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SALUDO DEL MINISTRO DE DEFENSA, WALTER AYALA, POR EL BICENTENARIO
DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
8 de octubre
Con ocasión de conmemorarse el Bicentenario de la
Marina de Guerra del Perú y el 142° Aniversario del
glorioso Combate Naval de Angamos, me es muy grato
expresar mi especial saludo a todos y cada uno de los
integrantes de esta histórica y emblemática institución,
que contribuyen a la defensa de la soberanía nacional
y del desarrollo de nuestra patria.
En este contexto, hago mías las palabras del señor
presidente de la Republica en la solemne ceremonia
del 8 de octubre pasado: “Los miembros de la Marina
de Guerra del Perú han entregado toda una vida de
servicio por el país, contribuyendo a la pacificación
nacional, la lucha contra el terrorismo, salvaguardando

nuestro mar de Grau y enarbolando un permanente
espíritu de sacrificio y amor por el país”.
Como es el sentir de todos los peruanos, estoy seguro
que el legado y los valores del Almirante Miguel Grau
Seminario seguirán siendo honrados por los miembros
de la MGP con la cuota de entrega diaria, vistiendo el
uniforme naval con el mismo orgullo, mística y
compromiso de servicio al país que demostró, con su
lección de vida, nuestro Caballero de los Mares.

¡Feliz Bicentenario,
Marina de Guerra del Perú!

CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POR EL
BICENTENARIO DEL EJÉRCITO
EN ISRAEL
El 23 de septiembre de 2021, en el Centro de Arte y
Cultura de la ciudad de Herzliya Pituach, en Israel, se
realizó una recepción organizada por la Agregaduría
de Defensa a la Embajada del Perú, en el Israel.

en su lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, así como
contra otras amenazas existentes en la actualidad.
También resaltó de forma particular el accionar del Ejército
del Perú en su lucha contra la pandemia del COVID-19.

Participaron diferentes autoridades políticas, sociales,
militares, diplomáticos acreditados en dicha nación y
agregados de defensa de diferentes países, así como
miembros de la comunidad peruana en Israel.

Por su parte, el agregado de defensa en Israel, coronel
Luis O´Connor, resaltó el cumplimiento de los cinco
roles estratégicos de las Fuerzas Armadas del Perú y lo
que significa el cumplimiento de 200 años de creación
del Ejército, en agosto pasado, así como la importante
presencia de esta institución militar en los momentos
más trascendentales de la historia peruana.

El embajador del Perú en Israel, Carlos Chávez-Tafur,
destacó la labor de las Fuerzas Armadas, particularmente

BICENTENARIO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ Y 142° ANIVERSARIO DEL COMBATE DE ANGAMOS
Homenajes en el mundo
EN JAPÓN

EN ARGENTINA
En la Plaza Perú, ubicada en la ciudad de Buenos
Aires, en Argentina, también se llevó a cabo una
significativa y emotiva ceremonia para homenajear a la
institución militar y su principal patrono, el Almirante
Don Miguel Grau Seminario, el 8 de octubre último.
La actividad estuvo presidida por el embajador del
Perú, Peter Camino Cannock, y contó con la
participación de las autoridades de la Armada y

El pasado 8 de octubre, en la ciudad de Tokio, Japón,
se celebró esta importante fecha para nuestra Marina
de Guerra y el Combate de Angamos, frente al busto
del Gran Almirante del Perú, Don Miguel Grau
Seminario, donde las autoridades presentes
resaltaron el cúmulo de valores del ‘Peruano del
Milenio’ y la importancia de la Marina de Guerra del
Perú en la defensa de la soberanía nacional y
desarrollo del país.
En la ceremonia, presidida por nuestro representante
diplomático en Japón, participó el agregado de
defensa y naval, capitán de navío Eduardo Silva
Marzuka, además de diversas autoridades del
Ministerio de Defensa, el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Fuerzas de Autodefensa del Japón, y
funcionarios diplomáticos peruanos.
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Prefectura Naval Argentina, así como de agregados
militares de diferentes países acreditados en dicha
República. Durante la ceremonia se colocaron
ofrendas florales ante el busto del ‘Peruano del
Milenio’. El capitán de navío Jorge Vizcarra Figueroa,
agregado de defensa adjunto y naval del Perú, resaltó
los históricos lazos de amistad y hermandad entre
ambos pueblos, y entre sus respectivas Fuerzas
Armadas.

EN ESPAÑA

EN COLOMBIA

EN PANAMÁ

La Agregaduría de Defensa Adjunta y Naval en el
Reino de España, por su parte, celebró el aniversario
por el Bicentenario de la Marina de Guerra del Perú y
el 142° Aniversario del Combate Naval de Angamos,
mediante una simbólica y representativa ceremonia
de entrega de arreglos florales ante el monumento
del gran Almirante del Perú.

