modestos recursos.
Sin

embargo,

existen

muchas

áreas

que

requieren

mayores

atenciones, como la modernidad de su material y equipo, y mejorar en
cuanto al bienestar y desarrollo del personal de la Institución Armada, a fin
de equiparlo convenientemente para el eficaz desempeño de su misión de
la Defensa Nacional.
En lo concerniente al apoyo brindado a los organismos responsables
de la seguridad pública, estamos muy complacidos con el desempeño de
nuestros efectivos, que aunque se trate de una tarea excepcional, la
cumplen con responsabilidad y apego a las leyes de la República.
Como salvadoreños, somos amantes de la paz, y siendo uno de los
entes más interesado en ella, la Fuerza Armada requiere que se prepare
constantemente para su consecución y mantenimiento, tanto interna
como externamente. Por ello, como soldados, si bien es cierto que estamos
preparados para la guerra como último recurso para el sostenimiento de la
defensa y soberanía nacional, somos los últimos en desearla.
Por lo que presento ante ustedes, Señores Diputados de la Honorable
Asamblea, la Memoria de Labores de la Secretaría de Estado de la
Defensa Nacional.

José Atilio Benítez Parada
General de División
Ministro de la Defensa Nacional
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Para hacer frente a
las

amenazas

a

la

soberanía nacional y a la
integridad del territorio, la
Defensa

Nacional

prepara

de

se

I.

Presentación de la
Secretaría de Estado

forma

permanente; mediante la
materialización
diferentes
tienen

de

planes;

como

los
que

propósito

desarrollar las capacidades
que le permitan a la Fuerza
Armada cumplir con éxito
su delicada misión.
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PRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO.
Tal como lo manda la Constitución de la Republica, en su Capítulo
VIII, La Fuerza Armada de El Salvador, respetando estrictamente su
carácter de Institución obediente, profesional, apolítica y no deliberante,
ha puesto al servicio de la Patria todo su potencial humano y material con
el que cuenta, para contribuir con el Estado en la consecución de sus
Objetivos Nacionales, en el periodo cuyo informe se presenta esta
oportunidad.

Es así como el mantener
incólume la Defensa de la
Soberanía del Estado y de la
Integridad Territorial, contribuir
con el mantenimiento de la
paz interna, colaborar con las
obras de beneficio público y
auxiliar a la población civil en
casos de desastre nacional, ha ocupado los ejes prioritarios de todo el
accionar institucional.
Aunado a lo anterior y siendo congruentes con los Objetivos de
la Defensa Nacional, el profesionalismo y sacrificio de los hombres y
mujeres de la Institución Castrense ha ganado un lugar privilegiado en el
ámbito internacional contribuyendo significativa y responsablemente con
el mantenimiento de la paz y seguridad internacional llevando alivio y
estabilidad a otras regiones del mundo.
Todo este trabajo multidimensional le ha permitido a la Fuerza
Armada, ganar el aprecio y el respeto tanto de la sociedad salvadoreña
a la que sirve, como a la comunidad internacional que ha experimentado
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la eficiencia, profesionalismo y solidaridad del Soldado Salvadoreño, por
ello representa un honor presentar en esta Memoria de Labores, todo ese
trabajo y los efectos positivos alcanzados por el mismo.
Organización General de la Fuerza Armada.
Para alcanzar las metas propuestas del periodo 2012-2013, y de
acuerdo al Art. 10 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada de El Salvador,
su organización se establece de la manera siguiente:

Comandancia General
de la Fuerza Armada

Ministerio de la
Defensa Nacional

Estado Mayor
Conjunto de la Fuerza
Armada

Ejército

Fuerza Naval

Fuerza Aérea

Unidades de
Apoyo
Institucional
UAI
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“Una Fuerza Armada

II.

Descripción del
Plan de Trabajo

capaz de cumplir en toda
circunstancia
Institucional,
constituya
instrumento

un

su

Misión

y

que
eficiente

de

la

integración regional y del
mantenimiento de la paz y
seguridad internacional”.
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Descripción del
Plan de Trabajo

La Fuerza Armada de El Salvador consiente
de la necesidad de mantener un proceso
continuo de modernización y profesionalización
de sus cuadros orgánicos, realiza todos los
esfuerzos necesarios para tal fin, tomando en
cuenta

el

cumplimiento

de

la

Misión

Constitucional y las disposiciones excepcionales
que establece la Constitución. Lo anterior sin
perder el rumbo que establece el “PLAN ARCE
2015”, el cual contiene el conjunto de políticas y
acciones orientadas al desarrollo institucional,
para la Defensa Nacional, y brindar apoyo a los
programas de Gobierno contemplados en el
Plan Quinquenal de Desarrollo 2009 - 2014, así
como, a otras instituciones gubernamentales y
no

gubernamentales;

haciéndose

necesario

orientar, fomentar e impulsar la educación y la
cultura de la Defensa Nacional al interior de
nuestra sociedad, a fin de integrar los esfuerzos
necesarios
desarrolla

con
la

respecto

Institución

al

trabajo

Armada

que

para

el

cumplimiento de la Misión. Considera para ello
la

distribución

aprovechamiento

adecuada
de

sus

y

el

mejor

recursos

y

capacidades, definidas en la Visión Institucional
que se contemplan en los objetivos contenidos
en el “Plan Arce 2015”:
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Reestructuración
de la
Organización y
Funcionamiento
de la FAES
Determinación y
obtención de los
Recursos
Financieros

Reestructuración
y fortalecimiento
de la Previsión y
Seguridad Social
de la FAES

Reestructuración
y fortalecimiento
del Sistema
Logístico

Potenciación del
Sistema de
Movilización
Militar

Mantener altos
niveles de
Proyección
Institucional
Fortalecimiento
del Sistema de
Justicia Militar

09

Actualización de
la Doctrina,
Educación y
Adiestramiento
de la FAES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA
INSTITUCIONAL.

PRIORIDAD

EN

III. Detalle del
Presupuesto asignado

LA

ASIGNACIÓN DE RECURSOS.

DISTRIBUCIÓN DEL
PRESUPUESTO.
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POLÍTICA PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL
La política presupuestaria, para el periodo fiscal

Detalle del

2013 está basada en primer lugar en mantener el
nivel de listeza operacional de todas las unidades

Presupuesto
Asignado

de la Fuerza Armada, para cumplir con la Misión
Constitucional y continuar alcanzando los objetivos
establecidos en el Plan Arce 2015, de tal modo, que
la política presupuestaria pueda darse en forma
congruente con las necesidades reales de la Fuerza
Armada,

para

que

ésta

desarrolle

capacidades que le permitan defender la
soberanía del Estado y la integridad del
Territorio Nacional, haciendo uso racional
de los recursos asignados; en segundo
lugar, continuar con el apoyo a las
instituciones de seguridad pública

a

través de los diferentes planes que han
sido diseñados para colaborar en la paz
interna, considerando recibir refuerzos
presupuestarios

del

Ministerio

de

Hacienda y en tercer lugar mantener la
previsión que permita colaborar con las
instituciones

correspondientes

atender

la

a

población

para
durante

desastres naturales; en ese sentido la FA
optimiza los recursos asignados para el
cumplimiento de misiones eventuales.
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PRIORIDAD EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS
La prioridad en la asignación de los
recursos en el área de defensa está orientada
especificamente a:
Establecer un sistema presupuestario que
permita desarrollar, a mediano plazo, planes para
invertir en la adquisición de nuevo equipo e
infraestructura para potenciar las ya existentes,
de tal manera que los fondos de la inversión
institucional

puedan ser utilizados en forma

óptima.
Crear un sistema de abastecimiento logístico
óptimo en forma gradual, que le permita a las
Unidades de Control Presupuestario (UCP), priorizar
en cuanto a las funciones que le competen.
Continuar
infraestructura

que

con

los

beneficien

proyectos
al

de

personal,

mejorando sus condiciones de vida, de la tropa
y del personal de oficiales y suboficiales.
Fortalecer la Defensa Nacional para procurar
una mejor Seguridad

Nacional a través de los

proyectos de inversión a mediano y largo plazo, con
base a los planes estratégicos de la Fuerza Armada.
Establecer

medidas

integrales

a

mediano plazo para las unidades, de tal
manera que éstas fomenten el ahorro en
servicios básicos dentro de sus políticas internas.
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DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO
El presupuesto para el período fiscal del año 2013 se distribuye de la
siguiente manera:
Presupuesto Ramo de la Defensa Período JUN012 - MAY013 $157,711,527.05
$3175,795.00
2.03%
$653,612.08
0.42%

$2699,881.77
1.72%

$27835,580.92
17.76%

REMUNERACIONES
ADQUISICIÓN
DEBIENES
BIENESY
ADQUISICION
A
DQUISICION DE
Y
SERVICIOS
SERVICIOS
SSE
ERV
RVIC
IC
CIO
OS
GASTOS FINANCIE
FINANCIEROS
EROS Y
OTROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
INVERSIONES EN ACTIVOS
FIJOS
$122346,657.28
78.07%

13
3

13

Presupuesto ejecutado y pendiente de ejecutar

Es significativo recalcar que en el año fiscal 2012, se ejecutó el 99.99%.

%
UNIDAD PRESUPUESTARIA

%

ASIGNADO

EJECUTADO

NO EJECUTADO

ASIGNADO
REMUNERACIONES

$ 115,354,265.00

75.24%

EJECUCIÓN
$ 29,409,378.27

$ 85,944,886.73

19.25%

$ 6,740,537.88

$ 22,779,197.12

25.49%

ADQUISICIÓN DE BIENES Y
$ 29,519,735.00

22.83%

SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

$ 718,205.00

0.47%

$ 492,495.37

$ 225,709.63

68.57%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

$ 3,556,795.00

2.32%

$ 2,381,000.00

$ 1,175,795.00

66.94%

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS $ 2,753,170.00

1.80%

$ 464,746.94

$ 2,288,423.06

16.88%

ASIGNACIONES POR APLICAR

$ 1,414,475.00

0.92%

$

$ 1,414,475.00

0.00%

TOTAL

$ 153,316,645.00

100%

$ 39,488,158.46

$ 113,828,486.54

25.76%

-

En el periodo de enero a mayo del ejercicio fiscal del 2013, se ha ejecutado el 25.76%
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El presente Informe de
Labores

está

facilitar

orientado

toda

información

a

aquella

relativa

a

la

labor que realiza la Fuerza
Armada, en cumplimiento de
los objetivos que define el
Plan Arce 2015.

