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EL SALVADOR:
LA SUBORDINACIÓN
DEL PODER MILITAR

AL PODER CIVIL

Mariano Castro Morán

La lucha histórica del hombre por el derecho a
pensar libremente nos muestra incontables ejem
plos de cómo la intolerancia, el fanatismo y la in
com prensión han prod ucido des trucción y muerte;
guerras, revoluciones, asesinatos, abusos de poder,
injustas tiranías o dictaduras, etc., provienen de los
antagonismos recalcitrantes e intolerantes. Refi
riéndonos al poder militar diremos que ha existido
siempre una preocupación en la sociedad para que
ese estamento que ella misma ha armado permanen
temente para ser protegida, no se salga de sus fun
ciones y se convierta en mandatario permanente de
dicha sociedad. Dicha preocupación continuará sub
sistiendo mientras haya un núcleo de hombres ar
mados en el seno de la sociedad civil.

Por ello en algunos países se han tomado varias
medidas políticas, desde suprimir al ejército como
institución (caso Costa Rica), hasta negarle el voto
a los militares, prohibirles su participación en polí
tica, nombrar comisarios políticos (caso URSS), so
meter sus necesidades financieras a la aprobación
del Congreso o Asamblea, etc. Esta preocupación
que se denomina "control civil del poder militar",
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ha ido tan lejos en los Estados Unidos que, aparte
del nombramiento constitucional del Preaidente, co
mo Comandante en jefe de la Fuerza Armada (nor
malmente un civil) , existe una ley que obliga a que
los cuatro Secretarios (ministros) de Defensa, Ejér
cito, Marina y Aeronáutica, sean civiles.

El hecho de encontrarse un grupo de hombres
armados en medio del resto desarmado, es demasia
do tentador para que se adueñen del poder y gocen
de sus beneficios. Pero estas tentaciones no sólo se
le presentan a los militares sino también a los fi
nancistas del Estado. Las grandes sumas de dinero
representan poder y éste debe ser manejado en be
neficio de la sociedad y no en provecho propio. Es
cierto que el Estado toma sus preocupaciones para
que se cumpla lo anterior, con base en una legisla
ción adecuada; pero si no existe una base educativa
de moralidad de nada sirven estas preocupaciones.
En la cuestión "poder civil" y "poder mi lí tar " t no
hay ley que esté por encima de la ley moral.

La mejor forma de asegurar el control político
por sobre el poder militar es la educación ética de la
fuerza armada, hacia el respeto a la ley, a los valo
res humanos y a la organización jurídica de la socie
dad constituida en Estado. Si no se enseña a la
fuerza armada sobre los fines del Estado, sobre las
fuentes legítimas del poder, y lo antinatural de go
bernar con las armas y respecto a la única forma de
lograr la seguridad interna de un país y su estabili
dad social, poco se obtendrá con todas esas preo
cupaciones y restricciones.

La influencia militar en el gobierno de un país
puede adquirir tres formas típicas: pretorianismo,
cesarismo, y militarismo. El primero es cuando los
militares se adueñan del gobierno por la fuerza y
continúan en él indefinidamente. El segundo se ma
terializa cuando un gobierno civil se apoya en la
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fuerza arm ada, para subvertir el orden constitucio
nal y establecer una dictadura. El tercero es cuando
la opinión de los militares prevalece en la orienta
ción del gobierno, tan to en su política in terna como
externa.

El militarismo presupone no sólo la acción de los
que propugnan la preponderancia del elemento mi
litar en el gobierno del Estado, sino también apro
bar esa orien tación por parte de una gran masa de
la sociedad y llega a su máxima exaltación cuando
un país vive, durante la paz, una especie de "neuro
sis de guerra" y se convierte parcial o totalmente en
una "nación en armas". Tal es el caso de Alemania,
Francia e Inglaterra en vísperas de la Segunda Gue
rra Mundial, y los Estados Unidos y sus aliados en
con tra de Irak en el recien te enfren tamien to bélico
por la crisis del Golfo Pérsico.

Por otra parte, las tres funciones monopólicas
del Estado en cualquier doctrina política, son: A
segurar el orden in terno, la seguridad con tra una
agresión externa, y la justicia. Esto nos da la medi
da de cuán fundamen tales son estas funciones para
la existencia del Estado y las dos primeras descan
san, fundamen talmen te, en las fuerzas armadas y
de seguridad pública.

Si se produce una crisis de orden in terno, dando
lugar a una anarquía o guerra civil o, en el orden
externo, invasión o conquista por otros países, en
tonces el Estado se tambalea o desaparece. La im
por t.an ci a que adquiere la institución armada para
la existencia del Estado no debe exagerarse, pues
ésta tampoco puede existir sobre la base de ella
solamen te, es decir, sin la presencia indispensable
de la justicia. Orden interno, seguridad exterior y
justicia son las tres columnas fundamentales del
Estado, sin dejar de reconocer por ello la importan
cia de las otras funciones.
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La fuerza armada, por su naturaleza misma ins
titucional y organ iz at.iva, genera poder; pero si la
fuerza armada no hace buen uso de él, otros lo harán
en su propio beneficio porque no puede haber vacío
de poder, ni poder sin usufructuario; por lo t an t o,
la principal preocupación de la fuerza armada debe
rá ser mantenerse siempre vigilante para evitar el
mal uso del poder. Sin embargo, hay que recordar
que en el orden constitucional, la fuerza no recibe
el nombre de poder, pues éste se reserva para los
tres Órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y
Judicial. La función judicial así, prevalece sobre el
orden interno y la seguridad exterior, lo cual mues
tra hasta qué punto sobresale la importancia del
poder jurídico sobre el poder militar en la moderna
organización estatal de la sociedad.

