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Hoy 7 de junio, hacemos honor a una de las páginas 

más gloriosas de nuestras Fuerzas Armadas. Hoy, 

recordamos a todos los peruanos que defendieron 

heroicamente Arica aquel día, que decidieron 

defender hasta el último cartucho a la patria y 

tomaron parte en una batalla en la cual sabían que 

probablemente perderían la vida, para defender 

nuestro honor como Nación.  

 

Conmemoramos a aquellos cuya grandeza del alma 

los puso en acción aquel 7 de junio de 1880, cuando 

comandados por el patrono del Ejército y Gran 

Mariscal del Perú, Francisco Bolognesi, fueron al 

sacrificio consciente, ese que no envejecerá nunca y 

que será siempre un hito fundacional en la 

construcción de nuestra identidad nacional, porque 

como señaló Jorge Basadre:  

 



Hay diferentes modos de dormir en la soledad de las 
tumbas. Bolognesi y sus compañeros están siempre 
acompañados por un cariño y un respeto espontáneo y 
multitudinario porque, al inmolarse, le dieron al Perú algo 
más importante que una lección de estrategia: le dieron 
símbolos nacionales, (el) aliento misterioso para el alma 
colectiva. 

 

Estos símbolos nacionales, cimentados no solo en las 

victorias, sino también en el accionar valiente y 

generoso de nuestros héroes, son elementos a partir de 

los cuales los peruanos nos reconocemos como 

compatriotas. El recuerdo inextinguible de quienes 

realizaron un sacrificio consciente para defender 

nuestra libertad, es un elemento que nos une como 

país y es, al mismo tiempo, un recordatorio de que es 

nuestra responsabilidad honrar su memoria trabajando 

por un Perú soberano, libre y próspero.  

 

Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, Ramón Zavala, 

José Joaquín Inclán, Juan Guillermo More, son algunos 

de los ilustres nombres que hoy rememoramos y que 

representan a todos aquellos mártires de ese 7 de junio. 

Ellos son aquel aliento misterioso del que hablaba 

Basadre: el aliento que nos lleva a poner nuestra vida 

al servicio del Perú y de los peruanos, defendiendo su 

voluntad y haciendo honor con nuestro trabajo a la 



gloriosa historia de nuestras Fuerzas Armadas y en 

particular del Ejército del Perú. Del Ejército, que como 

dice su himno, está unido a la historia, evocando un 

pasado glorioso y con una profunda tradición.  

 

Ustedes son los herederos de estos héroes cuya sangre 

está en Arica y Tarapacá, en Angamos y Quebrada 

Seca, en la Cordillera del Cóndor, pero también en el 

VRAEM. Los herederos de la tradición construida por 

Bolognesi, por Quiñones y por Grau cuyos corazones 

laten aquí, en nuestras instituciones armadas. Como 

ellos, ustedes saben que el país y las instituciones que 

defendemos, permanecerán más allá de nuestro 

servicio. Sí, somos parte crucial de la construcción de 

la historia nacional, pero nuestro tiempo es pasajero: el 

de nuestras instituciones es imperecedero.  

 

Por ello, hoy también renovamos nuestro compromiso 

de fidelidad ante la bandera patria y ante nuestros 

patronos, símbolos de unidad y motores que deben 

impulsarnos a cumplir nuestros deberes ante la Nación. 

A pocas semanas de cumplir 200 años de nuestra 

independencia, renovar nuestro compromiso no debe 

ser solo una acción simbólica; debe ser una ocasión 



para hacer aún más fuerte nuestra adhesión a los 

principios constitucionales y democráticos que rigen 

nuestro accionar.  

 

Hoy renovamos nuestro compromiso a la bandera que 

significa la historia, la lucha y la cultura del pueblo 

peruano, que nos identifica alrededor del mundo y 

que representa nuestra identidad y nuestra unión más 

allá de cualquier división momentánea. 

 

Renovamos nuestro compromiso ante todos los 

peruanos representados por este estandarte. 