Así como, el apoyo que
brinda

a

las

diferentes

IV. Logros y objetivos
cumplidos

instituciones,
gubernamentales
gubernamentales,

y

no
que

conforman el Gobierno de la
República, y a la ciudadanía
en general.
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EN EL ÁMBITO GUBERNAMENTAL.



Campaña Militar “NUEVO AMANECER”

El Decreto Ejecutivo N° 95 de fecha 03 de mayo de 2012, establece
“Disponer de la Fuerza Armada hasta el día 5 de mayo de 2013, con el

El personal empeñado en apoyo a las
tareas de seguridad pública se mantiene
en constante adiestramiento sobre las
leyes vigentes y Derechos Humanos, a
fin de garantizar la confianza y un
efectivo apoyo a la población civil.

propósito

de

apoyar

Nacional

Civil

en

conjuntos

de

la

Policía

operaciones

de

mantenimiento de la paz interna, por
medio de la planificación y ejecución
de

operaciones

delincuenciales,
patrullajes

a

prevención,

disuasión

conjuntas
por
y

anti-

medio

aprehensión

de
de

delincuentes en todo el territorio nacional, poniendo mayor énfasis en el
resguardo de la frontera nacional en lugares identificados como no
habilitados, en el reforzamiento de la seguridad perimetral externa en las
instalaciones de los centros penitenciarios, intermedios e internamiento de
menores; así como en la colaboración en las labores de custodia y
seguridad de centros penitenciarios y en el control de ingresos y egresos a
tales instalaciones. Esta última tarea fue entregada a la Dirección General
de Centros Penales el 10 de abril del 2012 quedando bajo su competencia
dicha responsabilidad.
La Fuerza Armada ha empeñado 6,300 efectivos en apoyo a los
diferentes planes de Gobierno, según detalle:
Nº

PLAN

1
2
3

Plan ZEUS
Plan SAN CARLOS Y GAAP
Plan SUMPUL
Plan de Prevención y Apoyo a la
Comunidad (GCAC)
Total general de efectivos

4
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INSTITUCIÓN
APOYADA
PNC
DGCP
DGME
PNC

EFECTIVOS
2,600
1,800
700
1,200
6,300



Apoyo a la Policía Nacional Civil, en tareas de seguridad

pública.

PLAN DE OPERACIONES “ZEUS”

ACCIONES REALIZADAS

En cumplimiento al Decreto Ejecutivo N°
70 de fecha 04 de noviembre del 2009, y
las prórrogas sucesivas, la Fuerza
Armada de El Salvador colabora en
tareas de seguridad pública, mediante
la Campaña Militar “NUEVO AMANECER”,
a fin de brindar al pueblo salvadoreño,
tranquilidad y seguridad ciudadana,
mediante la presencia de sus efectivos
militares en aquellos lugares catalogados
con mayor índice delincuencial (7
departamentos, 20 municipios y 33
zonas), a través de registros (personas y
vehículos) por medio de patrullajes o
controles
vehiculares,
realizando
detenciones
(cumpliendo
con
lo
estipulado de entregar, a la mayor
brevedad a la PNC, el personal detenido
en flagrancia), así mismo se realizan
operativos
conjuntos
que
han
contribuido en la reducción de los
índices delincuenciales en las áreas de
mayor incidencia.
GRUPOS CONJUNTOS DE APOYO A LA
COMUNIDAD (GCAC)
Dentro del Plan de Prevención y apoyo a
la
Comunidad
se
encuentran
desplegados, en todo el territorio
nacional, un total de 300 GCAC,
empeñando 1200 elementos de la FA, a
fin de apoyar a la PNC, en la lucha
antipandillas y delincuencia común.

Registro a personas
Registro a vehículos
Patrullajes a pie
Controles vehiculares
Patrullajes vehiculares
Operación Conjunta / PNC
Aprehensiones en patrullajes
Aprehensiones
en
Operaciones
Conjuntas
Decomisos de drogas en porciones
Decomisos de armas de fuego

TOTAL
706,710
143,488
75,729
4,797
4,993
95
27,076
339
27,240
226

ACCIONES REALIZADAS

TOTAL

Patrullajes a pie
Patrullajes vehiculares
Registro a personas
Registro a vehículos
Registro a ciclistas
Detenciones en flagrancia
Operaciones conjuntas
Decomisos de armas de fuego
Decomiso de munición
Decomiso de marihuana
Decomiso de crack
Seguridad trasporte colectivo
Se

29,853

15AGO012, personal de tropa del DM-6,
realizando patrullajes disuasivos.
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838
100,135
42,167

3,685
830
50
270
698
22,813
3,674
3,003

17OCT012,
personal
de
tropa
del
Regimiento de Caballería, realizando
registros a personas.



Apoyo a la Dirección General de Centros Penales (DGCP)

PLAN DE OPERACIONES
ILÍCITO
SAN CARLOS
A fin de colaborar con Chip para teléfono
la
seguridad celular
perimetral, para un Teléfonos celulares
mejor control en los
diferentes
Centros Baterías
para
Penitenciarios a nivel teléfono celular.
nacional y con la
finalidad de evitar el Cargadores para
ingreso de ilícitos, el teléfono celular
Plan de Operaciones
San Carlos y los Grupos Memorias
para
de Apoyo a Penales teléfono celular
(GAAP), trabajan en Armas de fuego
coordinación con la Manos libre
DGCP.
Cuchillos Hechizos
Corvos hechizos
Espigas
de
cargadores
Porciones
de
marihuana
TOTAL

CANTIDAD
89
98
73

103

REGISTROS

APREHENSIONES

Hombres
(Mayores)
Mujeres
(Mayores)
Menores de
edad
(hombres)
Menores de
edad
(mujeres)

49

6

-

45
3
102
43
15
45
2016
2632

55

 Apoyo a la Dirección General de Migración y Extranjería.
PLAN DE OPERACIONES
SUMPUL.
Mediante el despliegue
de 700 miembros de la
Fuerza Armada en 62
pasos no habilitados a lo
largo de la frontera
nacional,
con
el
propósito de contribuir
con el combate del
contrabando,
trasiego
de drogas, armas de
fuego,
ganado,
vehículos hurtados o
robados y tráfico de
personas y disminuir los
índices delincuenciales
en
contra
de
la
población.

TOTAL

DECOMISOS Y
APREHENSIONES
Detenciones infraganti
Tráfico de personas
Armas de fuego
Dinero
en
efectivo
(dólares)
Ganado (vacuno, equino)
Piezas de ropa
Porciones de marihuana
Paquetes de cigarro
Motores
p/
Lancha
Yamaha
Lociones
Cajas de leche en polvo
Cajas de fresco yumi
Cajas de detergentes
Fardos de espaguetis
Granos básicos (quintales)
Mariscos (libras), pescado
seco
Aprehensiones

TOTAL
ACUMULADO
137
43
7
$ 6,270.50

VALOR DE LO
DECOMISADO

1,520
3,867
696
1070
2

$380,000.00
$46,404.00
$8,352.00
$10,700.00
$11,646.75

28
38
16
61
27
1,292
1,700

$420.00
$2,508.86
$344.00
$443.11
$362.25
$103,360.00
$5,100.00

$4,500.00
$6,270.50

277
$580,411.47

24 de julio de 2012. Momentos en que el SR. Cmte. de la 6ª. Bgda. de Inf, y Cmte. del
Comando San Carlos, firma el acta de entrega del Grupo de Tarea Suchitlan al Sr.
Cmte. de la BESM.




Personal de tropa del DM-2, proporcionado seguridad y registros vehiculares en
cercanías del Puente Integración, Sensuntepeque.

 Apoyo al Plan Cuscatlán.

Avión O-2AB, utilizado como plataforma de comunicaciones, durante
búsqueda e interceptación de embarcaciones sospechosas de transportar
ilícitos en alta mar, realizada con dos aviones A-37B.
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6,923
Patrullajes
terrestres
y
marítimos con el personal del
Batallón de Infantería de Marina, a
lo largo del litoral salvadoreño, así
mismo ejerció presencia en las islas
del Golfo de Fonseca (Meanguera,
Martin Pérez Zacatillo.)

ACTIVIDAD

MEDIOS EMPEÑADOS

Búsqueda
de
embarcaciones sospechosas
de transportar ilícitos en
aguas territoriales.

2 A-37B y 1 O-2A/B

RESULTADO
Se confirmó la legalidad
de las embarcaciones

Interceptación de
lancha en alta mar.

narco

1 BELL 412

Se identificó embarcación
y fue escoltada

Reconocimiento
clandestinas.

pistas

2 O-2A/B

Toma de fotografías a
posibles
aeródromos
o
pistas, que pueden ser
utilizadas para el aterrizaje
de aeronaves con ilícitos

de

Se proporcionó seguridad a
las
instalaciones
del
Aeropuerto Internacional de
El Salvador.

Personal humano

Plataforma
de
comunicaciones
(Traslado
de Reos) San Salvador, San
Vicente, Usulután y Santa
Ana.

2 O-2ª

La Fuerza Naval realizó
nueve
(09)
operaciones
navales.

