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PROCLAMA DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA, 
JORGE NIETO MONTESINOS, EN OCASIÓN DEL DÍA DE 

LAS FUERZAS ARMADAS 
 
 

Lima, 24 de setiembre de 2017  
 
¿Qué conmemoramos hoy día? Precisamente, ¿qué 
celebramos hoy día? Celebramos a una de las Instituciones 
principales de la República.  En los grandes momentos de la 
historia de nuestra Patria, las Fuerzas Armadas han estado 
siempre presentes: en la lucha por la Independencia del Perú, 
en la Guerra del Pacífico, en el conflicto del Cenepa y sus 
antecedentes; durante el enfrentamiento largo y sacrificado 
contra la insanía terrorista que asoló al país por más de 20 
años y que aún continúa retraída a su mínima expresión y 
focalizada en el Vraem. 
 
Estos son claros ejemplos del uso legítimo de la fuerza en la 
defensa de valores supremos que encarnan la libertad, el 
bienestar, la paz, la unidad y el desarrollo de nuestro país, y 
que nos han permitido poner el bien común por encima de 
nuestras ambiciones personales. 
 
En esos momentos cruciales de nuestra historia, cuando el 
absolutismo pretendía maniatar el derecho de una Nación a 
ser libre, cuando el poder extranjero pretendía mutilar nuestro 
territorio y validar su afán de expansión; cuando la locura de 
un genocida pretendía acabar con nuestra democracia; 
ustedes, nuestros militares, nuestras Fuerzas Armadas, 
estuvieron siempre dispuestos a cumplir con su deber. 
 
Muchas veces ese cumplimiento del deber supuso que se 
instalaran en la sociedad relatos y discursos que se han 
formado sin escuchar la voz de la gente de uniforme, que 
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como prejuicios, afloran en forma recurrente, aunque estén  
totalmente alejados de la realidad. 
 
Y para construir una valla permanente en defensa de la 
democracia, contra el terrorismo y las distintas ideologías 
autoritarias, es preciso que todas las voces sean escuchadas. 
 
En todo momento nuestras Fuerzas Armadas han hecho un 
gran esfuerzo por renovarse, por estar a la altura de su 
momento histórico, por modernizarse, por adecuarse a los 
nuevos tiempos y por asumir un rol preponderante frente a las 
nuevas amenazas a la sociedad.  
 
Con la fuerte experiencia del Fenómeno El Niño Costero los 
primeros meses del año, y el reciente terremoto que asoló 
nuestro hermano país de México, la población es consciente 
más que nunca de las amenazas que constituyen los riesgos 
derivados del cambio climático para nuestra sociedad.  
 
Igualmente, han aparecido nuevas amenazas a la seguridad, 
como el terrorismo y al crimen transnacional, que son 
problemas frente a los cuales las Fuerzas Armadas del Perú 
tienen un rol muy activo, que debe ser debe ser definido con 
mucha precisión dentro de una mirada integral de estos 
fenómenos. 
 
Las Fuerzas Armadas han comprendido que la seguridad no 
solo se resuelve en el campo militar, como un aspecto aislado 
del desarrollo del país, sino que se requiere una estrategia de 
seguridad multidimensional, que también comprende 
aspectos  económicos, políticos, geográficos, ambientales y 
fundamentalmente, sociales. 
 
Asimismo, por primera vez en la historia, el Consejo de 
Seguridad y Defensa Nacional aprobó recientemente, el Plan 
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Estratégico de las Fuerzas Armadas, que constituye un hito 
histórico para el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
que diseñó, presentó y aprobó un documento que plantea la 
proyección futura de la estructura y magnitud de las Fuerzas 
Armadas que el país requiere. 
 
Este plan establece una hoja de ruta para contar con unas 
Fuerzas Armadas profesionales, modernas y dotadas de 
capacidades para enfrentar amenazas y actuar de manera 
eficaz y oportuna. 
 
El plan apuesta por la unidad de nuestro Ejército, Marina de 
Guerra y Fuerza Aérea, que se conjugarán como 
componentes terrestre, marítimo y aéreo; con el fin de 
optimizar el uso de la tecnología, con alta movilidad y alcance 
a nivel nacional. 
 
De esta manera, se ha delineado el futuro de nuestras 
Fuerzas Armadas sobre la base de una visión compartida, de 
acuerdo a lo establecido en el Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional – Plan Bicentenario, y de acuerdo a los lineamientos 
del Acuerdo Nacional y de la Política de Seguridad y Defensa 
Nacional. 
 
El gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski está 
decidido a impulsar la institucionalización de nuestras 
Fuerzas Armadas, sin permitir injerencias políticas de ningún 
tipo en la meritocracia de nuestras instituciones tutelares. 
 
La modernización de nuestras Fuerzas Armadas continuará, 
no solo en relación a su equipamiento tecnológico, sino 
también en cuanto a la doctrina de su educación y 
profesionalización, con el fin de mejorar en forma permanente 
su estándar académico, tecnológico y operativo.   
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Tengan por seguro, que este Gobierno cumplirá con sus 
compromisos y está trabajando decididamente para retribuir 
de la manera más adecuada a quienes dedicaron largos años 
de su vida a defender a sus semejantes, poniendo su vida en 
riesgo y sacrificando una vida cómoda y segura. 
 
 
Estimados oficiales superiores y subalternos, técnicos, 
suboficiales y oficiales de mar; soldados, avioneros y 
marineros: 
 
 
Frente a las amenazas permanentes a nuestra sociedad, los 
espontáneos sentimientos de solidaridad y unión renuevan la 
esperanza de avanzar juntos hacia el desarrollo; así como en 
el pasado, la defensa de la libertad y nuestra integridad, puso 
de manifiesto expresiones inusitadas de desprendimiento, 
coraje y sacrificio que nos conmueven y llenan de orgullo. 
 
Grandes ejemplos como el General Francisco Bolognesi 
Cervantes, el Gran Almirante Miguel Grau Seminario y el 
Capitán José Abelardo Quiñones; nos han dejado un legado y 
un ejemplo que debemos emular y tratar de replicar en 
nuestras propias vidas.  
 
Junto a ellos, cientos de soldados anónimos, impulsados por 
el deber, entregaron su vida por nosotros y siempre deben 
estar presentes en nuestra memoria y gratitud. 
 
Hoy, al celebrarse el Día de las Fuerzas Armadas, no 
debemos olvidar que muchos compatriotas nuestros, siguen 
luchando en el VRAEM para acabar con los remanentes de la 
época del terror, que están replegados y focalizados en un 
espacio muy agreste, pero que con prácticas viles como la 
emboscada y el asesinato, atacan a las Fuerzas del Orden, 
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sin ningún respeto por los derechos humanos de las 
personas.  
 
A ellos, a nuestros militares que siguen arriesgando su vida 
por nuestra seguridad, a quienes cumplen con su deber con 
honor y honestidad, todo mi reconocimiento y felicitación, en 
este, su día. 
 
 
 
 
¡Vivan las Fuerzas Armadas! 
 
¡Viva el Perú! 
 
 