Ahora bien, así como los organismos encargados
de mantener el orden in tern o, necesitan de un con
junto de leyes, decretos, reglamentos, disposiciones
y órganos de justicia que interpreten y aseguren su
cumplimiento, lo cual se conoce con el nombre gené
rico de orden jurídico, así también la justicia no es
capaz de imponerse por sí sola si no va respaldada
por la fuerza.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
DEL PODER MILITAR EN EL SALVADOR

Es indudable que la fuerza armada, como grupo
social, presenta características particulares que la
diferencian de otros grupos sociales que pertenecen
a la misma comunidad, sus acciones se originan, en
parte, en la naturaleza y desarrollo de la institución
castrense, así como en las modalidades de la comu-
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nidad a que pertenece. La fuerza armada salvado
r eñ a genera un pensamiento y una acción con nive
les superiores de autonomía, que no tienen otros
sectores de la población, desde principios de la ter
cera década del presen te siglo; pero sus anteceden
tes se remon tan a poco tiempo an tes de lograr la
independencia, cuando las fracciones contrarias, li
beral y conservadora, dispusieron unirse, sin re
parar en que una vez alcanzado su objetivo, esa
unión se tornaría en discordia y de ésta brotaría el
torren te de males y de sangre que causó la ruina de
la Federación Centroamericana. Ambas fracciones
demostraron exceso de sectarismo y, por su afán
incontenible de ganar el poder, fueron culpables de
las sucesivas dictaduras civiles y militares y de las
cruentas luchas armadas que sufrió El Salvador du
ran te el siglo pasado y principios del presente.

En 1860 se inició en El Salvador un período de
dictaduras civiles y mil itarea, liberales o conser
vadoras, lo cual tuvo como consecuencia principal
haber ocasionado la desaparición de los partidos
históricos o tradicionales, Conservador y Líber-al,
del escenario político de la nación, para dar cabida
al caudillismo. Los efectos causados por las sucesi
vas tiranías civiles y militares sufridas por la socie
dad y t principalmen t e, por los miembros del partido
político que se encontraban en el poder fueron im
predecibles, al grado que el gobierno de turno barría
indiscriminadamente con el menor vestigio oposi
tor, y así se tomaba el camino de la conspiración y
el complot con el fin de derrocar, a como diera lugar,
a sus enemigos políticos para alcanzar el gobierno y
perseguir a sus rivales en igual o peor forma que
éstos habían hecho an teriormen te, lo cual dio por
resultado que por varias décadas existiera una lu
cha desenfrenada entre los partidos políticos con el
objeto de alcanzar el poder, y cuando lo lograban, se
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aferraban a él durante el mayor tiempo posible, sin
preocuparse del desquiciamiento institucional y del
daño causado a la República. Consecuencia de esta
lucha sin cuartel fue la aparición obligada de hom
bres fuertes en el escenario político, quienes dándo
se cuenta de la esterilidad de la lucha partidarista,
se adueñaban del poder con la intención de pacificar
la República e imponer el orden y el respeto a la
autoridad. Muchos de estos hombres fueron forma
dos en la vida ruda, disciplinada y obediente del
ejército de aquel entonces; asumían el papel de re
dentores y en un principio sus gobiernos pretendían
obtener una amplia base nacional de apoyo popular,
mediante la dirigencia administrativa de personas
notables de ambos partidos o elementos neutrales
que deseaban el bien del país; pero por diferentes
motivos, tarde o temprano, el caudillo caía en la
redes del sectarismo e iniciaba una dictadura, tanto
o más violenta que la anterior contra la cual había
luchado. Pronto, un nuevo cuartelazo derrocaba al
dictador y llegaba un nuevo mandatario, quien po
cos años después caía en los mismos vicios de su
antecesor.

Esta manera tan irregular e ilegal de alcanzar el
poder llegó a ser costumbre inveterada, convirtién
dose en la única manera de lograrlo y haciendo del
cuartelazo una institución de derecho casi perma
nente, que originaba la anarquía. Como se compren
de éste era el clima en El Salvador, poco apropiado
para que creciera y se afirmara el sentimiento na
cionalista. Los hombres fuertes que llegaban al po
der con la intención de terminar la lucha partidista
y hacer gobiernos nacionales o neutrales fueron sus
tituidos por personas ambiciosas, ignorantes y per
sonalistas que querían ser presidentes para llenar
su vanidad insatisfecha, para lucrar con los dineros
del pueblo y para darse el placer de mandar. De esta
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manera, la lucha partidista se convirtió en una bur
da riña por el poder y terminó con la existencia de
fracciones políticas, pues ahora los líderes luchaban
en provecho propio y de sus familiares o amigos
ín timos. Las ideas políticas pasaron a segundo pla
no y los caudillos y hombres fuertes se con virtieron
en núcleos alrededor de los cuáles debía girar la
política nacional. Los partidos políticos, sin místi
ca, sin doctrina, sin normas, principios ni obj eti vos
que guiaran su proceder, fueron desapareciendo po
co a poco hasta que terminaron por morir, por no
tener planes concretos, con dolorosas improvisacio
nes, con una mediocridad manifiesta que se nutría
descaradamente de las arcas nacionales y se in
tegraba sólo por miembros de la administración
pública y por algunos militares y civiles amigos y
servidores del mandatario.

Algunos gobernantes del siglo pasado, sin perte
necer a ninguno de los dos partidos tradicionales
-Conservador y Liberal-, llegaron al poder median
te acciones de fuerza, con el objeto de poner fin a
una dictadura. Cumpliendo con este propósito pre
tendieron ser gobiernos de coalición para conservar
la paz en tre las dos facciones y servir de árbitros
ante los conflictos que se presentaban en el desem
pefio gubernamental; pero en un momento determi
nado, debido a circunstancias complejas y sin poder
encon trar una razón lógica, echaron por la borda
todas sus buenas ideas y se en tregaron de lleno en
brazos del sectarismo, aplastaron cualquier oposi
ción a sus intereses y establecieron una nueva dic
tadura sin base política organizada, teniendo como
único sostén el apoyo de algunos sectores del ejérci
to, de funcionarios de la administración pública y
amigos personales del dictador. Tarde o temprano,
por insistir en el mismo er r o r, estos gobernan tes
fueron derrocados por otros movimientos cuarte-
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Iarios o revolucionarios. Ésta ha sido por mucho
tiempo la ley histórica del caudillismo en la Repú
blica de El Salvador.