Tres
(03)
patrulleros
costeros y dos (02)
patrulleros marítimos.
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Sin Novedad

Ministerio de Gobernación
(Centros Penales)

COLABORANDO CON LAS OBRAS DE BENEFICIO PÚBLICO



Actividades realizadas en el marco del Sistema Logístico.
El 27JUL012 se gestionó y se obtuvo de parte del

Gobierno de los EEUU, en calidad de donación al Gobierno de El
Salvador, treinta y siete (37) Pick-ups Ford Ranger, para uso de la Fuerza
Armada.
VEHÍCULO

CANTIDAD

PRECIO

PRECIO TOTAL

Doble cabina

31

$ 23,130.00

$ 717,030.00

Cabina sencilla

6

$ 20,090.00

$120,540.00

TOTAL

37

$ 837,570.00

El 05ENE013, se apoyó
ó con siete
i t (7) vehículos
hí l
durante la implementación del Plan Barrios, en beneficio de la
población civil afectada durante paro de transporte público.
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Se apoyó con quinientos diecinueve (519)
galones de combustible, en los diferentes planes de Gobierno, según
detalle siguiente:
Nº

Actividad/Fecha

Cant.

Costo

1

08OCT012
y 25ENE013,
se
apoyó
durante
la
implementación del Plan Barrios y Seguridad al Transporte
Público.

375 GLS

$1,575

2

14SEP/12OCT012, se apoyó al Plan Trifinio de la Dirección
Ejecutiva Nacional, para conservación y protección del
sitio RAMASAR, complejo Güija, en la extracción de lirio
acuático en la Laguna de Metapán.

84 GLS

$352.08

3

15ENE013, Traslado de personal del Ministerio de
Relaciones Exteriores hacia la Isla Perico, a fin de llevar a
cabo campaña médica.

60 GLS

$252

519 GLS

$2,179.8

Total:

Acciones cívicas militares combinadas.
En el período se han realizado ocho (8) acciones cívicas
militares combinadas, con la participación de 350 elementos de la Fuerza
Armada de El Salvador en coordinación
con el Equipo de Asuntos Civiles del
Ejército

Sur

municipios

Izalco,

Sebastián
departamentos
Consultas Pediátrica por miembros del
Ejército Sur de los EE.UU.
un

EE.UU.
San

Atiquizaya,

Domingo

Lorenzo,

los

de

Menéndez,
Santo

de

de

en

Francisco
El

de

Refugio,

Guzmán,

Sonzacate

Salitrillo

los

de

y

San
San
los

Ahuachapán,

Sonsonate y Santa Ana, beneficiando a
total de 11, 631 personas de escasos
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recursos con consultas en Medicina General, Odontología, Pediatría,
Oftalmología, Dermatología, a un costo de US $ 79,999.00 dólares.
Del 30MAR-22JUN013, se realizó el ejercicio “Más Allá del Horizonte
2013”, en los departamentos de Sonsonate y Ahuachapán, en el cual se
encuentra desarrollando las actividades siguientes:
-

Proyecto en el DM-6.

Empresa

Descripción del
proyecto.

I.M
Constructores
S.A DE C.V

-Remodelación
de baños
-Pintura general.
-Sistema
eléctrico.

-

Inicio
24ENE013

Finalización
15MAR013

Maquinaria
utilizada

Personal
empeñado

Costo del
proyecto

Nivel de
avance

-1
Lavadora
de presión.
-2 Roto

-1 Maestro
de Obra
-31 obreros

$ 196.893.50

100 %

Martillo.

Jornadas médicas, veterinarias y odontológicas en el departamento

de Sonsonate.

12-22MAY013 jornada odontológica
en
el
Centro
de
Formación
Parroquial de Metalío (10 días)
beneficiando 1,492 personas

22-26ABR013 jornada médica y
veterinaria en el CE. Caserío Los
Lucas, Cantón Guacamaya. (05 días)
beneficiando 5,811 personas y
vacunando 989 animales

15-19ABR013, jornada médica y
veterinaria en el CE. Rep. China,
Caluco (05 días) beneficiando 4,838
personas y vacunando 1,010 animales.
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-

Proyectos en el Departamento de Ahuachapán.
A partir de abril del 2013, miembros
de la Fuerza Armada de El Salvador,
en conjunto con efectivos militares
de EEUU, chile y Colombia, dieron
inicio al ejercicio “Más allá del
Horizonte 2013” con el cual se
desarrollaron obras de beneficio
Inauguración del Ejercicio "Más allá
del Horizonte 2013”.

social en el occidente del país.

CE. del Cantón y caserío El Castaño, San Francisco Menéndez.
(Construcción de letrina de 5 piezas con sistema de
fontanería, alcantarillado y aceras, muros de contención).

CE. del Caserío Rancho San
Marcos, San Francisco Menéndez
(Construcción de 2 aulas, letrina
de 5 piezas con sistema de
fontanería, alcantarillas, aceras y
muros de contención).

CE. Las Marías, Guaymango.
(Construcción de 3 aulas, una
letrina de 5 plazas, sistema de
alcantarillado,
tanque
de
agua, fosa séptica, muros de
contención).

CE.
del
Caserío
El
Tamarindo, Garita Palmera.
San Francisco Menéndez
(construcción de 2 aulas,
sistema de fontanería y
alcantarillado,
aceras,
construcción de muros de
contención).

En total, en referido ejercicio se desarrollaron 25 obras de beneficio
público

(construcción

de

aulas,

letrinas,

sistemas

de

fontanería,

alcantarillas, tanques de agua, aceras y muros de contención), así como
atención médica y veterinaria, beneficiando a 17,450 habitantes, con un
costo de US $10,000,000.00.
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Acciones cívicas militares conjuntas.
En el período se han realizado 18 campañas médicas a
pobladores de los departamentos de San Salvador, Santa Ana, La Unión,
Chalatenango,

Usulután, La Libertad,

La Paz, San Miguel y Cuscatlán con la
participación de 639 elementos de la
Fuerza

Armada,

a

un

costo

de

US$9,235.39 dólares, beneficiando a
un total de 6, 967 personas de escasos
Preparación para consulta medica

recursos.

 Campañas médicas
En este período se realizaron un total de 7 Campañas
Médicas a nivel nacional con la participación de 106 elementos de la FAES
habiendo beneficiado a 2,780 personas entre discapacitados y su grupo
familiar, y un costo total de $ 4, 521.20.
Campaña Médica en Chalatenango, 4ª. Brigada de Infantería
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Campaña contra el Dengue.
En coordinación con el Sistema Nacional de Protección
Civil y el Ministerio de Salud Pública, la Fuerza Armada apoyo con un total
de

4,149

efectivos

en

actividades

orientadas a disminuir los índices larvarios
en los lugares de alto riesgo, como
medida de prevención y erradicación
del dengue, realizando las actividades
siguientes:

casas

fumigadas

72,

379;

casas abatizadas 38, 551; eliminación de
29,539 criaderos de zancudo; charlas impartidas 1,146; beneficiando a un
total de 187,545 personas.

Tareas de fumigación en el municipio
mun
nicipio de San Salvador.

Programa Nacional del Medio Ambiente.
1)

Unidad Ambiental de Fuerza Armada.
Este programa se ejecuta con diecinueve (19) viveros

forestales a nivel nacional, cultivando

plantas nativas,

(ornamentales,

forestales y maderables); se apoya a instituciones públicas y ONG´S
ambientalistas, habiendo realizado las actividades de protección y
recuperación del medio ambiente según detalle siguiente:
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Unidad

EMCFA
EMGE
ESM

Recolección de desechos sólidos
Existencia
de Plantas

Donación
de plantas

Recolección
de semilla

campañas de
reforestación

Personal
Capacitado

-

-

-

-

25, 745

15,724

1,551Kgs.

2,442

3,995

Plástico
(lbs)

Aluminio
(lbs)

Papel
(lbs)

15

-

-

-

26

113

2,777

415

280

-

1

-

-

-

-

COSAM

-

-

-

-

-

561

76

2,588

EMGFN

-

-

-

-

5

-

-

-

EMGFA

-

-

-

-

3

UAI

-

-

-

-

9

30, 123

17,814

1,551 Kgs.

27

145

3,338

491

2,868

Total

Personal de tropa realiza mantenimiento de viveros y campaña de
reforestación.

Comisión Nacional de Incendios Forestales.
De ENE-MAR013 se ha apoyó con un total
de 1,622 elementos de la Fuerza Armada en el control y
extinción de sesenta y dos (62) incendios forestales en los departamentos
de San Salvador, La Libertad, San Miguel, Cabañas, Chalatenango, Santa
Ana, Sonsonate, Ahuachapán, Cuscatlán, La Paz, San, Vicente, Usulután y
La Unión, evitando que el fuego se propagara a 2,519 manzanas
aproximadamente.
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Participación ante desastres.
De JUL – OCT012 se realizaron siete (7) Simulacros en los
Departamentos de Chalatenango, San Vicente, Usulután y San Salvador,
participando un total de trescientos veintiuno (321) efectivos y miembros
de instituciones de socorro y
ayuda

humanitaria;

fortalecer

el

operacional

nivel
en

a
de

fin

de

listeza

cuanto

a

la

atención oportuna para auxiliar a
la

población

desastre,

con

en

casos
un

de

costo

económico de dos mil doscientos
diez y siete 25/100 ($ 2,217.25)
dólares.
Actividades de proyección institucional.
De mayo de 2012 a mayo de 2013 se realizaron un total
de dieciocho (18) exhibiciones de material y
equipo militar, en la cual se expuso al
público la evolución histórica de la Fuerza
Armada, participación en operaciones de
mantenimiento de paz y sobre medio
ambiente.

28

Por su parte la Fuerza Naval a través de la
Capitanía Puerto El Triunfo con el apoyo
de FOSALUD, Programa Nacional del VIH
SIDA, Ayuda en Acción, SIBASI, Ministerio
de Educación, Lideres y Organizaciones
Comunales de Puerto El Triunfo, ejecutó 26
acciones cívicas beneficiando a 21,000
personas en las comunidades de: Isla San
Sebastián, La Pirraya, Corral de Mulas I y II,
Isla Madre Sal, Lotificación El Sitio, cantón

Chaguantique,

Lotificación Las Pampas, El Vaticano, Barrio La Playa, Cooperativa El Tercio,
Cooperativa La Pirraya e Isla de Méndez.

