DISCURSO DEL SR.CNEL. INF. DEM MIGUEL ANTONIO MENDEZ, CON
MOTIVO DE LA DEVELACION DEL BUSTO DEL TTE. CNEL. ART. DEM
DOMINGO MONTERROSA BARRIOS.
Antes de iniciar estas palabras quiero felicitar al General de Brigada Otto
Alejandro Romero por la felíz idea de develar en el día del soldado
Salvadoreño y en el 178 aniversario de la Fundación del Ejército el busto
TCnel. Art. DEM Domingo Monterrosa Barrios. Nada más acertado, que
celebrar el día del soldado con la develación del busto de uno de los mejores si
no el mejor soldado que ha tenido esta bendita tierra y que tan orgullosamente
lleva su nombre la 3ra. Brigada de Infantería.
Nuestra felicitación también al personal que ha participado en la
elaboración de este monumento especialmente a la Srta. Iris Monserrat
Campos y su amiga quienes tuvieran a su cargo la elaboración del busto que
este día se devela. El 22 de octubre del año pasado cuando celebramos el 17
aniversario de la muerte de TCnel. Domingo Monterrosa Barrios iniciábamos
la ponencia diciendo: Domingo Monterrosa fue un soldado querido por el
pueblo respetados por sus superiores admirados por sus compañeros seguido
por sus soldados y temido por sus adversarios. Y este que Monterrosa es el
mejor ejemplo de los valores y virtudes que debe practicar un soldado
profesional.
Consideramos que uno de los valores que más practicaba era
precisamente el valor era valiente; prácticamente no tenia miedo a nada y si
aparecía el miedo tenia la fortaleza para superarlo esa valentía aunada a las
excelentes condiciones físicas en que siempre se mantuvo hacia que en
combate se mantuviera al lado de sus soldados compartiendo el peligro y las
incomodidades y por esta misma razón es que los oficiales y la tropa lo seguían
siempre y se convirtió en un verdadero líder que sabia que para ser escuchado
debería de ser visto. Pero así como tenia valor físico también tenia un gran
valor moral, tenia el valor moral de defender ante los superiores sus
subordinados cuando eran acusados injustamente tenia el valor moral para
defender sus ideas y siempre se responsabilizó por la consecuencia de las
decisiones que tomaba.

Monterrosa a lo largo de toda su carrera fue un hombre que practicó
aquella lealtad mal entendida de permitir falta o abusos por que hay que ser
leal a sus compañeros; Monterrosa decía que había que ser leal con los
compañeros pero cuando esa lealtad iba a dañar los interese de la unidad de la
institución o los de la patria, el interés de la unidad o de la institución estaba
sobre cualquier interés personal. Monterrosa fue leal a sus soldados y fue leal
cuando le impartía a todos sus miembros cuando les impartía un
adiestramiento riguroso ya que para el ser leal con el soldado era darle
capacidad de mantenerse vivo en el campo de batalla y esto lo lograba con una
instrucción militar rigurosa pero segura. Cuando hacia correr una hora era por
que iba a ir a la cabeza.
Domingo Monterrosa fue un militar honesto nunca fue señalado por
apropiaciones de lo que no le pertenecía sabia que la carrera militar era de una
verdadera vocación y que la carrera militar no era para hacer dinero, si no que
para hacer hombres que defendieran su patria. Si aceptamos que practicar el
honor es ser fiel a sus compromisos Domingo Monterrosa es el oficial de más
honor que ha tenido la Fuerza Armada, el 07 de mayo de 1960 como cadete de
primer año en la Escuela Militar “Capitán General Gerardo Barrios” realizó su
juramento ante la bandera Salvadoreña de mantener la soberanía de la
República aún a costa de su propia vida y el 23 de octubre de 1984,
aproximadamente 18 años nuestro héroe cayo en la única forma que podía
caer un soldado de su talla en combate en el departamento de Morazán a los
44 años de edad. Monterrosa a lo largo de toda su carrera siempre estuvo
dispuesto por su honor a cumplir fielmente las ordenes que recibía lo hizo
cuando fue Sgto. De la Compañía de Caballeros Cadetes, cuando participó en
la Guerra de Legitima Defensa en 1969 y lo hizo como Cmte. Del Batallón de
Paracaidistas; en 1981 cuando se iniciaba el conflicto armado en nuestro país,
el Alto Mando de la Fuerza Armada necesitaba un oficial que fundara un
Batallón de Infantería de Reacción Inmediata que se llamaría ATLACATL para
utilizarlo sólo en misiones de combate y el candidato que reunía todas las
cualidades que se necesitaba era Domingo Monterrosa, quien aceptó la
misión sin objeciones y con entusiasmo a partir de ese momento organizó,
adiestró y condujo a las Victorias al BIRI “ATLACATL” en todo el territorio
nacional dos años después en 1983 la Fuerza Armada tenia dificultades en la

conducción y dirección de las Operaciones especialmente en la Zona Oriental
del País y nuevamente vuelve su mirada al mejor Cmte. De esa época y lo
nombra Cmte., a quien quería y confiaba tanto, hubo necesidad de que un
miembro del EMC fuera al Btn. “ATLACATL” a explicarle los motivos del
traslado y a garantizarles que el Cmte., que lo sustituiría en forma interina seria
el Myr. José Armando Azmitia Melara quien era el Ejecutivo de Monterrosa y
había trabajado junto a el los últimos años lo que por una coincidencia del
destino falleció en el mismo accidente en que perdió la vida nuestro héroe
nacional hoy Homenajeado.
Realmente esta a la altura de Manuel José Arce y de Gerardo Barrios y
estamos seguros su gran figura crecerá mas y las nuevas generaciones no solo
de soldados sino de ciudadanos reconocerán el sacrificio que este héroe
nacional hizo por nuestra querida patria.
Para el presente el compromiso que tiene todo el personal de esta
brigada es; en primer lugar estar orgulloso de estar de alta que lleva su nombre
y en segundo lugar tratar de imitar este soldado líder que fue siempre ejemplo
de honor lealtad, justicia, servicio desinteresado y con profundo amor por su
patria. Este momento queda como inspiración para futuras generaciones para
que sean mejores ciudadanos y mejores soldados. Para finalizar quiero repetir
las palabras con que iniciamos esta exposición Domingo Monterrosa fue:
querido por su pueblo, respetado por sus superiores, admirados por sus
compañeros, seguido por sus soldados y temido por sus adversarios.
GRACIAS.
El señor Coronel Inf. DEM Miguel Antonio Méndez es quien tomó el
mando como Cmte. De la 3ra. Zona Militar y 3ra. Brigada de Infantería;
posterior al fallecimiento del TCnel. Art. DEM Domingo Monterrosa Barrios
en la actualidad ya retirado del servicio activo.
San Miguel, El Salvador, 07 de mayo de 2001.

