Alianza por la Reivindicación de las FFAA y PNP
Lima, 22 de Noviembre del 2010

COMUNICADO Nº 018 – 2010 ALIANZA
La ALIANZA POR LA REIVINDICACIÓN DE LAS FFAA y PNP, en su Comunicado Nº 017 2010 del 03 de noviembre, rechazó tajantemente la postura del Ministro de Economía
ISMAEL BENAVIDES, por su insistencia en mantener en el proyecto de la Ley de
Presupuesto AF 2011 las perversas Disposiciones Finales 18º, 19º y 20º, ciñéndose a una
política sectorial que desde hace dos décadas pretende mantener con remuneraciones
írritas y pensiones de hambre a la familia militar policial, y en un desarme unilateral al país,
agravado por una persistente y drástica reducción del presupuesto del sector Defensa
persiguiendo mermar el mantenimiento, entrenamiento y operatividad de las GGUU.
Frente a tal política anti patriótica, entreguista y de marcado sesgo contra el interés
nacional, rayando en el maltrato de los esforzados defensores de la patria que ayer
llegaron hasta ofrendar su vida, así como contra los que hoy aún lo hacen combatiendo
contra los terroristas y narcotraficantes, para el sostenimiento de la Paz, Gobernabilidad,
Bienestar y Seguridad Nacional, la ALIANZA POR LA REIVINDICACIÓN DE LAS FFAA Y
PNP salió a las calles, en la histórica marcha del 18 de noviembre, en la que miles de
militares y policías en la situación de retiro, viudas, discapacitados y familiares del personal
en actividad, a todos quienes agradecemos su compañía y solidaridad, más unidos que
nunca, le dijimos BASTA YA al Poder Ejecutivo: no permitiremos más vejámenes ni
agresiones, ni abusos, ni exabruptos contra la familia militar policial, y contra la Defensa
del país.
La marcha del 18 de noviembre, marca un nuevo HITO en el fortalecimiento del gran
movimiento militar policial por la defensa de la dignidad de las FFAA y la PNP, así como
por la insurgencia ante aquellos malos políticos que vienen sembrando la discordia entre
los uniformados y los pobres del Perú; cada día la UNIDAD de la familia militar policial es
más sólida, nuestro norte está definido: LA LUCHA POR LOS GRANDES INTERESES
NACIONALES, LA SUPERVIVENCIA DEL SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL Y EL
RESPETO A LA DIGNIDAD Y EL HONOR DE MILITARES Y POLICIAS. Es la posición
asumida con mucha claridad y firmeza, tal como se dijo en la Proclama leída en la gran
concentración de le Plaza Bolognesi y en el petitorio que ha sido entregado al Congreso de
la República, en su calidad de Primer Poder del Estado.
Nuestro agradecimiento a los señoras y señores congresistas de todas las bancadas
acreditadas, que nos recibieron en el Congreso de la República y escucharon los
planteamiento de la ALIANZA y recibieron el petitorio conteniendo los puntos más
trascendentes de nuestras demandas, exhortándolos a ratificar en el pleno del Congreso el
dictamen de la Comisión de Presupuesto, que elimina las perversas Disposiciones Finales
18º, 19º y 20º en el Proyecto de Ley de Presupuesto AF-2011 presentado por el Ejecutivo.
Asimismo, les reiteramos nuestro planteamiento sobre la necesidad impostergable de
iniciar el 1º de enero 2011, la esperada homologación y hacer realidad la aplicación del
primer tramo del incremento de las remuneraciones del personal militar y policial en la
situación de actividad y su correlato para el personal en situación de retiro, viudas y

discapacitados, así como el relanzamiento y fortalecimiento de la Caja de Pensiones Militar
Policial del Perú, sin afectar los presupuestos operativos de los Institutos Armados y de la
Policía Nacional, tal como lo anunció el Presidente de la República en su mensaje a la
Nación del 28 de julio de 2010.
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