Plan “Trifinio”
Para coadyuvar a los esfuerzos de los
gobiernos municipales a nivel nacional, la
Fuerza Armada como miembro de la
Comisión del Plan Trifinio de la Dirección
Ejecutiva Nacional desarrolla actividades
de limpieza de lagos, específicamente
extracción de Lirios acuáticos en el sitio
Ramasar Complejo Guija, y la Laguna de
Metapán en el departamento de Santa
Ana para la conservación y protección
de los recursos naturales de nuestro país.
Para la ejecución de esta actividad la
Institución

Armada

mantiene

empeñados 52 elementos.
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Apoyo a otras instituciones.

N

ENTIDAD APOYADA

APOYO BRINDADO

°
-

01

02

Con Instalaciones de unidades militares para
colaborar en la fabricación, almacenamiento y
distribución de silos metálicos, de los cuales se
Ministerio de Agricultura
y Ganadería (MAG)
fabricaron 2,283. Asimismo, para almacenamiento y
distribución de 88, 641 quintales de abono y 102,168
bolsas de semilla a los agricultores.
Se desarrollaron 16 campañas de reforestación en los lugares
siguientes:
- 24MAY012, CATFA, Rio del Ctón. El Guaje J/ de
Santo Tomas.
- 24MAY012, CATFA, Rio El Sauce Ctón El Morro J/
Santiago Texacuangos.
- 05JUN012, Bgda. Art. San Pablo Tacachico.
- 27JUN012, DM-4, zonas verdes del CE San Francisco
de Gotera.
- 18JUL012, CATFA, zona urbana de Aguilares.
- 17AGO012, CFE, Ctón Dolores Apulo y Shangallo.
- 30AGO012, 4ª. Bgda. Inf. Comunidad Araditas de El
Paisnal.
- 07SEP012, Rgto. Cab. Ctón Segura y Hda. Tacachico
de Quezaltepeque.
- 13SEP013, 2ª. Bgda. Inf. Comunidad Charlot de San
Ministerio del Medio
Sebastián Salitrillo.
Ambiente y Recursos
- 19SEP012, DM-3 Ctón El Piche y Gavilán J/ de El
Naturales (MARN)
Carmen La Unión.
- 26SEP012, DM-6, siete comunidades de San Julián
Sonsonate.
- Julio a Diciembre, Fuerza Naval, recolecta y siembra
candelas de mangle (129,000).
- 23FEF013, se desarrolló Campaña “Jacinto de
Agua” en las riveras de la Laguna el Jocotal,
Departamento de San Miguel.
22ABR013, complejo educativo Col. Las Cañas y CE
Antonio José Cañas, Ilopango.
22ABR013, Col. Inmaculada de Ozatlán, Depto.
Usulután.
- 27ABR013, CE, Ctón. Changallo Ilopango y
Hacienda Santa Clara, San Luis Talpa, La Paz.

03

Ministerio de
Pública (MOP)

Obras

-

04

Ministerio
de
Pública (MSP)

Salud

-

Apoyó en la Demolición de la bóveda colapsada, por
la tormenta IDA del 2009, en el Km. 8 ½ carretera
Cinquera, Suchitoto del departamento de Cuscatlán.
Mayo a Septiembre, Fuerza Aérea, fumigó y abatizó
áreas urbanas para erradicar zancudos transmisor del

05
06

CENDEPESCA
-

CEPA y AIES

07

Transporte
aéreo
a
instituciones
de
gobierno e instituciones
no gubernamentales.

08

Ministerio
Gobernación

de

Transporte marítimo a
instituciones
de
09
Gobierno e instituciones
no gubernamentales.
TOTAL DE ACTIVIDADES

dengue, en Cima de San Bartolo, Alta Vista, Reparto
Las Cañas e Ilopango.
Fuerza Naval, realizó inspección de red TED (Dispositivo
excluidor de la Tortuga Marina) a barcos pesqueros.
Fuerza Aérea, colaboró con vigilancia del espacio
aéreo nacional.

-

Fuerza Aérea, realizó (31) misiones de reconocimiento,
abastecimiento y transporte de personal.

-

Fuerza Armada, participó en la búsqueda y rescate a
nivel nacional,
realizando un aproximado de 56
operaciones (tierra, mar y aire).

-

Fuerza Naval realizó 107 transportes marítimos en el
Golfo de Fonseca.
215

Actividades marítimas.
La Fuerza Naval, a través de sus unidades subordinadas: Efectuó
actividades en cumplimiento a la
misión encomendada tales como:
La

Flota:

marítimos

ejecutó
con

el

patrullajes
objetivo

de

salvaguardar la vida en el mar,
proteger la riqueza marítima (flora
y fauna) evitar el contrabando de
estupefacientes y personas, brindó

Unidades
U
Un
nid
dades
adess n
ad
navales
aavval
ales
le
ess en
e p
patrulla.
atru
at
rulllllla.
ru
la.
a

transporte marítimo a instituciones
gubernamentales

y

no

gubernamentales. En los períodos vacacionales de las festividades de
agosto, fin de año y semana santa, se implementó el Plan “Salvaguardando
Tu Vida”, en donde se protege a los veraneantes, asimismo, se ejecutaron
1,697 patrullajes de presencia marítima logrando con esto captura de 30
embarcaciones realizando pesca ilícita.
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EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL
En lo relacionado a Derechos Humanos.
Con el firme objetivo de
fortalecer la formación
en materia de Derechos
Humanos

de

los

miembros

de

la

Institución Castrense, a
través

de

la

capacitación constante
y
Fuerza Armada firma convenio de capacitación con
Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos

continua,

la

Fuerza

Armada de El Salvador y
en

cumplimiento

a

la

sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de octubre
del 2012, se han desarrollado las actividades siguientes:
 Se firmó un importante convenio con la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Referido

convenio

busca fortalecer el accionar de las presentes y futuras generaciones de
profesionales militares en materia de Derechos Humanos, proyectando la
educación a las Unidades Militares y acrecentar la formación, a través de
los diferentes Centros de enseñanza con los que cuenta la Fuerza Armada,
unificando esfuerzos con la PDDH en la difusión, aplicación y capacitación
de los señores Oficiales, Suboficiales y personal de Tropa.

Miembros de la FAES reciben capacitación sobre DDHH y DIH
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Las capacitaciones son impartidas por la Escuela de Derechos
Humanos de la Procuraduría, a través de planes y programas educativos
que son de interés de la Institución Armada.
Miembros de la Fuerza Armada reciben capacitación sobre la
No Violencia a las Mujeres
Con el propósito de fortalecer los
conocimientos de los miembros de la
Fuerza

Armada

Recopilación

en

de

materia
la

de

Normativa

Especializada en Derechos de Mujeres,
la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector
Justicia,

desarrolló

el

Seminario

denominado “Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia”
(LEIV), impartido por la Lic. Aracely Bautista Bayona, quien es Abogada,
Notaria y Consultora Especialista en Género y Derechos Humanos.
Este seminario fue dirigido a señores Oficiales, Suboficiales,
administrativos, que son abogados y que se desempeñan como Jueces
Militares de Instrucción, asesores y colaboradores jurídicos en las diferentes
Unidades Militares de la Fuerza Armada.
En lo concerniente a Igualdad de Género.
La Fuerza Armada de El Salvador realizó un Seminario de
Intercambio de Expertos sobre la Seguridad y
Apoyo a las Mujeres en la Fuerza Armada, en la
lucha contra el Tráfico Transnacional, el cual es
dirigido a Señoras y Señoritas Oficiales de la
Institución Castrense, en las instalaciones del
Comando de Doctrina y Educación Militar
(CODEM).
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Mujeres
Oficiales
reciben
entrenamiento sobre defensa
personal.

El seminario se desarrolló en febrero del 2013 y
fue impartido por la Guardia Nacional de New
Hampshire y coordinado por el Grupo Militar de los
Estados Unidos, en el que participan 28 señoras
oficiales subalternas pertenecientes a las diferentes
Ramas de la Fuerza Armada. También participan
mujeres oficiales de la PNC.
Desde la creación de la Fuerza Armada, la
Mujeres
Oficiales
reciben entrenamiento
como
pilotos
de
helicópteros.

mujer ha mantenido una participación permanente
en las labores institucionales, sin embargo, desde el
2003 la institución Castrense, cuenta con oficiales

mujeres graduadas de la Escuela Militar “Capitán General Gerardo Barrios”
desempeñando, las mismas funciones que los Oficiales hombres.
En lo concerniente a los Derechos y Protección Integral de la
Niñez y Adolescencia
A partir del 08 de abril del 2013, la Fuerza Armada se encuentra
participando en la Capacitación sobre enfoque de derechos y la Ley de
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), de igual forma, la
institución ha proporcionado un aula en las instalaciones del CODEM, para
que desarrolle dicha capacitación, a los cuales es impartida por el Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia. Según
detalle siguiente:
GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

Jornada 1

16 de abril de 2013.

17 de abril de 2013.

18 de abril de 2013.

Jornada 2

23 de abril de 2013.

24 de abril de 2013.

25 de abril de 2013.

Jornada 3

7 de mayo de 2013.

8 de mayo de 2013.

9 de mayo de 2013.

Jornada 4

21 de mayo de 2013.

22 de mayo de 2013.

23 de mayo de 2013.

Jornada 5

4 de junio de 2013.

5 de junio de 2013.

6 de junio de 2013.
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Sobre personal discapacitado y veterano de la Fuerza
Armada.


Entrega de tierras a personas con discapacidad de la

Fuerza Armada de El Salvador
En el marco del Programa de
Transferencia de Tierras que desarrolla
la Unidad de Coordinación y Apoyo a
Discapacitados de la Fuerza Armada
(UCADFA), en coordinación con el
Instituto

Salvadoreño

de

Transformación Agraria (ISTA), se hizo la
entrega de tierras de la “Finca El Valor” a personal discapacitado de la
Fuerza Armada de El Salvador. En esta entrega se beneficiaron a veintiséis
(26) personas con discapacidad de la Fuerza Armada y su grupo familiar,
contribuyendo con ello a la seguridad social de aproximadamente 300
salvadoreños, quienes residen en el departamento La Libertad.
El monto del donativo asciende a un millón de dólares;
además el inmueble tiene una extensión de 38 manzanas cultivadas de
cafetal, y serán trabajadas en forma cooperativa.