A partir de 1871 se entronizaron los liberales en
el poder y en ese mismo año promulgaron una Cons
titución Política, catalogada como "liberal de for
ma, conservadora de conten ido", pero que establece
ya claramente el papel del Estado como garante
única y exclusivamente de la libre operación de las
fuerzas del mercado y en cuyo mecanismo interno
no debe in tervenir. Además, se fortaleció la forma
privada de la propiedad, para lo cual se inició una
campaña que, una década más tarde, se haría más
intensa y efectiva en contra de la propiedad comu
nal de las tierras indígenas. Con esta nueva Consti
tución Política se sentaron las bases para la venta
y compra de bienes inmuebles sin tomar en cuenta
la tradición de las formas de tenencia de la tierra
(propiedades comunales y ejidales). Los primeros
presidentes liberales, aun cuando ya surgen del seno
de los cafetaleros, constituyen una especie de tran
sición de una economía que declina (la del añil),
hacia otra que anticipa grandes perspectivas (la del
café) .

La institución armada se creó en El Salvador
inmediatamente después de la independencia polí
tica y jugó una función preponderante en las gue
rras centroamericanas que caracterizan el período
post-independentista; sin embargo, el ejército es
taba integrado, como en toda la región centroame
ricana en esa época, como una hueste organizada en
torno al caudillo de turno. Cuando surgieron las
exigencias derivadas de la expansión o desarrollo
del cultivo del café; cuando el Estado se moderniza
con su incorporación al mercado mundial a través
de la exportación de café durante la segunda mitad
del siglo XIX, es lo que paulatinamente permite que
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se vaya formando la estructura de una fuerza mi
litar moderna. En efecto, el sucesor del Gral. Gerar
do Barrios, Dr. Francisco Dueñ as, quien era un
importante productor de café, fundó la Escuela Po
litécnica que fue el primer centro nacional de entre
namiento para el ejército salvadorefio, la cual cerró
sus aulas en 1876 debido a problemas financieros.

En 1898 el Presidente Gral. Tomás Regalado
inauguró otra Escuela Politécnica, bajo la dirección
del oficial francés, sefior Julio Bias, fungiendo como
Sub-Director el Cnel. José María Peralta Lagos. Po
co después fueron sustituidos por una misión chile
na contratada al efecto, compuesta por el Cap. Juan
Bennet, los Ttes. Carlos Ibáfiez del Campo, Arman
do Llanos Calderón, Julio A. Salinas y el Subtte.
Lagreze. Al Dr. Pío Romero Bosque, cuando fue Pre
siden te de la República, le correspondió fundar la
Escuela Militar, en su cuarta y actual época, ello.
de agosto de 1927, siendo su primer director el Gral.
Ramón González Suvillaga, habiéndose graduado la
primera promoción el 20 de noviembre de 1930. Va
rios oficiales graduados den tro de las primeras cua
tro promociones tuvieron una participación activa y
relevan te en la política nacional, a raíz del golpe de
estado del 14 de diciembre de 1948. Ellos fueron:
Manuel de Jesús Córdova, Oscar Osorio, Oscar Bo
laños, Fidel Rodríguez Quin tanilla, Marco Antonio
Molina, Rafael Carranza Amaya, José María Lemus
y otros más.

Los treinta primeros años del presente siglo
transcurrieron bajo un poder exclusivo que dominó
todo el panorama nacional: la oligarquía terrate
niente y exportadora. Ella escogía, dentro de su
seno, a los gobernantes. Tal escogencia no siempre
fue unánime y en más de una ocasión surgieron
rivalidades profundas en el logro del poder. Una vez
seleccionado el sucesor, se realizaban las campañas

127



políticas, las cuales se sucedían cada cuatro años
con motivo de las elecciones presidenciales. Estas
campañas políticas se efectuaban, tal como ahora,
con la imposición de una candidatura oficial, por
medio de comisionados militares, sin tomar en cuen
ta los deseos de Ios electores. Es evidente que los
partidos políticos tradicionales no evolucionaron en
sus opiniones, no modernizaron sus posiciones de
lucha ni dieron nuevos rumbos a sus inclinaciones,
con el objeto de ponerlas a tono con la época; no
remozaron sus filas con elementos nuevos como pro
ducto de la evolución del país. El Salvador, en cam
bio, se vio envuelto en la oleada de caudillismo que
lo azotó, fundamentalmente, desde la caída del Ma
riscal Santiago González y que aún hasta fechas
más recientes ha sido el sistema de generación y
ascenso al poder de las autoridades públicas. Los
partidos políticos sectarios que envolvieron a nues
tro país en continuas guerras, dieron origen al cau
dillismo; éste, a su vez, dio muerte a los partidos
políticos para dedicarse a gobernar con los seguido
r es incondicionales.

La única posición inteligente destinada a orga
nizar y hacer progresar a El Salvador, fue la que
tomaron los gobiernos liberales moderados o de
"tercera posición tt iniciados por Francisco Dueñas,
seguido por José María San Martín y Rafael Campo,
que intentaron un gobierno nacional, ajeno a las
banderillas de partido; pero en esa época, El Sal
vador era aún muy joven, políticamente hablando,
para asegurar el imperio de la razón contra las beli
cosas fracciones sedientas de poder.

Durante la primera mitad del siglo xx, fuera de
un período que abarcó catorce años en El Salvador,
cuando fue gobernado por la familia Meléndez Qui
ñonez (1913-1927), los mandatarios fueron líderes
o caudillos que llegaron a la Presidencia de la Re..
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pública por cuartelazos o revoluciones, ya que el
procedimiento normal que señala el orden constitu
cional, es decir, que el pueblo elija libremente a sus
gobern an tea, no se practicó realmente más que en
una oportunidad, en 1931, cuando fue electo Presi
dente de la República el Ing. Arturo Arauja y, últi
mamente, en las elecciones de marzo de 1982, 1984,
1988, 1989, y 1991.

