Alianza por la Reivindicación de las FFAA y PNP
Lima, 03 de Setiembre del 2010

COMUNICADO Nº 013 – 2010 ALIANZA
Como es de conocimiento público, el Presidente de la República en su mensaje a la
Nación en el Congreso de la República, el 28 de julio último, relievó el reconocimiento
del Estado y de la Nación a las FFAA y a la PNP por su sacrificada lucha contra las
hordas asesinas narco terroristas y manifestó la decisión política de proceder a la
reestructuración y mejora de las remuneraciones y pensiones del personal militar y
policial, en la situación de actividad y retiro, a partir del 1º de enero de 2011, actitud
justa y equitativa del Jefe Supremo de las FFAA y PNP, ante la desesperada situación
económica y social de la familia militar policial, injustamente postergada desde hace
más de veinte años, pese a la nobleza de su misión y su entrega total para garantizar el
Desarrollo, Bienestar y la Seguridad Nacional de la Sociedad en su conjunto.
Sin embargo, el gobierno ha presentado el Proyecto de Ley de Presupuesto para el Año
Fiscal 2011, que contempla la ELIMINACION DE LA PENSIÓN RENOVABLE, así
como otros derechos que el personal militar y policial viene percibiendo en la
actualidad, decisión injusta y arbitraria que no sólo viola flagrantemente el artículo
174º de la Constitución, si no que traiciona de parte del Presidente de la República,
como Jefe Supremo de las FFAA y PNP, el sagrado compromiso del Jefe con sus
subalternos y que rechazamos con firmeza y enfrentaremos hasta las últimas
consecuencias, en defensa de la dignidad de las FFAA y PNP, así como en la búsqueda
de una solución definitiva al hambre y desesperación de la familia militar-policial
Lo establecido en las DÉCIMA OCTAVA y DÉCIMA NOVENA disposiciones finales
de dejar sin efecto todas las disposiciones aplicables al régimen del Decreto Ley N°
19846 referidas a LA RENOVACIÓN, HOMOLOGACIÓN O NIVELACIÓN DE LAS
PENSIONES CON LAS REMUNERACIONES, INCLUSO EN EL CASO DE LAS
PENSIONES DE INVALIDEZ E INCAPACIDAD O DE SOBREVIVENCIA DE
DICHO RÉGIMEN, no sólo desconoce lo establecido en los artículos 174º y 206º de la
Constitución, si no que refleja una ignorancia total de carácter legal y pone en
evidencia una actitud demencial de parte del Ejecutivo frente al estado de derecho en el
país.
El presidente Alan García ha traicionado una vez más a las FFAA y la PNP, pues ha
faltado a su compromiso de hacer justicia a los que cumplieron el encargo de pacificar
el país y lograr el clima de tranquilidad que necesita el país, y lo único que ha hecho es
sembrar vientos y tendrá que asumir las consecuencias de cosechar tempestades,
porque los cuarteles rebosan de malestar en estos momentos.

En tal sentido, exigimos de parte de los Señores Ministros de
Defensa y del Interior, del Presidente del CCFFAA y de los
Comandantes Generales de las FFAA y Director General de
la PNP, una respuesta inmediata y firme, frente a este
pretendido atropello de parte del Jefe Supremo de las FFAA
y PNP; de no ser así EXIGIMOS la inmediata renuncia al
cargo que ejercen, POR FALTA DE LIDERAZGO Y
LEALTAD AL PERSONAL BAJO SU COMANDO.
Asimismo exhortamos al personal militar y policial en actividad a exigir, por los
canales correspondientes, la defensa de la dignidad institucional frente al atropello
que pretende la destrucción de nuestras Instituciones. El personal en ACTIVIDAD
debe pensar en su futuro inmediato, debe tener presente que de prevalecer este vejamen
de parte del Presidente de la República, estarán condenados a pasar miserias cuando
pasen a la situación de retiro.
La ALIANZA ratifica y exige el cumplimiento del Acta 01-2007 aprobada durante la
gestión del ex ministro de Defensa Dr. Allan Wagner Tizón, el cual recoge el espíritu
del D.S. Nro. 213-90-EF, tal como en su momento lo manifestó el Dr. Javier Velásquez
Quesquén, Primer Ministro y Presidente de la Comisión de Alto Nivel, manifestado
también por la propia Ministra de Economía y Finanzas, así como diferentes
autoridades y personalidades nacionales, quienes apreciaron en la decisión
presidencial del 28 de julio, de incrementar las remuneraciones al personal militar y
policial, el reconocimiento a la esforzada labor de las FFAA y PNP, postergado por
tanto tiempo.

El Presidente de la República, en su calidad de Jefe
Supremo de las FFAA y PNP, ha perdido toda autoridad y
respeto de parte de las FFAA y PNP, por su actitud
mezquina, prepotente y negligente contra la familia militarpolicial.
No permitamos que el gobierno de turno destruya a nuestra Sociedad, al contrato
social entre ella y sus fuerzas del orden.
Bastante ya se ha dicho sobre lo injusto e inconstitucional que es congelar las
pensiones para policías y militares, a quienes se les exigió muchos sacrificios y ahora
se les maltrata y humilla, aprovechándose de la mordaza constitucional llamada “no
deliberancia”.

Ningún gobernante de turno y menos aquel que nos engañó
al final de su primer mandato y también ahora que está a
punto de salir, tienen este derecho o potestad.
No debemos permitir la falta de voluntad política para proteger la Defensa Nacional,
como parte de un siniestro plan para desmoralizar más a las FFAA y PNP hasta su
extinción, lo que afectará a la Sociedad en su conjunto.
En tales circunstancias, la ALIANZA continuará manteniendo firme e ineludible su
posición de defensa de la familia militar-policial, manteniendo un diálogo transparente
y convergente con las diferentes bancadas del Congreso de la República, a fin de
lograr el rechazo inmediato de las disposiciones finales del Proyecto de Ley de
Presupuesto para el AF-2011, atentatorias contra la dignidad y bienestar de la familia
militar-policial; manifestando su reconocimiento a la posición clara y firme adoptada
por la mayoría de los Señores Congresistas frente a la actitud excluyente del Ejecutivo.
Esta vez nos dirigimos a ustedes, como primer poder del Estado, en la búsqueda de la
justicia y equidad que las FFAA y PNP reclaman por derecho propio.
La ALIANZA POR LA REIVINDICACIÓN DE LAS FFAA y PNP, exhorta a las
diferentes Asociaciones y Organizaciones de las FFAA y PNP que vienen luchando por
la mejora remunerativa del personal militar y policial, tanto en la situación de
actividad como en retiro y sus demás beneficiarios, a unirnos y sumar esfuerzos a fin
de lograr la inmediata reestructuración del Presupuesto AF-2010 y a la inmediata
implementación de la Primera Etapa de la reestructuración de las remuneraciones de
las FFAA y PNP, así como la solución a la precaria situación de la CPMP, en la
seguridad que juntos seremos cada día más fuertes en el noble propósito de garantizar
el desarrollo del país para beneficio de todos los peruanos, dentro de un ambiente de
paz y tranquilidad.
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