Fuerza Armada celebra el Día del Veterano Militar.
La Fuerza Armada de El Salvador realizó la celebración
del “Día del Veterano”, de todos aquellos
miembros de la Institución que participaron
en las diferentes guerras o campañas
militares por mandato Constitucional.
La ocasión fue propicia para realizar la
entrega

de

reconocimientos

a

los

veteranos militares, que sobrevivieron y participaron en la Guerra de
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Legítima Defensa de 1969, Campaña Militar 1980-1992, Operación Libertad
para Irak 2003-2010 y personal que formó parte en tareas de apoyo ante
situaciones de desastres naturales y reconstrucción de la paz mundial.
En relación al combate contra el narcotráfico.
Con miras al fortalecimiento y unificación de
los lazos de cooperación en el combate a la
narcoactividad, los Gobiernos de El Salvador y
Estados Unidos suscribieron un

acuerdo de

Instrucciones de Implementación para el
EEUU contribuye a fortalecer
capacidades de la Fuerza de
Tarea Cuscatlán

Grupo Conjunto Cuscatlán. A través de este
instrumento

el

Ministerio

de

la

Defensa

Nacional adquiere el compromiso de proporcionar recurso humano para
la conformación de la Fuerza Conjunta y la de proveer en la Segunda
Brigada Aérea, con sede en Comalapa, un área para el Centro de
Operaciones Interagenciales (COIN) y el cuartel para dicha unidad
especializada. La Fuerza Armada apoya este esfuerzo desde 1999 por
medio de sus 3 Ramas, aparte de otras 5 instituciones que dan vida a esta
cooperación como la Fiscalía General de la República, Ministerio de
Hacienda, Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Policía Nacional
Civil y la Dirección General de Migración y Extranjería. Como parte de los
logros de este esfuerzo destacan en 2012 la incautación en

diferentes

procedimientos 84 libras de marihuana, 312 kilos de cocaína y 100 pastillas
de metanfetamina, cuyo monto aproximado es de $3,954,150.00.
En otro orden de ideas y como parte de las
gestiones realizadas por la Fuerza Armada para
el fortalecimiento de sus medios aéreos para el
apoyo a la población en casos de desastres y en
el

combate

a

la

delincuencia
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y

crimen

organizado, el Gobierno de Estados Unidos donó al Gobierno de El
Salvador tres (3) helicópteros MD 500E, los cuales fueron entregados el 16
de octubre del 2012, por la Sra. Embajadora de EEUU en nuestro país al Sr.
Ministro de la Defensa Nacional.
Convenios y Tratados militares.
 Interinstitucional.
En
2012

se

suscribió

noviembre
un

acuerdo

del
de

Cooperación Interinstitucional entre el
Ministerio de Relaciones Exteriores, el
Ministerio de la Defensa Nacional y el
Ministerio

de

Publica,

con

Justicia
la

y

Seguridad

finalidad

de

incrementar y coordinar una participación más efectiva de El Salvador en
operaciones de paz; lo anterior, con el propósito de contribuir al esfuerzo
internacional de promoción de paz y seguridad, así como en los procesos
de estabilización y ayuda humanitaria que se desarrolla a nivel mundial,
proyectando internacionalmente el ideal de solidaridad como valor de la
sociedad salvadoreña.


Internacional.
El Ministro de Defensa Nacional de Chile, Don Rodrigo
Hinzpeter Kirberg, suscribió importantes
acuerdos en materia de cooperación
y

fortalecimiento

militar

con

su

homólogo salvadoreño, General de
División José Atilio Benítez Parada.
El

primero

de

estos

es

el

Memorándum de Entendimiento entre
Ministros de Defensa Nacional de
Chile y El Salvador suscriben
importantes acuerdos.
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ambos Gobiernos, con motivo de la incorporación, por primera vez, de un
contingente militar salvadoreño, encuadrado dentro de un Batallón
Chileno, ambos como parte de la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en Haití “MINUSTAH”, desplegados Haití.
El segundo es la “Declaración de Intenciones sobre el
incremento de las relaciones político-militares entre el Ministerio de Defensa
Nacional de El Salvador y el Ministerio de la Defensa de Chile”, cuyo fin es
ampliar la cooperación y el intercambio de visiones sobre los desafíos a la
seguridad regional y global.

En lo concerniente a destrucción de armas y municiones.
En cumplimiento al

Artículo 75 de la Ley de Control y
Regulación de Armas de Fuego,
Municiones,

Explosivos

y

Artículos

Similares, el Ministerio de la Defensa
Nacional realizó la inutilización de
armas de fuego y destrucción de
municiones, en el departamento de
Decomisos y Control de Almacenes
Ministerio de la Defensa Nacional
inutiliza armas y destruye municiones.

de la Brigada Especial de Seguridad
Militar.
La inutilización de armas se realizó
en coordinación con representantes
de

la

Organización

de

Estados

Americanos (OEA), Fiscalía General
de la República y División de Armas y
Explosivos de la Policía Nacional Civil.
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El

procedimiento

comprendió la inutilización de 828
armas que habían sido puestas a orden
de los jueces (297 registradas y 531 no
registradas) y la destrucción de 210 mil
659 municiones (208 mil no legalizadas
por las empresas importadoras y 2 mil
659 que estaban a orden de los jueces).
Las armas a inutilizar procedían de procesos ventilados en los Tribunales de
Justicia y las municiones en mal estado dejadas en calidad de abandono
por las empresas importadoras.

Destrucción de municiones e inutilización de armas en la
instalaciones de la BESM, las cuales se encontraban a orden de los
diferentes Tribunales del país:
No.
1
2

No.
1

SITUACIÓN DEL ARMA

TOTAL

CANTIDAD
297
531
828

TOTAL

CANTIDAD
210,659
210,659

REGISTRADAS
NO REGISTRADAS

MUNICIÓN
MUNICIÓN DE DIFERENTES CALIBRES



Cantidad de armas destruidas en la empresa CORINCA

el día 06DIC012, en cumplimiento a los Arts. 75 y 76 de la Ley de Armas.
No.
1
2
3
4

TIPO DE ARMA

CANTIDAD
488
305
223
32
1,048

CORTAS
LARGAS
ARTESANALES
RÉPLICAS DE ARMAS
TOTAL

No.
1
2

SITUACIÓN DE LAS ARMAS
REGISTRADAS
NO REGISTRADAS
TOTAL
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CANTIDAD
463
585
1,048

En lo relativo a Adiestramiento y Educación.


En Adiestramiento.
La Fuerza Armada considerando

situaciones
Nacional

emergentes
y

desastres,

de
se

la

Defensa

mantiene

en

constante capacitación para cumplir de
forma eficiente la misión constitucional
en todas sus Ramas.

Curso de Ascenso a Cabo.

Uno de los ejes fundamentales del Sistema Educativo de la
Fuerza Armada, es el respeto a los Derechos Humanos y a la Dignidad
Humana, es por ello que en las áreas de educación y adiestramiento de
los diferentes niveles de formación militar se busca desarrollar en el
personal de Oficiales, Suboficiales y Tropas, un perfil militar, que abarca
todas las áreas del potencial humano, que permita contar con un
recurso humano apto para desarrollar las tareas militares de su
competencia, como colaborar con la población civil en situaciones de
emergencia, en donde prevalezca el respeto a la vida y propiedad de
acuerdo a las leyes nacionales e internacionales.
En el ámbito de la Defensa Nacional, la Fuerza Armada, en
cumplimiento a su mandato constitucional, se mantiene en constante
adiestramiento de sus cuadros de mando en todos los niveles y del
personal de tropa, habiendo realizado para tal fin 1 Juego de Guerra, 2
Simulaciones Computarizadas en el Centro de Enseñanza Táctica
Computariza

(CETAC),

12

cursos

de

Fuerzas

Especiales,

11

adiestramientos de tiro de pro eficiencia en las diferentes ramas y
armas,

además

de

diferentes

cursos

de

especialización

y

capacitaciones militares con el propósito de mantener y aumentar el
Nivel de Listeza Operacional de la Institución Armada que le permita
constituirse en un elemento disuasivo, según detalle:
40

x

Ejército.

NOMBRE DEL CURSO

CANTIDAD

Curso de adiestramiento

61

Educación
Charlas
Seminarios

13
30
14

TOTAL

118

x

Personal militar en prácticas de
tiro con fusil M-16.

Fuerza Aérea.

NOMBRE DEL CURSO

CANTIDAD

Piloto Aviador Militar

47

Educación
Adiestramiento Aeronáutico
Seminarios
Charlas
TOTAL

12
7
41
66
173

x

Curso de Piloto Aviador para
Aeronave A-37B.

Fuerza Naval.

NOMBRE DEL CURSO

CANTIDAD

Curso de adiestramiento

15

Educación
Charlas
Seminarios
TOTAL

6
22
20
63
Marinero
Marinero
M
i
en prácticas
prá
ácti
ticas
i
de
de
navegación.

El Centro de Educación instrucción Naval
(CEIN), como unidad orgánica de la Fuerza Naval, encargada de
formar a los futuros Oficiales de marina, en el año 2012 graduó a diez
(10) cadetes navales, de los cuales uno de
ellos de nacionalidad guatemalteca. Para el
presente año se cuenta con 18 cadetes en
formación. Mientras que con el objetivo de
Srta. Cadete Naval en
adiestramiento acuático.
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fortalecer la conciencia marítima, llevó a cabo la investigación
científica denominada “Descarga de aguas residuales en el Golfo de
Fonseca y su incidencia en el ecosistema marino”, con la cual se
identificaron

los

índices

de

Coliformes

totales

(bacterias)

que

contaminan la flora y fauna, así como la población que hace uso de
las aguas en la Bahía de La Unión.
También

desarrolló una investigación de carácter tecnológico

denominado “Implementación de un simulador de navegación naval”,
participando

con

dicha

investigación

en

la

feria

de

desarrollo

tecnológico de la Asociación de Profesionales en la Computación
(ASPROC), obteniendo el primer lugar en la categoría de desarrollo
tecnológico, en donde participaron diferentes universidades a nivel
nacional, la cual fue diseñado por personal propio y es utilizado por los
cadetes navales para prácticas de navegación marítima. Además, el
CEIN a través del Instituto Nacional “Capitán de Navío DEM Cesar Yánez
Urías”, en el año 2012, graduó a 49 nuevos bachilleres en la especialidad
de bachilleres en mecánica naval y para el presente año se cuenta con
una población estudiantil de 110 alumnos, colaborando así en el
Desarrollo Nacional.