Renovamos nuestro compromiso de trabajar por ellos, 

de respetar su voluntad, de combatir a sus enemigos y 

de cumplir los deberes que asumimos al decidir 

dedicar nuestra vida al Perú.  

 

Hoy, al renovar el compromiso a nuestra bandera y a 

nuestra patria, también reafirmamos nuestro deber de 

afrontar juntos el momento complejo que enfrentamos 

como país. Un momento que requiere 

fundamentalmente la unión porque los peruanos 

hemos llegado lejos, pero tenemos que ir mucho más 

allá. Este es el momento de sanar como sociedad y 



dejar de lado las divisiones para derrotar a los 

enemigos comunes. Es momento de volver a unirnos 

bajo nuestra bandera para derrotar, juntos, a la 

pandemia que se ha llevado a miles de nuestros 

compatriotas en el último año, y para derrotar 

definitivamente a los enemigos que desafían la paz de 

nuestro país. Estas misiones son trascendentales y 

requieren de un compromiso total de los miembros del 

Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Marina de Guerra 

del Perú. 

 

Las Fuerzas Armadas han cumplido y cumplen un rol 

determinante en la lucha contra la COVID-19. Durante 

los últimos 15 meses, han luchado valientemente 

contra la pandemia, saliendo a las calles a enfrentar el 

virus y ejecutar los operativos para asegurar que se 

cumplan las restricciones dispuestas para evitar 

contagios. Han llevado a cabo cientos de 

Operaciones Tayta en todo el Perú, para alcanzar a los 

ciudadanos más vulnerables, y han trasladado 

personal médico, camas UCI y oxígeno a todo el país.  

 

Les agradezco como Ministra, pero principalmente 

como peruana, por sus incansables esfuerzos y los 



felicito por su trabajo, que ha vuelto a evidenciar el rol 

fundamental que juegan las FFAA en tiempos de paz 

para salvaguardar la vida de nuestros compatriotas. 

Los felicito, además, por ser los primeros que terminaron 

de vacunar a todos sus integrantes hasta en el último 

punto del Perú, pero este privilegio trae consigo la 

obligación de renovar sus esfuerzos y proseguir la 

batalla contra la enfermedad, a la que vamos a 

vencer, qué duda cabe, pero que aún requiere de 

nuestra atención.  

 

Sé que aquí están también quienes pondrán punto 

final a la lucha contra nuestros enemigos en el VRAEM. 

El dolor y la indignación que ha causado el asesinato 

de 16 ciudadanos peruanos en San Miguel del Ene el 

23 de mayo, así como el recuerdo de militares como el 

oficial de mar Gustavo Valladares, el suboficial EP 

Gersson Cabrera y el capitán EP Luis Marzán, quienes 

dieron la vida en defensa de la patria, son los motores 

que nos dan la fuerza para combatir sin descanso 

contra el narcoterrorismo.  

 

En nosotros recae la enorme responsabilidad de 

asegurar que ningún acto criminal perpetrado por 



estos asesinos quede impune. No me cabe duda que 

cumpliremos esta misión. Sé que lograr esta victoria 

puede no ser fácil y que nos tomará más tiempo del 

que quisiéramos, pero los buenos peruanos, los que 

trabajamos día a día para dejarle a nuestros hijos un 

Perú mejor, venceremos, prevaleceremos, sin importar 

cuanto tiempo nos tarde. 

 

Les toca escribir una nueva página en la gloriosa 

tradición de nuestras Fuerzas Armadas. Así como son 

recordados sus predecesores por su compromiso y su 

total entrega al país, ustedes serán recordados de la 

misma manera por quienes nos sucedan y vivirán por 

siempre en la historia de sus instituciones y de la Nación.   