Esta situación planteada se tradujo, en el terre
no de las luchas pol ít.icas, en la carencia de verda
deros partidos ideológicos y de organismos políticos
directores que debatan programas y promuevan me
joramientos a la población, ciñendose a una doctri-
na bien definida. En El Salvador, así como en toda
Cen troamérica, el político se ha improvisado for
mándose al amparo de puestos públicos o erigiéndo
se en candidato a la primera magistratura de la
nación por su situación económica o por sus nexos
de familia o, más recientemente, el haber sido desig
nado por el Presidente militar en turno. Al pueblo,
a la genuina masa, por mucho tiempo no se le orien
tó en las lides cívicas y las luchas políticas han sido
verdaderas batallas campales en las que las armas
fueron los discursos saturados de frases rimbom
bantes y de palabrería hueca; el dinero, los tamales
y el aguardiente, orquestados por una prensa deso
rientadora pagada por los ricos y dirigida por escri
bidores plumíferos. En las épocas de efervescencia
electoral se dirigió la palabra al pueblo para sor
prender a los incautos con promesas halagadoras y
fantásticos ofrecimientos que, una vez obtenida la
finalidad de la campaña política, se perdieron en tre
los viejos infolios de una burocracia retrógrada y
pretenciosa, en el vacío y el olvido.

El 2 de diciembre de 1931, como consecuencia de
un levantamiento militar contra el gobierno del Ing.
Arturo Araujo, llegó al poder el Gral. Maximiliano
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Hernández Martínez, iniciándose una etapa de go
bernantes militares en la vida política salvadorefia,
que se prolongó durante cincuenta años consecuti
vos. Es el conocido proceso en el cual la clase alta
cede al aparato militar la administración del Esta
do, para consolidar el sistema de dominación. En
diciembre de 1931, la oligarquía renunció a seguir
gobernando a El Salvador en forma directa. Si antes
de esa fecha había sido aceptada y consolidada la
idea política de que a la primera magistratura de la
nación debían llegar sólo civiles, posteriormente se
impuso la idea contraria. Si con anterioridad a 1932
elementos de la oligarquía salvadorefia se lanzaban
a la lucha por la conquista del poder, organizando
partidos políticos y movimientos electorales que lo
graban, en mayor o menor medida, entusiasmar a la
población, posteriormente la oligarquía en su con
junto renunció a la idea de seguir imponiendo presi
dentes civiles y dejar sus funciones en manos de
militares. Eso sí, hay que recalcarlo, que al amparo
de su poderío económico continuó controlando a su
antojo la acción política de los gobernantes milita
res en turno.

Sin embargo, la fuerza armada no dejó de refle
j ar en su interior las contradicciones de la sociedad
salvadorefia. En diversas coyunturas tales como las
llamadas revoluciones de 1948 y 19610 el alzamien
to militar frustrado de 1972, sectores de la fuerza
armada actuaron en favor de procesos de cambio y
democratización; pero a largo plazo, la conducta
castrense confirma que la institución militar más
bien cumplió una función hacia adentro, sostenedo
ra del sistema existente, del "orden establecido". A
pesar de ello la fuerza armada ha demostrado una
marcada autonomía relativa y cierta capacidad he
gemónica con relación a la clase cuyos intereses, no
obstante, ha defendido. La influencia militar en la
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política de El Salvador ha sido tal, que fueron or
ganizados, por los gobiernos militares, entidades
políticas oficialistas para fines electoreros y asegu
rar en el poder la permanencia de hombres unifor
mados. Tales fueron el Pro Patria en el gobierno del
Gral. Martínez, el Partido Revolucionario de Unifi
cación Democrática (PRUD) en el de Osorio, y el
partido de Conciliación Nacional (PCN) en los go
biernos de Rivera, Sánchez Hernández, Molina y
Romero.

En 1979, debido al largo predominio indirecto de
los militares en el gobierno, los reiterados fraudes
electorales que habían deslegitimado el régimen po
lítico y el acrecentamiento de las acciones guerrille
ras, provocaron un golpe militar impulsado por un
grupo de oficiales jóvenes. El gobierno, producto de
dicho golpe de Estado, buscó la manera de hacer
realidad un proyecto de reformas estructurales y
democratización del país, el cual fracasó por la opo
sición de la clase dominante, la ineptitud y corrup
ción del gobierno y por el incremento de la acción
guerrillera. A partir de ese año (1979) la insurgen
cia interna fue alcanzando estadios cada vez más
amplios en su accionar guerrillero, a tal grado que
en el transcurso de once años, las fuerzas revolucio
narias unificadas en el Frente Farabundo Martí pa
ra la Liberación Nacional (FMLN) se han con vertido
en un hecho que ha absorbido y reconformado con
violencia el carácter y función de la fuerza armada.

Según el "Balance Militar (1977-1978) del Insti
tuto Internacional para Estudios Estratégicos en
Londres", en 1978-79 la fuerza armada salvadoreña
contaba con 7.130 efectivos y 3.000 más en los cuer
pos de seguridad. Estos efectivos fueron los que
hicieron frente a la "ofensiva final" lanzada por el
FMLN con anticipada publicidad, ellO de enero de
1981, la cual fue derrotada. Cuatro días después, la
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administración Carter anunció que daría cinco mi
llones de dólares en ayuda militar "no letal" al ejér
cito salvadoreño. El 18 de enero, Carter autorizó
cinco millones de dólares adicionales en armamen
to, munición y equipo. Este primer aporte de ayuda
militar tenía lugar desde la última efectuada en
1977 cuando fue suspendida y se realizaba después
que el ejército derrotó la ofensiva guerrillera. A
partir de entonces se fue incrementando dicha ayu
da, tanto externa como interna, para mantener en
pie de guerra efectivos que sobrepasan los cincuenta
mil hombres. La estrategia militar está orientada a
la confrontación y aniquilamiento de las fuerzas
insurgentes y al control de territorio y su respectiva
población. Sin embargo, estos esfuerzos no han cris
talizado por el hecho de que el mantenimiento de la
iniciativa estratégica por parte de los rebeldes, obli
ga a tomar una posición defensiva a las tropas
regulares.