Cadete
naval
adiestramiento en

Personal de la FFuerza
er a
Naval en prácticas en el
simulador navegación.

en
el
42



En Educación
Las

actividades

en

materia

educativa,

se

detallan

a

continuación:
 En lo concerniente al nivel de
formación, se realizó la graduación de 43
caballeros y 4 señoritas cadetes de la
LXXXIV Promoción de la Escuela Militar
“Capitán
quienes
Graduación de la XL de Oficiales
de la Fuerza Armada.

General

Gerardo

ascendieron

al

Barrios”,

grado

de

Subteniente en las diferentes Ramas, así
como 5 caballeros y 1 señorita del Plan

Universitario. Por su parte el Centro de Educación e Instrucción Militar
Aeronáutico realizó la graduación de 7 caballeros cadetes de la XXVII
promoción de referido centro de enseñanza y el Centro de Entrenamiento
e Instrucción Naval la graduación de 9 caballeros y 2 señoritas cadetes.
 En relación al nivel de perfeccionamiento, se realizó la graduación
de 107 señores oficiales subalternos y suboficiales, en cursos básicos y
avanzados de las diferentes Ramas de la
Fuerza

Armada

así

como

de

Capacitación en los diferentes grados en
la categoría de Suboficiales.
 En lo que respecta al nivel de
Cadetes de la Escuela Militar “Capitán
General Gerardo Barrios”, en el inicio
del año lectivo 2013.

especialización, la graduación de 18
señores Capitanes del curso de Plana
Mayor y 9 profesores militares del Curso

de Profesor Militar.
 Es el nivel de postgrado, en el

segundo semestre del 2012, se

desarrolló la graduación del XVII Curso de la Defensa Nacional, con la
participación de 15 Oficiales superiores; así mismo, mencionar el
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desarrollo del XXI Curso de Seguridad y Desarrollo Nacional con la
participación de 55 integrantes, entre
ellos, 19 oficiales superiores nacionales, 1
oficial extranjero, 34 profesionales civiles
de los diferentes ámbitos de la vida
nacional y 1 profesional civil extranjero,
ambos cursos realizados en el Colegio
de Altos Estudios Estratégicos (CAEE);
además, la graduación de 19 Oficiales

Personal de alumnos de la Escuela de
Comando y Estado Mayor en
capacitación
sobre
Derecho
Internacional Humanitario.

superiores y 1 Oficial extranjero del LIII
Curso Regular de Estado Mayor.
En cuanto al apoyo a la paz y la seguridad regional y mundial.


Seguridad Regional
Conferencia

de

las

Fuerzas

Armadas

Centroamericanas (CFAC)
En el marco de la CFAC, se continúa realizando una serie
de actividades enmarcadas en los
ejes

temáticos

permanente

de

que

permiten

fortalecimiento en estos
desarrollando
permanentes

forma
el

rubros,

programas
tales

como:

Intercambio de Oficiales en el
área

de

Educación

y

Adiestramiento, apoyo con servicios Médicos de emergencia a Oficiales y
grupo familiar en su visita a un país de una Fuerza Armada Miembro,
control de VIH SIDA entre uniformados, programa de medidas de fomento
a la confianza y el Sistema de vigilancia epidemiológica de la CFAC.
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Con lo externado anteriormente y otras actividades
similares, se busca el fortalecimiento de
los lazos de amistad y la convivencia en la
región,

son

permanente

producto
del

del

Consejo

esfuerzo
Superior,

quienes se reúnen dos veces por año y el
Comité Ejecutivo, que desarrollaran tres
reuniones por año para fortalecer la
cooperación y confianza entre las FAMCFAC, sin perder de vista una futura
integración regional centroamericana.


Ceremonia de Traspaso de la Secretaria
General Pro Tempore de la CFAC, de las
Fuerzas Armadas de Honduras al Ejército
de Nicaragua

Colaboración con la paz internacional.
Fuerzas Interinas de las Naciones Unidas en El

Líbano (FINUL)
En el Artículo 9 de la Ley Especial
Transitoria para la aplicación de la
Resolución 425 (1978), del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, que
trata acerca de las tareas especiales
para la restauración de la paz y la
seguridad del Líbano y al decreto
Legislativo No 635 del 12 de junio de
2008, a lo que la Fuerza Armada de El
Salvador dio cumplimiento a través del
Personal de FINUL en asistencia
médica a la Población.

despliegue del VII Contingente en la
zona de operaciones de la Brigada
Multinacional al Este de la provincia de

Marjayoun ; y el VIII Contingente se encuentra realizando adiestramiento
en la Base Militar Goloso, Madrid, Reino de España. Cada contingente está
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conformado por 52 elementos quienes
relevaron entre el 15 y 20 de mayo
del 2013. Desde el año 2008 la misión
salvadoreña de FINUL está integrada
como Cascos Azules al contingente
español,

desarrollando

tareas

especiales para la restauración de la
paz y la seguridad de Líbano.
Entre las actividades de mayor
Personal de FINUL brindando asistencia
en las carreteras.

relevancia

se

encuentran:

Misiones

tácticas de seguridad; Asistencia médica a personal propio, personal civil y
personal militar de España; patrullajes, inspección de carreteras, control e
inspección en carreteras, etc.

Asesor de Seguridad de vuelo adiestrando al
personal de la sección de bomberos del
destacamento afgano en los procedimientos
para extinción de incendios en aeronaves.

Asesores de Fuerza Aérea verificando los
procedimientos para el abastecimiento de
combustible.

Entre el 11 y 22 de mayo de 2013 miembros del Alto Mando de la
Fuerza Armada realizaron visita de supervisión al personal que se encuentra
desplegado en el Líbano, a fin de constatar la labor desarrollada por el
referido contingente como parte del mandato presidencial y de la
resolución de las Naciones Unidas en ese país.
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Durante

su

permanencia

se

constató

que

entre

las

tareas

desarrolladas por el VII contingente están: 158 servicios de guardia, 902
patrullajes motorizados, 152 patrullajes combinados con las Fuerzas
Libanesas, 257 Puestos de Observación, 24 Puestos de Chequeo, 640
Patrullajes Vehiculares y Puestos de Observación y 62 Patrullajes de Corto
Alcance.

Además se brindó atención médica en el Área General de

Marjayoun, a pobladores de las localidades de Role, Saidia City, Ebel El
Saquí, Bourj Al Mauloke, Wata El Khiam, entre otras ciudades del Líbano.

Miembros del Alto Mando y personal de las
Fuerzas Armadas Españolas supervisan las
posiciones a través de la Línea Azul (Blue Line).



Miembros del Alto Mando y personal de las
Fuerzas Armadas Españolas en las
inmediaciones de un puesto de observación.

Personal de Asesores en la República de Afganistán
La Fuerza Armada, en relación a la Ley Especial Transitoria para

la Aplicación de las Resoluciones 1386 (2001), 1943 (2010) y 2011 (2011) del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativas al establecimiento
de una Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad de Afganistán,
se encuentra participando en la tercera rotación con un contingente de
14 miembros entre los cuales se encuentran oficiales y suboficiales.
Entre las tareas de asesoría que se encuentran realizando la
tercera rotación se pueden destacar las siguientes: Asesoría sobre
procedimientos de equipamiento, manejo de equipos y extinción de
incendios, así como también charlas al personal sobre estadísticas del
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consumo de combustible, manejo de personal y detección de dispositivos
y explosivos improvisados.


Observadores Militares en Misiones de la Organización de las

Naciones Unidas
Los observadores Militares de la Fuerza Armada de El Salvador dan
cumplimiento a los compromisos adquiridos, en lo relativo a la participación
de efectivos militares en Operaciones de Paz de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). Actualmente se participa con un total de 11
Observadores Militares, distribuidos en las misiones del Sahara Occidental
(MINURSO), Costa de Marfil (UNOCI), Sudán (UNMISS) y Liberia (UNMIL), quienes
realizan las actividades de patrullajes, inspecciones tanto a las fuerzas de
gobierno como a rebeldes, procesos electorales, entre otras, con el fin último
de supervisar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos adquiridos por
ambas partes.

Personal Militar salvadoreño como observadores militares de la ONU en diferentes partes del mundo.
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1er Contingente Salvadoreño (SALCON I) en apoyo a la Misión

de Estabilización para Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH).
La

Organización

de

las

Naciones

Unidas

(ONU),

en

cumplimiento de la Resolución del
Consejo de Seguridad No. 1.542, de
30 de abril de 2004, mantiene la
Misión

de

Estabilización

de

las

Naciones Unidas en Haití; para lo
cual la Institución Armada a través
del Memorándum de Entendimiento
firmado entre El Gobierno de Chile y

Personal salvadoreño en tareas de
construcción en el Cuartel O´Higgins

el Gobierno de la República de El
Salvador tiene la finalidad de regular la
participación del Contingente Militar de
El Salvador, como parte integrante del
Batallón

Chile

en

la

MINUSTAH.

Actualmente el SALCON I cuenta con un
total de 34 miembros, desplegados en el
Patrullaje realizado por tropas
Salvadoreñas en Haití (sector 6).

Entre

las

actividades

Cuartel O´Higgins en Cap Haitien, Haití.
que

desarrolla SALCON I se mencionan:
Misiones

de

patrullajes

para

mantener el orden en los diferentes
sectores asignados y misiones de
apoyo a la población civil.
Patrullaje realizado por tropas
Salvadoreñas en Haití (sector 10).
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El

Ministerio

de

la

Defensa Nacional se honra

en informar a la sociedad
salvadoreña, a través de la
Honorable

Asamblea

Legislativa, el cumplimiento
de los objetivos del Plan de
trabajo
cuales

Institucional,
han

los

beneficiado

directamente, entre otros, a

la sociedad en general, lo
que nos enaltece de forma
satisfactoria, al demostrar una
vez más el fiel cumplimiento y

V.