En la Plaza de la Democracia, en Panamá, se realizó
una ceremonia de ofrenda floral también ante el busto
del Gran Almirante del Perú, Don Miguel Grau
Seminario, como parte de las actividades por el
Bicentenario de la Marina de Guerra del Perú y el 142°
Aniversario del glorioso Combate Naval de Angamos.

La actividad estuvo presidida por el embajador del
Perú, Claudio De la Puente Ribeiro. También participó
la cónsul general del Perú, ministra Elizabeth
Gonzales Porturas, agregados de defensa del Perú
acreditados en España, agregados navales de los
países acreditados en España, el presidente de la
Asociación Pro Marina Filial España y representantes
de la Asociación Navales Peruanos en Europa.

La ceremonia fue presidida por el embajador del Perú,
Jorge Raffo Carbajal, quien estuvo acompañado del
agregado de defensa y naval, capitán de navío Paul
Gonzales Abarca.

El señor embajador Claudio De la Puente resaltó las
cualidades y el heroísmo del Almirante Miguel Grau
Seminario y destacó la importancia de la trayectoria
de la Marina de Guerra del Perú en sus 200 años de
vida institucional.

En la Escuela Superior de Guerra “General Rafael
Reyes Prieto”, en la Ciudad de Cartagena, en
Colombia, el 8 de octubre se realizaron las respectivas
celebraciones junto al busto del Almirante Don Miguel
Grau Seminario.
La ceremonia contó con la presencia del Mayor
General Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, director de la
Escuela Superior de Guerra; el Brigadier General
Adolfo Enrique Hernández Ruiz, subdirector de la
Escuela Superior de Guerra; el Contralmirante Camilo
Ernesto Segovia Forero, jefe de la Jefatura de
Operaciones Navales; y el agregado naval en
Colombia, Capitán de Navío Edgar Alberto Moreno
Cedamanos.

También se contó con la presencia de los diferentes
agregados de defensa aéreos, navales y policiales
acreditados, además de diversas autoridades civiles,
militares y asociaciones patrióticas.

También asistieron las delegaciones castrenses
acreditadas y funcionarios diplomáticos de la
embajada de Perú, así como personal de las fuerzas
militares de Colombia, autoridades militares y
consulares, como los señores Miguel y Amelia Grau,
descendientes del Almirante Miguel Grau.

EN REINO UNIDO
El 11 de octubre, en el Britannia Royal Naval College,
principal centro de formación de Oficiales Navales
del Reino Unido, se rindió homenaje a la Marina de
Guerra del Perú. El agregado de defensa y naval a la
Embajada del Perú en Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, Contralmirante Daniel Valencia,
acompañado de una delegación de oficiales
peruanos y de la Royal Navy, presentó una ofrenda
floral ante la imagen del Almirante Martín Guise.

institución y la presencia del almirante Guise en
nuestra escuadra, exaltando sus valores como oficial
de Marina y ejemplo para los marinos del mundo.
El director del Royal Naval College, por su parte,
saludó a la delegación peruana con ocasión de
celebrar sus 200 años de creación, resaltando que
fue un honor recibirlos en las instalaciones de la
escuela, esperando que dicho acto fortalezca aún
más las relaciones de amistad entre ambas armadas.

El brigadier Graeme Fraser dio unas palabras de
agradecimiento, haciendo mención del lazo existente
entre ambos países, recordando los inicios de nuestra

II REUNIÓN MINISTERIAL DE COORDINACIÓN Y DIÁLOGO EN TEMAS DE
POLÍTICA EXTERIOR Y DEFENSA (II DEFEREX)
exterior en Defensa (II DEFEREX), para abordar temas de
interés común, así como para revisar oportunidades y
prioridades que se presentan para nuestro país.
También participaron, por el sector Defensa, el
viceministro de Recursos para la Defensa, el
viceministro de Políticas para la Defensa, el jefe del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, los
comandantes generales de las Instituciones
Armadas, el director general de Relaciones Internacionales y los agregados militares.

El pasado 5 de octubre, el ministro de Defensa, Walter
Ayala; y el ministro de Relaciones Exteriores, Óscar
Maúrtua, se reunieron con ocasión de la II Reunión
Ministerial de Coordinación y Diálogo en temas de política

Por el lado de la Cancillería asistieron el viceministro
de Relaciones Exteriores; el director general de
Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos; la directora
general para Asuntos Multilaterales y Globales; el
director de Seguridad y Defensa; y el director de
Desarrollo Fronterizo.

En la reunión, organizada por la Dirección General de
Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa,
los temas abordados trataron sobre cooperación
bilateral, gabinetes binacionales, participación de las
Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento
de lapPaz, desminado humanitario y municiones en
racimo, XXVIII expedición del Perú en la Antártida,
nuevas estrategias de relacionamiento en defensa
con la Unión Europea y la OTAN, así como las amenazas presentes en las zonas de frontera.
Es importante destacar que también se contó con las
presentaciones virtuales de los agregados de
defensa en los países de mayor cooperación
bilateral. La primera edición de DEFEREX se llevó a
cabo en octubre de 2020.

2

WWW.GOB.PE/MINDEF