Socialmente en la fuerza armada se han manifes
tado dos tendencias: la tradicional sostenedora del
statu-quo y una renovadora, consciente del proble
ma social y postuladora de la necesidad de reformas.
Estas tendencias estuvieron en pugna en los meses
inmediatos al golpe de Estado de 1979 y se refleja
ron en los cambios y conformación de las sucesivas
juntas de Gobierno. La tendencia progresiva perdió
en definitiva la confrontación ya que el desarrollo
de la guerra no hacía viable la idea de una reforma
controlada desde arriba. No obstante, el conflicto
armado hizo imposible que las tendencias conserva
doras restablecieran el antiguo régimen.

A lo largo de once años de una guerra que aún no
se resuelve favorable para ninguna de las fuerzas en
pugna, se ha ido definiendo el papel de la fuerza
armada, en cuanto a su dinámica, por la capacidad
militar de los oficiales. Los viejos liderazgos basa-
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dos en la antigüedad, la jerarquía y las relaciones
con la clase dominan te se han visto confron tados y
han dado paso a otros nuevos, forjados en el campo
de batalla, como es el caso de los Coroneles Domingo
Mon terrosa (ya fallecido) y Sigifredo Ochoa Pérez;
otros jefes como el Gral. García perdieron sus posi
ciones por su incapacidad de adaptarse a las nuevas
estrategias y tácticas militares que requiere la lu
cha de contrainsurgencia. Otro aspecto es el número
de bajas de oficiales, principalmente en los mandos
bajos y medios y la necesidad de su rápido reempla
zo, que ha acelerado el ritmo de ascenso en las
jerarquías militares.

COMO HACER EFECTIVO
EL CONTROL CIVIL SOBRE
EL PODER MILITAR EN EL SALVADOR

En la medida que la fuerza armada se moderniza
y confronta por primera vez en su historia contem
poránea a un adversario interno en una guerra de
larga duración, va adquiriendo una nueva fisono
mía. Esto no implica necesariamente que la insti
tución castrense se democratice in ternamen te; por
el contrario, la polarización que produce la guerra
tiende a consolidarla con más fuerza en la defensa
del ordenamiento social existente, del cual estima
que depende su supervivencia. Y es que no puede ni
debe existir una fuerza armada democrática, por el
contrario ella es autocrática, pues sus relaciones de
mando son verticales, las órdenes no se discuten, las
autoridades militares no se eligen libremente, ni
existe libertad de expresión (dos de las caracterís
ticas esenciales en toda democracia), no existe el
concepto de igualdad y su organización se basa en la
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jerarqu ía, obediencia, disciplina, espiritu militar y
lealtad a los superiores. Introducir, pues, el concep
to de democracia en la fuerza armada es in troducir
un concepto politico en un medio técnico donde nada
tiene que hacer. Además, el Art. 212 de la Constitu
ción política impone la obligación a la Fuerza Arma
da de ser "esencialmente apolítica, obediente y no
deliberar en asuntos del servicio". Diferente es el
caso de una fuerza armada al servicio de la demo
cracia o como garantía y apoyo de ésta, con estricto
apego a la Constitución Política, a las leyes de la
república y subordinada al poder civil.

Desde el inicio de este conflicto armado, que se
prologa por más de una dolorosa década y que ha
abarcado todos los campos de la actividad nacional,
debió haberse delimitado con precisión los campos
de la dirección política y la conducción militar de la
guerra, como una de las formas de asegurar el con
trol civil del poder militar. La Constitución Política
en su Art. 168, inciso 130., impone al Presidente de
la República la atribución y la obligación de "dirigir
la guerra y hacer la paz". y esto debe ser así porque
el gobernante es quien define los objetivos de la
guerra y quien establece los fundamentos políticos
que sirven de base para que el conductor militar
desempeñe su papel.

La fuerza armada se organiza para servir a la
política. Por lo tanto la preparación del organismo
militar debe corresponder a los objetivos propuestos
por la política. Y así como ésta, debe adaptarse a la
realidad que vive el país, y esta realidad es contin
gente, variable, cambiante periódicamente; por lo
tanto, lo será también obligadamente la organiza
ción de la fuerza armada. Lo importante es que ésta
sepa transformarse adecuadamente y adaptarse a
las contingencias y variables de la situación nacio
nal. No olvidemos que la política determina el obje-
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tivo de la guerra y el uso de las fuerzas del Estado
(potencial nacional) para conseguirlo. Además, tie
ne una importancia fundamental y una influencia
muy grande en el proceso bélico mismo. Por otra
parte, la política no debe exigir aquello que se en
cuentre en contraposición con la naturaleza de la
guerra, dando lugar a que por ignorar los efectos del
instrumen to, se cometa errores en el manej o del
mismo; así como el mando militar no debe, en la
conducción de las operaciones, dejarse sugestionar
por la política hasta el extremo de sacrificar sus
posibilidades militares. La guerra se desarrollará
en mejor forma cuando los objetivos político y mili
tar coincidan.

