
PROCLAMA DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA, 

CONTRALMIRANTE (R) JOSÉ LUIS GAVIDIA ARRASCUE, 

CON OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL 7 DE JUNIO 

La grandeza de nuestro hermoso país, el Perú, se ha forjado con  

gestas que han trascendido los anales de la historia y han quedado 

impregnadas en la piel, el corazón y el alma de un pueblo que- por la 

eternidad-seguirá rindiendo honores a sus valientes héroes que 

ofrendaron la vida en favor de la patria convertida en su máxima 

expresión de amor a la nación. 

Nación que año a año, sus contingentes conformados hoy por 

mujeres y hombres, renuevan con el juramento de fidelidad hacia 

nuestra bandera, su compromiso con la memoria del corazón 

rindiendo homenaje a quienes, desde el inicio de la República, 

incluso, en tiempos prehispánicos, han dejado la vida para defender 

su tierra, su gente y sus símbolos patrios. 

Esta misma bandera hoy flamea frente a nosotros y debemos 

mostrarle respeto siempre. Es el legado que hemos heredado de 

nuestros héroes, quienes lucharon y entregaron su amor de manera 

incondicional hacia ella. Tal como lo hiciera el coronel Alfonso Ugarte 

en la Gesta de Arica, y ese amor por salvar el estandarte rojiblanco 

de las manos enemigas. 

Hoy, en un nuevo 7 de junio, debemos recordar esta página digna de 

la historia, donde el coraje, la dignidad, la lealtad y el amor por el país 

fueron abrumados ante la superioridad numérica del enemigo; donde 

el honor y la gloria bañaron a los valientes soldados peruanos 



liderados por el gran coronel Francisco Bolognesi Cervantes, Patrono 

del Ejército y Gran Mariscal del Perú. 

Y es, en esta mañana, ante su imagen, genio y figura, que renovamos 

nuestro compromiso ineludible con el país y su bandera, para 

defenderla no solo hasta la muerte, sino con cada acción que 

hagamos pensando en su grandeza y en su gente. La misma que 

espera de todos nosotros, unidad, valentía y coraje para enfrentar 

todo tipo de enemigo. 

Erguidos, con mucha hidalguía, frente a este pendón, le decimos al 

Perú que seguiremos luchando de pie, como lo hicieron nuestros 

héroes, esta vez para hacer frente a los remanentes terroristas, 

aliados del narcotráfico y desde acá les decimos que no les 

daremos tregua y que además pondremos el corazón para ganar la 

guerra a esta crisis que viene afectado el mundo. Porque un 

soldado lucha hasta el final para quedar en la eternidad, como 

desde hace 142 años, un 7 de junio de 1880, se impregnaron en la 

historia y el corazón, el digno y eterno ejército de Bolognesi. 

A los dignos herederos del Patrono del Ejército, a los valerosos 

integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, les digo hoy que esta 

gestión renueva su política de gobierno de luchar contra los actuales 

flagelos y seguimos trabajando incansablemente para velar por su 

futuro, con mejoras salariales, pensiones justas y leyes como la de 

‘doble percepción’ que, al pasar a la vida civil, puedan asegurarles a 

vuestras familias, la tranquilidad,  reconociendo así el sacrificio que 

hacen por su patria a la que jamás le han esquivado ante llamado 

alguno. 



Razón por la cual, también trabajamos día a día para cristalizar la 

mejora de sus prestaciones, por lo que hoy, todo el personal de las 

Fuerzas Armadas podrá acceder al Seguro Integral de Salud y ser 

atendidos en cualquier establecimiento para cuidar sus vidas y sigan 

entregándola por el Perú. 

En la misma línea, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para 

ordenar la casa en la caja de pensión Militar y Policial; administradora 

de su futuro, para que ustedes que son dueños de su destino, puedan 

llevar las riendas de una institución que jamás debió salir de sus 

manos. 

También estamos concentrados en la mejora de los institutos 

armados de aquellos espacios académicos, donde se forman y se 

imparten valores y conocimiento que fortalezca nuestra visión y amor 

a la patria.  

De igual forma, nos preocupamos por darle un mejor futuro 

académico al personal de tropa y los licenciados de nuestras 

gloriosas instituciones castrenses abriendo más oportunidades 

educativas a través del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

de nuestras Fuerzas Armadas. 

Conocedores del gran amor que ustedes, personal militar, le tienen 

al país y que se traduce en su presencia ante cada llamado de la 

patria, coadyuvaremos a mejorar la calidad de vida en los rincones 

del país a través de la instalación de más de 800 puentes y el 

mejoramiento de caminos en el interior de la patria que puedan 

ayudar en el desarrollo de las poblaciones.  



Trabajaremos indeterminadamente para hacer realidad el 

establecimiento de la autoridad autónoma del VRAEM, como lo ha 

dispuesto el señor Presidente de la Republica, la que tendrá como 

principal tarea el desarrollo en esta región geográfica en las áreas de 

transporte, educación, salud, agricultura, etc. Para lo cual dispondrá 

y administrará los recursos económicos necesarios. 

El reconocimiento permanente a nuestros valientes soldados, 

marinos y aviadores que vienen luchando en el VRAEM, Putumayo y 

Madre de Dios. También para quienes se encuentran en los lejanos 

Puestos de Vigilancia de nuestras inmensas fronteras; para ustedes 

soldados, héroes de la patria, donde se baten a diario para aniquilar 

al flagelo narcoterrorista, el cual no descansaremos hasta eliminarlo 

y preservar la soberanía de nuestra Nación.  

También extendemos nuestro reconocimiento a la fuerza de la 

familia, que desde lejos  infunden sus mensajes de aliento para que  

hombres y mujeres de uniforme, sigan trabajando 

indesmayablemente  para darnos paz y tranquilidad. 

Todas estas acciones son las que honran a su país y renuevan el 

amor a su bandera, protegiéndola del enemigo a través del 

desprendimiento con su gente a quienes les enseñan a amarla, como 

amamos a nuestra madre y esta maravillosa tierra. 

En esta magna ceremonia y en esta plaza tan emblemática, 

recibimos las charreteras de la insignia del Coronel Francisco 

Bolognesi, como un testimonio que honra la memoria de nuestros 

héroes y orienta positivamente la relación entre Perú y Chile. Para 

todo el sector Defensa, este significativo acto representa un 

homenaje a la memoria de quienes, como Bolognesi, simbolizan los 



más altos valores de peruanidad, heroísmo y amor por el Perú. Es, 

también, un testimonio que ensalza la memoria, el recuerdo y la 

gratitud a todos los que ofrendaron su vida por la patria. 

Estimados miembros del Ejército, la Marina y Fuerza Aérea, en este 

día tan importante, mi reconocimiento total por su trabajo y entrega 

con el Perú, su gente y su bandera, a la que seguirán protegiendo 

“hasta quemar el último cartucho” como dignos herederos del coronel 

Francisco Bolognesi Cervantes, comprometiéndome a seguir su paso 

gallardo para seguir haciendo grande este país que nos seguirá 

necesitando por siempre y para siempre. 

¡Viva el coronel Francisco Bolognesi Cervantes! 

¡Viva el Ejército del Perú! 

¡Vivan las Fuerzas Armadas! 

¡Viva el Perú! 