Instituciones o sectores
directamente beneficiados

a nuestra carta magna y al
compromiso adquirido con la
sociedad, durante el recién
pasado

periodo

comprendido de JUN012 a
MAY013.
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Es importante hacer énfasis en los
beneficios resultantes de las tareas que se

Instituciones o

derivan del Plan de Trabajo, donde es

sectores

en materia de Seguridad Pública; el apoyo

notable el apoyo a la Policía Nacional Civil

al medio ambiente en tareas de extinción

directamente

de fuegos, protección de la fauna y
vegetación; a la Dirección de Protección

beneficiados

Civil en la preparación para el auxilio a la
población en casos de desastres naturales,
así como, a la Dirección General de
Centros Penales, brindando la seguridad
perimetral,

hasta

mayo

de

2013,

manteniendo un apoyo permanente a la
Dirección

General

de

Migración

y

Extranjería, para garantizar el control de
los

diferentes

pasos

no

habilitados

legalmente en toda la frontera nacional,
lo anterior, en atención a las tareas de
carácter excepcional, ordenadas por el
señor

Presidente

de la

Republica y

apegadas a las leyes de la República.
No

menos

importante,

es

la

colaboración en el mantenimiento de la
paz internacional con la participación de
contingentes
partes

de

militares
mundo,

en

diferentes
habiéndose

incrementado nuestro aporte al proceso
de estabilización en Haití, entre otros.
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En todas las tareas desarrolladas cabe
resaltar la disciplina y el espíritu de servicio,
entre otros valores y virtudes militares para
el cumplimiento del deber, características
cimentadas en la honorable Legión de la
Libertad desde su fundación (7 de mayo
de 1824), lo cual engrandece a todos los
elementos que la conforman, permitiendo
coadyuvar los esfuerzos de los demás
Órganos

del

Estado

en

procurar

la

tranquilidad y la paz social en todo el
territorio salvadoreño, con la ejecución
de actividades encaminadas a erradicar
el flagelo de la ola

de

violencia y

criminalidad, que diariamente acecha a
nuestra sociedad.
Siguiendo la política de fortalecer
la armonía y lazos de amistad a nivel
regional,

se

desarrolladas

destacan
en

el

Conferencia de las
Centroamericanas

las

actividades

marco

de

la

Fuerzas Armadas

(CFAC),

las

cuales

permiten robustecer la fraternidad entre
las fuerzas armadas que la integran, siendo
presidida hasta enero de 2013, por las
Fuerzas

Armadas

de

Honduras

y

actualmente por las Fuerzas Armadas de
Nicaragua.
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En el marco de la Organización
de las Naciones Unidas, cabe destacar la
participación

del

séptimo

y

octavo

contingentes de tropas salvadoreñas en las
Fuerzas Interinas de las Naciones Unidas en
El Líbano (FINUL), así como también, la
participación

por

primera

vez

de

34

miembros de la Fuerza Armada en la Misión
de

las

Naciones

Unidas

para

la

Estabilización de Haití (MINUSTAH), de igual
forma se continúa con la participación de
once

(11)

desplegados
mundo,

observadores
en

diferentes

contribuyendo

militares
partes
con

del
el

mantenimiento de la paz mundial y a los
diferentes

procesos

de

reunificación

existente.
De esta forma es como la Fuerza Armada se constituye en garante de
la Seguridad y Defensa Nacional, en el

marco de la legislación

espondiente, procurando
procurand con sus acciones el
correspondiente,

fortalecimiento al

arrollo Nacional, coadyu
Desarrollo
coadyuvando así, a la consolidación de los objetivos
nacionales.
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ANEXO
MENSAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA Y
COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA ARMADA, DURANTE LA CELEBRACIÓN
DEL “DÍA DEL SOLDADO SALVADOREÑO” 06 DE MAYO DE 2013.

Felicitaciones a todos y
cada

uno

de

los

hombres y mujeres que
integran

nuestra

querida Fuerza Armada
de El Salvador.
¡Quiero desearles
feliz Día del Soldado
salvadoreño!

Es un verdadero honor presidir, una vez más, como Comandante
General de la Fuerza Armada, esta ceremonia en que rendimos homenaje
a los integrantes de nuestra institución fundamental de la República.

Les traigo mi reconocimiento y mi gratitud por la labor que realizan y
por la lealtad y entrega con que realizan su misión.
Ustedes forman parte de una institución fundante de la Nación, que
ha acompañado su historia y que hoy es una fuerza garante de la
institucionalidad democrática, de los derechos humanos y del respeto a la
Constitución y las leyes que nos rigen.
La Fuerza Armada ha jugado y sigue jugando un papel fundamental
en la construcción de esta República, que hoy atraviesa uno de los
capítulos más simbólicos y esperanzadores de su historia reciente.
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Luego de la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, iniciamos un
proceso de democratización que se ha visto fortalecido y profundizado por
la alternancia en el ejercicio del poder.
Esta alternancia abrió el camino a una nueva forma de gobernar, a
la vigencia real de la independencia de los poderes, de amplia
participación ciudadana e inició un verdadero proceso de justicia e
inclusión social y de democratización de la vida económica, política y
cultural del país.
Hoy nos hallamos a las puertas de un nuevo ciclo histórico,
caracterizado por las oportunidades reales que se nos presentan para
inaugurar una etapa de reconstrucción de nuestro aparato productivo, de
desarrollo económico asentado en importantes inversiones, de manera de
dejar

atrás

el

ciclo

de

bajo

crecimiento, escasa generación
de empleo y salarios insuficientes,
que hemos padecido por más de
treinta años.

Al mismo tiempo, se ha
generado un escenario favorable
en materia de paz y seguridad, ante la caída real y sustancial de los
índices de homicidios y otros delitos.

En lo relativo al desarrollo económico, hemos firmado con el
Gobierno de los Estados Unidos un Asocio para el Crecimiento y esperamos
concretar en el presente año varios proyectos de valor estratégico para el
futuro del país.
Este asocio fue personalmente relanzado por el Presidente Obama,
en la reciente reunión de Presidentes de Centroamérica y República
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Dominicana,

con

el

Presidente

Barack

Obama,

de

los

Estados

Unidos, celebrada en la ciudad de San José, el pasado viernes.
Un ejemplo de estas apuestas estratégicas es la concesión del Puerto
de La Unión, en el que se está trabajando con el apoyo técnico de
organismos internacionales.
Otro gran proyecto
es

la

y

modernización

ampliación

Aeropuerto
de

Internacional

Comalapa,

concretará

del

que

se

mediante

un

asocio público-privado. Ya
se están comenzando a
invertir

70

millones

de

dólares, por CEPA, en la modernización de este aeropuerto.
Además, pronto se estará licitando la instalación de una planta para
la producción de 350 megavatios de electricidad, que constituirá la mayor
inversión de la historia reciente de El Salvador.
Esperamos, al mismo tiempo, la resolución favorable de la Cuenta
del Milenio para el otorgamiento al país de un segundo compacto, o más
conocido como FOMILENIO II, que estará destinado al desarrollo de la
infraestructura y recursos humanos de la zona marino costera, que es la de
mayor potencial en servicios, en producción agropecuaria, agroindustrial,
pesquera y sobre todo en turismo.
El Salvador, amigo y amigas, necesita romper el ciclo de baja
inversión y bajo crecimiento que ha dominado la economía de nuestro
país, de los últimos treinta años.
Por

ello,

estamos

promoviendo

en

la

Asamblea

Legislativa,

la aprobación de un paquete de leyes o reformas de leyes ya existentes,
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que permitan crear un clima favorable a la inversión productiva, que es el
único camino para salir adelante.
El otro gran tema que es un drama que ha ido creciendo en el país
en las últimas dos décadas, básicamente, es el de la seguridad
ciudadana. Y en este punto nos
encontramos también ante una
oportunidad histórica.
El
conocen

proceso
bien

ustedes
y

la

lo

Fuerza

Armada ha formado parte del
mismo desde el inicio.
Hace tres años, en efecto,
tomé una decisión que en ese
momento fue audaz y que el tiempo ha mostrado que fue acertada:
Resolví que la Fuerza Armada se involucrara en las tareas de
Seguridad Ciudadana, en apoyo a la Policía Nacional Civil.
Consideré, junto con las autoridades del gabinete de Seguridad y del
Ministerio de la Defensa de entonces, que el crecimiento exponencial que
había tenido y tenía la violencia y el delito en el país, reclamaban una
respuesta audaz, como dije.
Reclamaban una respuesta inédita y por eso anuncié la decisión de
incorporar efectivos militares, a lo que siempre he llamado la buena
batalla que el país debía y debe librar contra el crimen y la violencia
asesina.
Las respuestas del pasado a la ola creciente de criminalidad en el país
habían sido claramente insuficientes y se llevaban a cabo sin ninguna
estrategia.
Las pandillas, la principal causa de la violencia y el delito en el país,
habían crecido en número de integrantes, en posesión de armas de fuego,
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en despliegue territorial y en actividades delictivas, ante la mirada casi
pasiva de las autoridades de entonces que no advertían el fenómeno.
De hecho, en 2009 nos decían que había unos 20 mil pandilleros
reclutados por las principales maras: la MS13 la MS18.
Sin embargo, la realidad nos ha mostrado que eran más de 60 mil los
miembros de esas y otras organizaciones juveniles dedicadas al delito.
Este desconocimiento de las autoridades de anteriores gobiernos nos
habla de la falta de información y, por lo tanto, de respuestas efectivas al
principal problema que enfrenta el pueblo salvadoreño.
En mayo de 2010, al tomar la decisión de sumar a la Fuerza Armada
a la lucha contra el crimen, recibí en ese entonces, numerosas críticas,
ustedes bien lo recordarán. La mayoría de esas críticas estaban motivadas
por un prejuicio ante nuestra institución castrense.
Digo prejuicio porque se juzgaba a la totalidad de la institución por
hechos cometidos por unos pocos en el pasado y que la propia Fuerza
Armada había ya superado largamente.
Esta crítica fue realmente injusta con los militares salvadoreños.
Como dije desde el momento en que junto con la Presidencia de la
República asumí la Comandancia General de la Fuerza Armada:
Esta es una situación en la que estamos frente a una institución
modelo en la región, en cuanto a su vocación democrática, lealtad
al poder que otorga la soberanía popular, guardián del orden institucional.
Pero, además, tenía absoluta confianza en el desempeño que
tendrían nuestros soldados salvadoreños, acompañando en las calles a la
Policía Nacional Civil. El tiempo y por supuesto, el desempeño militar
me han dado ciertamente la razón.
Por ello, quiero decirles que la semana pasada firmé el decreto
ejecutivo que autoriza a que 6,200 efectivos de la Fuerza Armada
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continúen apoyando a la Policía Nacional Civil, en tareas de seguridad
pública en las calles.
Lo hice porque no podemos en el momento que atravesamos en la
lucha contra el crimen prescindir del apoyo de nuestros soldados en esta
tarea, sobre todo, en el territorio. La única causa de limitar el apoyo de la
Fuerza Armada, a la Policía Nacional Civil, es presupuestaria.
No contamos con todos los fondos necesarios para los salarios, el
equipamiento, el transporte, la logística y alimentación de 6,200 soldados
que patrullan las calles de El Salvador, junto con los efectivos policiales.
Por eso es que hemos recurrido a los diputados y diputadas de la
Honorable Asamblea Legislativa
para