Si bien es cierto que en El Salvador al Presidente
de la República y Comandante General de la Fuerza
Armada, le corresponde constitucionalmen te "pro
curar la armonía social, dirigir la guerra y hacer la
paz", la esfera de la política actual es tan vasta y
encierra tan diversos aspectos que, por lo general,
la capacidad intelectual y física de un mandatario
de la nación no es suficiente para que pueda por sí
solo abarcarla y controlarla; por lo tanto, la direc
ción política de la guerra no puede estar, como en el
pasado, en las manos de un sólo hombre, ni mucho
menos, en las de los militares. En consecuencia, se
impone la creación de un Consejo Asesor de Es t ado,
in tegrado por personas patriotas, técnica, cien tífica
y moralmente capacitadas, conocedoras de los dife
rentes factores que conforman, influencian y de
terminan la situación nacional, tan to in terna como
externamente, para que, juntamente con el señor
Presiden te de la República y Comandan te General
de la Fuerza Armada, se den a la ingente tarea de
analizar ésta en forma global, sin estar ligados a los
vaivenes y modificaciones circunstanciales de la po
lítica interna del país y sin interesarles las aspira-
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ciones de los partidos políticos, sino las de la nación
salvadoreña.

La apreciación global de la situación interna de
be conducir a una resolución en la cual se determi
nen los objetivos políticos que El Salvador precisa
conseguir, la doctrina y el plan de acción nacional.
Estos dos últimos orientados al logro de los obje
tivos políticos, los cuales deben estar concretamen
te definidos y difundidos a toda la población para
que ésta, compenetrada con dichas metas, las haga
suyas con verdadera mística, para que se conviertan
en el ideal de la nación y polaricen esfuerzos de
todos los ciudadanos, contribuyendo así a la unidad
nacional. Por ello, tales objetivos deben ser fruto de
la razón aplicada, del trabajo efectivo de hombres
que conozcan las realidades geográficas, económi
cas, social, política, militar, técnica, cien tífica, geo
política, cultural, antropológica, etc. del país; por
que no se trata de despertar un entusiasmo pasajero
después del cual vienen los desengaños y las frustra
ciones, que son la mejor fuente del pesimismo de los
pueblos, sino de crear convicciones profundas que
venzan las dificultades y los desalien tos.

A nuestro juicio, los principales objetivos políti
cos que el Consejo Asesor de Estado deberá determi
nar, en orden de prioridad, son los siguientes:

1. Democratización, entendiéndose ésta como la
vivencia plena de una democracia global en El Sal
vador, es decir, la que se proyecta en tres campos
bien definidos: político, social y económico.

2. Pacificación; pero lograr una paz con justicia
social e institucional; con igualdad de oportunida
des y ante las leyes de la República; con partici
pación plena y activa de los diferentes sectores
económicos y grupos sociales en el proceso de la
toma de decisiones; con representatividad de todos
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los sectores sociales den tro del sistema político a
través de mecanismos institucionales y de una legis
lación de proyección social que los abarque; con
libre acceso a la educación y la cultura; con derecho
y libertad de organizarse pacíficamente; con dere
cho a una vida digna que permita gozar a los salva
doreños de un mínimo de estabilidad, bienestar y
felicidad para sí y los suyos, que les garantice una
vivienda adecuada y decente, un derecho al trabajo
digno y bien remunerado, vestuario, alimentación,
salud, seguridad, educación y recreación.

3. Rescate de la soberanía y autodeterminación.

4. Reactivación en el campo económico y social,
con base en el plan de acción inspirado por una
doctrina nacional.

Para alcanzar esos objetivos, se hace necesario
estructurar una política externa e interna que sea
auténticamente nacionalista, profundamente paci
fista y genuinamente democrática.

Este Consejo Asesor de Estado, trabajando a
tiempo completo, deberá dar orientación y direc
trices concretas a la comisión gubernamental de
diálogo, después de analizar detenidamen te las pro
puestas de la parte contraria. Otra medida a tomar
por el poder civil consistiría en prohibirles a los
comandantes de brigadas y destacamentos, así como
a los jefes de oficinas militares, dar declaraciones
públicas relacionadas con el conflicto armado o con
la propia situación de la institución castrense, dán
dole esta facultad exclusivamente al Ministro de
Defensa y Seguridad Pública, o, en su defecto, a los
respectivos Viceministros, pues por ser miembros
del gabinete de gobierno tienen atribuciones de
carácter político. Así nos evitaríamos tener que es
cuchar, de parte de algunos jefes militares, declara
ciones imprudentes, inoportunas e inconvenientes
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que en nada abonan a la solución política del con
flicto armado.

Otra de las medidas efectivas para lograr el con
trol civil del poder militar, estaría en la discusión y
aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de
un "Estatuto Jurídico de la Fuerza Armada" en el
cual estén contenidas todas las leyes y reglamentos
que tienen relación directa con las actividades de la
institución castrense y a las cuales debe dársele
estricto cumplimiento. Allí se incluiría, entre otras,
las siguientes leyes: Orgánica de la Defensa Na
cional; de Seguridad Nacional, de Reclutamiento
Militar, Orgánica y de Funcionamiento del Estado
Mayor Conjunto; de Organización General de la Na
ción para el Tiempo de Guerra; de Movilización y
Desmovilización; de Planta de la Fuerza Armada; de
Pensiones y Jubilaciones; de Ascensos Militares; de
Defensa Civil; de Respeto a los Derechos Humanos;
Código Militar, etc.

Finalmente debemos m encio n ar, como otra me
dida de control civil del poder militar, la separación
de los militares de los cargos de la administración
pública, ya que dicha función. se presta o es proclive
a cometer actos de corrupción y en cuanto los miem
bros de la fuerza armada estén fuera de ella, menos
posibilidades tienen de desprestigiar a su institu
ción. Por lo tanto, cargos directivos en carteras del
Estado o en instituciones autónomas o direcciones
generales, deben estar en manos capaces de perso
nas civiles.
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FUNCIÓN DE LA FUERZA ARMADA
SALVAD.OREÑA DENTRO DE LAS
RELACIONES CíVICO-MILITARES
EN LA COYUNTURA CONTEMPORÁNEA
DE AMÉRICA LATINA

~.

