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¿Para qué y por qué? de la intervención de la Fuerza Armada

Â¿Para quÃ© y por quÃ©? de la intervenciÃ³n de la Fuerza Armada
en el conflicto subversivo vivido

El 17 de Mayo de 1980 se iniciÃ³ el ataque a la naciÃ³n peruana por el accionar del grupo terrorista Sendero Luminoso,
con consecuencias de muertos en nÃºmero no mayor de 25,000 entre los que se contabilizan las vÃ-ctimas inocentes y
los victimarios terroristas, acciÃ³n que tuvo una duraciÃ³n de mÃ¡s de veinte aÃ±os.

Decretado el Estado de Emergencia y misionadas las Fuerzas Armadas por el gobierno constitucional, el esfuerzo inicial
se orientÃ³ a resolver el problema creado por individuos reputados como intelectuales, cargados de odio, resentimientos
y ansias de poder.
Se demandÃ³ en Ayacucho desde el inicio de la participaciÃ³n de las Fuerzas del Orden, la colaboraciÃ³n de quienes por
funciÃ³n, responsabilidad, actividad, identificaciÃ³n, y/o interÃ©s deben brindar apoyo al gobierno y a sus instituciones,
para liberar a sus pueblos de la acciÃ³n de un grupo fundamentalista, que acciona motivado por aspiraciones que se
apartan del interÃ©s nacional.

Es oportuno recordar a la NaciÃ³n que se parte de una situaciÃ³n complicada e inestable en que las Fuerzas Policiales
habÃ-an sufrido pÃ©rdidas significativas en el campo tÃ¡ctico, se encontraban a punto de perder el control territorial,
principio de autoridad, seguridad, iniciativa y libertad de acciÃ³n, es decir, el Ã¡rea declarada en emergencia, estaba a
punto de generar una situaciÃ³n de suma gravedad y de consecuencias imprevisibles para el futuro del paÃ-s.

La situaciÃ³n subversiva vivida entre 1980 y 2000, se define como el desarrollo gradual de una estrategia planificada por
intelectuales y llevada a cabo por hombres apoyados en la concientizaciÃ³n masiva desarrollada durante veinte aÃ±os de
trabajo polÃ-tico, tomando como sostÃ©n y bases ideolÃ³gicas las ideas marxistas-leninistas-maoÃ-stas, y la interpretaciÃ³n
dialÃ©ctica realizada, por su gestores, del pensamiento polÃ-tico de JosÃ© Carlos MariÃ¡tegui.

El estudio permanente del desarrollo de la subversiÃ³n permitiÃ³ a los mandos de las Fuerzas Armadas dictar las
disposiciones que el caso exigÃ-a para una futura intervenciÃ³n (organizar, equipar, entrenar las fuerzas, revisar el
planeamiento y mantener actualizada la inteligencia) con el Ãºnico propÃ³sito de afrontar la situaciÃ³n de emergencia que
contempla la ConstituciÃ³n del Estado y garantizar la seguridad interna del paÃ-s, en apoyo del sistema democrÃ¡tico.

El problema planteado fue definido globalmente como: â€œLa PacificaciÃ³n del Area Declarada en Emergenciaâ€•, tarea amplia
que demandaba el conocimiento profundo de la realidad e imponÃ-a la necesidad de contacto permanente con las
autoridades polÃ-ticas, judiciales y ediles, colegios profesionales, organizaciones de desarrollo, dependencias del
Estado, clero, Universidad, poblaciÃ³n y Comandos Policiales. HabÃ-a que realizar esfuerzos muy grandes para obtener
resultados que en forma progresiva permitieran, resolver la delicada situaciÃ³n social, econÃ³mica y polÃ-tica imperante.

La iniciaciÃ³n y desarrollo del trabajo militar en el Ã¡rea declarada en emergencia permitieron que los grupos armados
subversivos fueran identificados y ubicados, definida su organizaciÃ³n y mandos, delimitados los sectores donde
actuaban, medios de los que disponÃ-an, entrenamiento, equipamiento, relaciÃ³n con la poblaciÃ³n y control ejercido;
luego, y con la mayor rapidez, se llevaron a cabo simultÃ¡neamente en toda el Ã¡rea las acciones militares,
administrativas, y demÃ¡s destinadas a recuperar el principio de autoridad, reinstalar los puestos policiales, reestablecer
en sus puestos a las autoridades legales, nombrar nuevas autoridades, reiniciar los trabajos comunales, y proporcionar
a la poblaciÃ³n los servicios asistenciales de mayor urgencia.

La decisiÃ³n polÃ-tica para la intervenciÃ³n de las Fuerzas Armadas con el fin de asegurar la defensa interna del Estado
corresponde en forma exclusiva en el presente caso al Poder Ejecutivo. Esta decisiÃ³n fue tomada por este Poder del
Estado con sujeciÃ³n a la norma legal contenida en la ConstituciÃ³n PolÃ-tica del PerÃº, con el fin de reprimir los actos
criminales de la subversiÃ³n, limitar y evitar los cuantiosos daÃ±os que hasta ese momento producÃ-an los actos
terroristas en las actividades econÃ³micas, sicosociales y polÃ-ticas.
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La decisiÃ³n sobre la participaciÃ³n de las Fuerza Armadas para combatir la subversiÃ³n fue adoptada por la
intranquilidad y zozobra que este movimiento causaba, por los daÃ±os producidos a la propiedad privada y del Estado,
por el sentir de la poblaciÃ³n que reclamaba protecciÃ³n para su vida y el normal desarrollo de sus actividades y por las
corrientes de opiniÃ³n que recibÃ-an los hombres del gobierno. Estas son las razones por las cuales las Fuerza Armadas
intervienen en el conflicto interno, asumiendo la responsabilidad de organizar, coordinar y controlar la participaciÃ³n de
los elementos que las Instituciones de las â€œFuerzas del Ordenâ€• y de la Sociedad Civil para la pacificaciÃ³n del Ã¡rea.

La misiÃ³n polÃ-tica no deliberante dada por el Presidente Constitucional de la RepÃºblica a las Fuerzas Armadas, tiene
su fundamento en el artÃ-culo 231Âº de la ConstituciÃ³n PolÃ-tica de 1979, Precepto constitucional que se reproduce en el
artÃ-culo 137Âº de la ConstituciÃ³n PolÃ-tica de 1993, actualmente en vigor, referidos al rÃ©gimen de excepciÃ³n en el que
se contemplan: El Estado de â€œEmergenciaâ€• y el Estado de â€œSitioâ€•.

En las postrimerÃ-as del Gobierno del Presidente BelaÃºnde se promulgÃ³ la Ley NÂº 24150 que en cierto modo
reglamenta los estados de ExcepciÃ³n desde la Ã³ptica de un normal estado de derecho completamente ajeno a la
situaciÃ³n irregular que viven las provincias declaradas en estado de emergencia, ciÃ±Ã©ndose dicha ley a determinar las
atribuciones del Comando PolÃ-tico Militar.

Gral. Brig (R) EP Roberto C. Noel Moral
07 de junio del 2004
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