que

nos

autoricen

a

reorientar un poco más de 10
millones
remanente

de
de

dólares
bonos

que

del
se

encuentran en el Ministerio de
Hacienda.
Para la utilización de esos
fondos necesitamos el apoyo de
una mayoría calificada de los y las diputadas.

Reitero: ese dinero está destinado únicamente a los fines que acabo
de señalar: a garantizar la continuidad de los 6,200 efectivos militares en las
tareas de apoyo a la Policía Nacional Civil en la batalla contra el crimen y
el delito, por un año más.
Estoy absolutamente convencido que el país en su conjunto–no
solamente el gobierno- debe hacer un gran esfuerzo para alcanzar la paz
que anhelamos.
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Por eso, hoy quiero reiterarles mi agradecimiento por la labor que
realizan en materia de seguridad ciudadana. Agradezco a los 6,200
efectivos que colaboran con la Policía, con su dedicación, coraje y
compromiso demostrado en los últimos tres años.
Agradezco por supuesto al resto de la institución castrense y a su alto
mando, por la efectividad con que coordinan esta nueva responsabilidad
asumida por la Fuerza Armada.
El Ministro de Justicia y Seguridad, el general Munguía Payés, nos ha
informado que en tres años de operaciones conjuntas entre militares y
policías, se han efectuado decenas de miles de detenciones de
delincuentes.
Como así también, se han hecho miles y miles de decomisos de
drogas: marihuana, crack, cocaína y como también incautación de
armas.
Es, como se ve, una gran tarea que el pueblo les reconoce.
También quiero agradecer a los sectores empresariales y civiles que
integran la Fundación Humanitaria, constituida a instancias de la
Organización de los Estados Americanos, que apoya la labor en los
Municipios Libres de Violencia.
Estamos haciendo un gran esfuerzo para garantizar programas y
acciones destinados a la creación de oportunidades para nuestra
juventud, en especial a los sectores juveniles en alto riesgo.
La semana próxima anunciare formalmente la labor que el gobierno
central realizará junto con los gobiernos municipales y las organizaciones
comunitarias y de la sociedad civil, de los primeros 18 municipios libres de
violencia.
En estas zonas estamos focalizando acciones, obras y programas
que den respuesta a las comunidades más vulnerables y apoyar de esa
manera la tarea que desarrollan en este sentido los alcaldes y alcaldesas, y
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lo estamos haciendo con el presupuesto general de la nación aprobado
por la Asamblea Legislativa a finales del año pasado.
Sinceramente, creo que es posible dar un paso decisivo en la lucha
contra el crimen y el delito si nos unimos y comprendemos que la creación
de oportunidades para nuestra juventud es el camino correcto para
levantar un muro de paz y seguridad ante el accionar delictivo.
Por primera vez en muchos años se escucha la voz de los que nunca
han tenido voz y habían sido relegados al olvido. Se escuchan las
demandas de las comunidades pobres, se las atiende y se trabaja para
llevarles alivio a su difícil situación.
No estamos satisfaciendo
ninguna
por

las

demanda

planteada

organizaciones

de

pandillas, particularmente las que
han suscrito una tregua desde
marzo del año pasado, estamos
escuchando y atendiendo las
demandas genuinas, reales, postergadas por décadas enteras de las
comunidades pobres de los municipios que presentan una situación de
alto riesgo frente a la violencia.
La pobreza en que viven millones de compatriotas no es otra cosa
que el fruto de la injusticia social. Y en la base del accionar delictivo de las
jóvenes, estamos convencidos de que esta precisamente esta injusticia.
De manera que si de veras queremos terminar con la violencia y la
delincuencia, tenemos que luchar contra la injusticia social, contra la
exclusión.
Pero, permítanme decir que al mismo tiempo, hemos incrementado
nuestro accionar de persecución y represión del delito, como lo muestran
los datos estadísticos.
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Digo esto porque hay quienes pretenden hacer creer, con
verdadera mala fe, que no actuamos con rigor con las pandillas.
Vean ustedes estos pocos datos que muestran que, ahora, por
primera vez hay en el país una verdadera acción represiva contra el
crimen:
En año 2012, año en que inicia la tregua entre dos pandillas, se
desarticularon 267 clicas. De esas 267, 181 corresponden a la MS13 y 84
clicas a la Mara 18. El 99% de las clicas desarticuladas son precisamente de
las pandillas que han pactado una tregua.
Y en el primer cuatrimestre del año, de enero a finales de abril, se
han desarticulado otras 64 clicas más: 39 de la MS13 y 24 de la Mara 18,
significando nuevamente que el 99% de las desarticulaciones y de los
golpes que estamos dando a las estructuras criminales con que las
pandillas operan en el territorio, están sentadas la MS, Mara Salvatrucha y
la Mara 18 o Barrio 18.
Y cada uno de esos procedimientos llevan a la captura de una
buena cantidad de miembros de pandillas o personas vinculadas a su
accionar.
La cantidad de esas capturas es tal que hoy en las cárceles y
bartolinas de la Policía Nacional Civil se encuentran 30,300 detenidos,
cuando nuestra capacidad penitenciaria permite contener a penas 8 mil.
Esto muestra la magnitud del accionar policial y militar en contra de
la actividad delictiva de las pandillas, básicamente.
En un año desde la vigencia de la tregua, en marzo del año pasado
se han realizado más 80 mil capturas y en un 80% estas capturas tienen que
ver con miembros integrantes de pandillas o personas vinculadas a la
actividad delictiva que llevan a cabo estas organizaciones.
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Esta labor represiva, al mismo tiempo, el hecho de haber
desarticulado más de 300 clicas, explica la reducción en un 12% de las
extorsiones y en un 8% de robos y hurtos.
A su vez, en materia de lucha contra el crimen organizado y el
narcotráfico, La acción conjunta de la Policía y la Fuerza Armada permitió
desarticular 17 estructuras criminales a lo largo del año 2012. Y en lo que va
de este año de enero a abril hemos desarticulado 9 estructuras más con la
importante cantidad de droga decomisada, valorado en varias decenas
de millones de dólares.
La Policía con el apoyo de la Fuerza Armada lleva a cabo su labor,
realiza operativos antipandillas; realiza labor de inteligencia; cuida el
territorio nacional y con lo cual salvaguarda la integridad física de los
ciudadanos y ciudadanas; realiza decomisos de droga, de dinero en
efectivo y de armas; captura a los delincuentes, más de 80 mil capturas;
lamentablemente y como lo señala el más reciente informe del
departamento de Estado, unas son las capturas y otras muy mínimas son
las sentencias condenatorias contra
los delincuentes.
En promedio, de cada 100
capturados detenidos por la Policía y
puesto

a

la

orden

del

Órgano

Judicial, apenas tres de ellos guardan
prisión porque han sido condenados
por las sentencias que emiten los jueces. Ahí hay un problema estructural
que debemos de atender y resolver.
Amigos y amigas, solados de la patria:
Hoy quiero reiterarles mi pedido de que continúen trabajando con
todo empeño y entrega, sepan que tienen como les dije el reconocimiento
del pueblo. Ustedes junto con nuestra querida Policía Nacional Civil han
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sabido estar a la altura de los retos que enfrentamos como sociedad,
como país, sepan que en este servidor y en este gobierno se les brindará
siempre el apoyo que necesiten para continuar desarrollando su potencial
y trabajando por el bien del pueblo y de la patria.
Deseo aprovechar esta oportunidad para anunciar que ya estamos
trabajando con el señor Ministro de la Defensa Nacional y con el señor
Ministro de Hacienda, una solicitud de crédito por el orden de los 8,6
millones de dólares, para adquirir una flota de 10 aviones A-37 que el
gobierno chileno ha puesto a la venta, bajo condiciones favorables para
nuestro país.
Esta flota vendría a fortalecer, en caso de ser aprobado el crédito, a
nuestra Fuerza Aérea, que en las últimas décadas no ha tenido el apoyo
necesario, oportunamente haremos llegar esta solicitud a la honorable
Asamblea Legislativa, sepan señores diputados y diputadas que la Fuerza
Armada y particularmente la Fuerza Aérea se los agradecerán.
Me despido, no sin antes agradecerles a todos y a todas
nuevamente el esfuerzo y dedicación, la lealtad puesta de manifiesto a la
nación y a este Comandante General de las Fuerzas Armadas.

Que Dios les bendiga.

Que Dios bendiga a la Fuerza Armada.

Que Dios bendiga a El Salvador.

Muchas gracias.
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