Las fuerzas armadas surgen en Latinoamérica
junto con la formación de los Estados Nacionales,
siendo una de sus tareas fundamentales la defensa
de la nación frente a la agresión externa. Esto es lo
que se ha dado en llamar la "concepción tradicional
de la defensa nacional", que es un servicio público
encomendado a los militares. Su participación en
los gobiernos es por intermedio del Ministerio de
Defensa Nacional. Pero el concepto de defensa ha
evolucionado mucho a lo largo del tiempo: en la
Edad Media los ejércitos integrados en su mayoría
por fuerzas mercenarias, iban a la guerra, al campo
de batalla, y los moradores de los pueblos y ciudada
nos esperaban tranquilamente el resultado feliz o
desgraciado del conflicto para gozar del vencedor.
Con la Revolución Francesa surge el concepto de
"nación en armas", es decir, que todos los habitan
tes que están en capacidad de combatir participan
del conflicto armado. Al aparecer el arma aérea na
ce el concepto de "guerra total", es decir, que todos
los pobladores sufren los efectos del conflicto en
forma directa o indirecta (bombardeos, privaciones,
racionamientos, saqueos, violaciones, etc.)

Actualmente la defensa nacional es uno de los
medios para alcanzar la seguridad nacional, tenien
do esta última una concepción más amplia, pues
abarca, además de dicha defensa, los aspectos si
cosociales, la problemática del desarrollo económi
co-social y la estabilidad in terna; por lo tan to, la
seguridad 'de un país no depende exclusivamente de
la cantidad y calidad de oficiales y tropa, de su
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armamento y equipo, del presupuesto militar, sino
del potencial nacional, de sus valores doctrinarios e
ideol6gicos y de la solidez de sus estructuras po
líticas, sociales y econ6micas. Más aún, la seguridad
nacional no s610 representa la defensa del territo
rio, sino que debe considerar los desequilibrios ori
ginados por factores econ6micos y sociales, el com
plejo fenómeno de la dependencia externa y todo
aquello que interna o externamente afecte sustan
cialmente la vida de la naci6n, causándole una des
estabilizaci6n social y un peligroso desorden políti
co. En otras palabras, no se puede garantizar la
integridad del territorio sin tomar en cuenta si el
potencial nacional, fuente importante de donde e
manan todos los medios necesarios para la concep
ci6n y consecuci6n de los objetivos políticos nacio
nales y piedra angular para el desarrollo del país, es
o no suficiente para asegurar dicha integridad del
territorio.

Por lo tanto, la política general del Estado debe
estar orientada a canalizar, en forma arm6nica y
coordinada, todos los recursos del país (potencial
n acion al ), en procura de dos grandes objetivos: bie
nestar y seguridad. El bienestar es la meta primor
dial que se fijan los Estados al organizarse como
tales, por la razón que sería inconcebible, por ser
contrario a la naturaleza humana, que sus habitan
tes se asociaran para vivir en la esclavitud, la mise
ria, la ignorancia, en el desamparo y en la desgracia.
Por el contrario, se organizan aunando esfuerzos y
posibilidades para conseguir eso que llamamos bien
estar general, felicidad colectiva o bien común. Los
objetivos de bienestar y seguridad, están íntima
mente relacionados, son concomitantes e interde
pendientes pues no puede existir el uno sin el otro.
En consecuencia, concluimos que la seguridad na
cional está completamente ligada con los esfuerzos
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de la política del Estado para alcanzar el bienestar
general. Al efectuarse la vinculación: bienestar-se
guridad, esta última se elevó a una categoría supe
rior, todavía más importante que la de mantener la
integridad del territorio, por la razón de que la
necesidad de bienestar es permanen te, mien tras que
la guerra es eventual. Esto nos lleva a concluir que
siendo la fuerza armada la herramien ta principal de
la seguridad nacional, debe estar preparada y orien
tada, en primera instancia, para contribuir a satis
facer la necesidad permanente de ese bienestar. Con
esto se fundamenta, justifica y fortalece la supervi
vencia de la fuerza armada sobre una base más sóli
da y permanente.

En consecuencia, la fuerza armada debe estar
consciente de que su capacidad de garantizar la
existencia del Estado, la irreductibilidad de su te
rritorio y la seguridad de la nación, depende en
forma directa de la existencia de un potencial na
cional que no esté debilitado por condiciones de sub
desarrollo con agudos problemas económicos y so
ciales que determinen por una parte la marginación
de enormes sectores sociales empobrecidos, analfa
betas, mal alimen tados y vestidos, sin techo, salud,
educación ni oportunidades de trabajo; y, por otra
parte, la existencia de pequefios grupos privilegia
dos, concentradores de poder económico, de poder
político y social, que detenten realmente el control
absoluto del país mediante el poder de decisión que
tienen. Por lo tanto, la antigua locución "si quieres
la paz prepara la guerra" ha quedado completamen
te obsoleta, por la evolución de los fenómenos eco
nómicos-sociales en el mundo actual; dicha frase
deberá ser sustituida diciendo: "Si quieres evitar la
guerra, prepara la paz".

En conclusión, la seguridad nacional solamen te
se logra obteniendo el bienestar general de la pobla-
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ción y éste sólo se consigue mediante el desarrollo
social y económico, entendiéndose por éste, el in
cremento acelerado de la producción a la par de los
cambios estructurales necesarios que garanticen
una justa distribución del ingreso nacional. En con
secuencia, es imperativo que en Ia fuerza armada
salvadoreña se incorporen los fundamentos de una
nueva concepción sobre seguridad y desarrollo. El
criterio de "seguridad fronteriza" debe caer en de
suso y habrá que marcar un vuelco en la mentalidad
de los oficiales para adoptar la tesis de la "seguri
dad in tegral", según la cual un país no solamente
está amenazado por posibles adversarios externos,
sino por enemigos como el hambre, la miseria, el
subdesarrollo y la explotación social. Hace algunas
décadas, hablar de defensa nacional era hablar de
seguridad militar, de poderío militar; en consecuen
cia, ésta correspondía exclusivamente al campo cas
trense. En tiempos recientes, la seguridad nacional
ha asumido dimensiones más amplias incluyendo el
juego de todos los factores políticos, económicos y
sociales, cumpliéndose tanto en el campo interno
como externo, en la paz como en la guerra. Por ello,
los oficiales salvadoreños deben entender y saber
combinar las acciones políticas, económicas y so
ciales, con los esf'uer-z os estrictamente castrenses,
manteniéndose no solamente den tro de una concep
ción militar sino esencialmente humanista, enten
diéndose como humanismo al hombre considerado
como un fin en sí y no como un instrumento para
satisfacer las ambiciones de otros hombres o grupos.