 

No dejemos que nada nos distraiga y sigamos 

enfocados en cumplir estos objetivos, poniendo a 

disposición todas nuestras capacidades y esfuerzos en 

cumplir los roles que la Constitución del Perú le asigna 

a las Fuerzas Armadas. Defendamos siempre el sistema 

democrático del cual somos parte y que nos une como 

peruanos más allá de cualquier diferencia, de la misma 

manera que nos une la bandera nacional y el recuerdo 

de Francisco Bolognesi en Arica. Vivamos con la misma 



valentía y pundonor que demostraron nuestros 

compatriotas el 7 de junio de 1880, cumpliendo hasta 

quemar el último cartucho nuestro deber 

constitucional y defendiendo ante todo la libertad, 

soberanía y voluntad de los peruanos.  

 

Quiero asegurarles que el Gobierno los acompaña en 

este trayecto. Si bien nuestro mandato ha sido uno de 

transición y emergencia, hemos dispuesto medidas 

que sé que contribuirán en el mediano y largo plazo a 

reforzar aún más la meritocracia al interior de nuestras 

Fuerzas Armadas y a garantizar que estas cuenten 

siempre con el equipamiento, mantenimiento y 

entrenamiento adecuados.  

 

Con este fin, presentamos dos proyectos de ley ante el 

Congreso de la República, iniciativas que serán de 

gran utilidad para fortalecer a nuestras FFAA y servirán 

para reforzar sus capacidades para cumplir la misión 

de defender a la Nación y contribuir con su desarrollo. 

 

La primera norma es que la uniformiza y establece los 

principios, etapas, requisitos, aptitudes y 

procedimientos que rigen los ascensos del personal 



subalterno, norma tan largamente esperada como 

postergada y que decidimos priorizar al asumir el sector 

Defensa.  

 

La segunda iniciativa de ley es la que propone 

aumentar los ingresos para el Fondo para las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional con un porcentaje de las 

regalías por la explotación de los lotes 57 y 58 del gas 

de Camisea. Esta última norma fue aprobada el martes 

pasado por el Congreso y permitirá contar con 

recursos para el mantenimiento y para la adquisición 

de material militar hasta el año 2040. 

 

Quiero aprovechar esta oportunidad para destacar y 

agradecer el enorme trabajo que han realizado para 

garantizar la seguridad y la tranquilidad durante el 

proceso electoral. El atroz acto criminal perpetrado el 

23 de mayo por nuestros enemigos sin duda enlutó al 

país entero, pero sé que también nos llevó a hacer aún 

más fuerte nuestra convicción democrática y nuestro 

compromiso con garantizar unas elecciones libres y 

seguras en todo el Perú. Han cumplido a cabalidad su 

misión de defender el derecho ciudadano al voto y, 

como el Gobierno en general, han sido 



tremendamente respetuosos de la neutralidad y la no 

deliberancia. Hemos demostrado así, nuestro respeto 

absoluto por la institucionalidad democrática y por los 

roles constitucionales que nos corresponden cumplir. 

Prosigamos en esta senda, enalteciendo aún más la 

enorme tradición que acompaña a las Fuerzas 

Armadas. 

 

 

Hay momentos en el transcurso de nuestras vidas que 

definitivamente recordaremos hasta el último de 

nuestros días. Sin duda, ser parte de esta 

conmemoración que evoca la memoria de los héroes 

de Arica y en la que renovamos nuestro compromiso 

de fidelidad a la bandera nacional, es para mí una de 

esas ocasiones y es un honor que me acompañará por 

siempre.  

 

Sé que la vida castrense muchas veces es sacrificada 

y exige que pongan por delante el cumplimiento de los 

deberes que asumieron cuando decidieron ser parte 

de la historia militar de nuestro país y mantener la llama 

de la tradición. Por ello, en nombre de nuestro 

Gobierno, pero también en nombre de los peruanos 



que ustedes defienden, quiero agradecerles por su 

servicio a la Nación. El país entero los acompaña y los 

respalda, porque sabe que sus Fuerzas Armadas hacen 

honor a la tradición construida por nuestros héroes, 

cumpliendo con orgullo y valor su misión y acatando 

de forma categórica las tareas asignadas por la 

Constitución. 

 

¡Vivan las Fuerzas Armadas! 

¡Viva el Perú! 
 