Por lo tanto, debe efectuarse un cambio en la
formación intelectual de la fuerza armada para que
se aboque al estudio de la problemática nacional con
el auxilio de la sociología, la economía, la psicolo
gía, la geopolítica, etc. y no acepte más el papel de
indiferen te espectador an te los graves problemas
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que padecen los salvadoreños, sino por el contrario,
que El Salvador y Centroamérica se conviertan en
el cen tro focal del estudio y la preocupación de la
oficialidad salvadoreña. No riñe con el militar, que
es un ciudadano con uniforme, que piense y razone
sobre las realidades nacionales. N o puede pedírsele
que se olvide de los sentimientos y de las necesida
des de su pueblo, que sea indiferen te an te la miseria
y sufrimientos de la inmensa mayoría de los sal
vadoreños. La oficialidad salvadoreña, no obstante
que ha sido educada con un enfoque distorsionado
de la realidad, anhela poder cambiar algún día el
curso de la historia para vigilar el ejercicio de la
justicia, para proteger los intereses populares, para
defender a El Salvador de los depredadores de sus
riquezas nacionales, para recuperar la verdadera y
auténtica misión de la fuerza armada: custodiar la
seguridad integral. Si esto no se hace, continuarán
proliferando los focos guerrilleros, urbanos y ru
rales, con hombres dispuestos a combatir por sus
ideales y tomando las armas de la insurrección se
alzarán contra la injusticia. Cada vez más y más
salvadoreños, cansados de pelear con las palabras
que no hacen impacto en los oídos de los que tienen
el poder, empuñaran los fusiles y las metralletas
para tratar de obtener, por los medios violentos de
las armas, lo que por lo tanto tiempo les ha sido
negado.

La verdadera misión de la institución armada,
debe materializarse por una lucha constante por la
vivencia, por el imperio de la democracia. Una lucha
en la cual no sólo se busque el rescate de la dignidad
humana dentro de los ideales de libertad y justicia,
sino la afirmación de nuevos conceptos que infun
dan en nuestro pueblo fatigado de absolutismo, frus
tración, violencia y opresión, la jubilosa certidum
bre de que el soldado salvadoreño debe consagrarse

143



al servicio de aquellos valores que fortalecen la de
voción a la Patria, la soberanía, integridad y progre
so de la república y el respeto a la dignidad del
hombre. La cruenta lucha armada en que se debate
actualmente la fuerza armada salvadoreña, no se
gana con grandes cantidades de armamento y equi
po, ni con la superioridad numérica de las tropas.
En esta guerra la moral es decisiva. Y ésta no se
obtiene con dádivas ni prebendas, porque ello trae
consigo la corrupción. La moral se fortalece con la
razón, observando un modelo de conducta respetuo
sa, con el cumplimiento y observancia disciplinada
del espíritu de las leyes de la República.

La guerra civil que vive El Salvador, extiende
cada día más sus efectos devastadores. Es una gue
rra que no conduce a ninguna parte, excepto a una
progresiva destrucción de la sociedad. Hasta los ele
mentos más intransigentes, aún cuando no están
dispuestos a ceder sus privilegios, reconocen que la
causa del conflicto se encuentra en el atraso del
país, en su extendida pobreza; por lo tanto, la forma
de atacar la raíz de los problemas sociales, no es
mediante una guerra civil que divida a la nación y
la haga combatirse a sí misma. No se puede res
ponder militarmente a una situación nacional que
clama por una solución política. Por esta razón la
guerra no conduce a' ninguna solución real, sino
solamente a profundizar la guerra misma. Frente a
la guerra el militar debe preguntarse sobre las cau
sas del quebrantamiento de la paz. Casi todos los
regímenes salvadoreños han utilizado la bandera
del anticomunismo como justificación de cualquier
atropello a las leyes y a la Constitución Política. Ha
sido la palabra trillada para justificar la defensa de
privilegios que a la larga han llevado al país a una
lucha intestina. Es necesario aprender a convivir
con las ideas en pugna y a competir en un terreno
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de lucha política de acuerdo con las leyes y los prin
cipios de una sociedad civilizada.

Insistimos en que las causas de la guerra se en
cuentran en la desigualdad de oportunidades, en la
inamovilidad social y en la unipolarización de la
riqueza del país. La alternativa es una sociedad
democrática en armonía con los intereses del pue
blo, pluralista y participativa, en donde puedan
competir en un terreno de lucha política, tan to las
corrientes de centro y centro derecha, como las de
izquierda. El deber militar no está en tomar partido
por una de las fracciones, sino en garantizar las
leyes constitucionales que delimitan los derechos y
los deberes de las fuerzas políticas. El papel de la
fuerza armada no está en las cruzadas anticomunis
tas, sino en ser garante de un Estado de Derecho.
La posición que debe adoptarse en cuanto a la fuerza
armada, no es la de cuestionar si ésta debe o no
hacer política, sino qué clase de política debe prac
ticar. La fuerza armada debe decidir clara y categó
ricamente al servicio de quién estará su acción u
omisión: si a favor de una injusticia en lo social y
un subdesarrollo en lo económico y cultural; o si su
acción, no su omisión, estará en pro de las clases
menesterosas. Esto y no otra cosa es lo que delimita
claramente el campo político de los hombres de
uniforme.
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