DISCURSO DE ORDEN POR EL DIA DE LAS FF.AA.

SEÑOR CORONEL PNP Miguel Fernando Lostanau Fuentes,
Director de la Escuela de Posgrado de la PNP.
SEÑOR CORONEL PNP Jorge Tomas Guardia Riveros, Jefe
Señores Oficiales Superiores de la Planta Académica de la Escuela
de Posgrado de la PNP.
Señores Oficiales participantes de la Escuela de Posgrado de la
PNP.
Suboficiales, Especialistas
SEÑORAS Y SEÑORES…

Fuerzas Armadas Peruanas,
Ejército, Marina y Aviación
que honramos a la Patria
cumpliendo una sola Misión.
Hoy celebramos el día de 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, en sus antecedentes
durante el enfrentamiento largo y sacrificado contra la insania terrorista que
azotó el país por más de 20 años y que AÚN continua a su mínima expresión
y focalizada en el VRAEM.
Estos son actos claros, del USO LEGÍTIMO de la fuerza en la defensa de
valores supremos que encarna la Libertad, el Bienestar, la Paz, la Unidad y
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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
intentaba maniatar el derecho a una Nación,

a ser LIBRE;

cuando el Poder

Extranjero quería MUTILAR nuestro territorio y validar su afán de expansión;
cuando la locura de un GENOCIDA pretendía acabar con nuestra democracia,
las FUERZAS ARMADAS estuvieron siempre dispuestas 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.
Pero como prejuicios afloran de manera 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, que todas las voces
sean incorporadas, que la democracia tenga también un relato que oponer,
con fuerza y con vigor, al resurgimiento permanente de IDEOLOGÍAS
TOTALITARIAS;

en todo momento, nuestras FUERZAS ARMADAS han

hecho esfuerzos para renovarse, por estar a la altura de su momento histórico,
por modernizarse,

por adecuarse a los nuevos tiempos, y asumir un rol

preponderante frente a las nuevas amenazas a la Sociedad, con la fuerte
experiencia del Fenómeno del Niño Costero, la población es consciente más
que nunca, de las amenazas que constituyen los riesgos derivados del cambio
climático; igualmente han aparecido nuevas amenazas a la seguridad, como
el terrorismo y el crimen transnacional, que son problemas entre los cuales las
FUERZAS ARMADAS del Perú tienen un rol muy activo, que debe ser definido
con mucha precisión dentro de una mirada integral de estos fenómenos.
Las FUERZAS ARMADAS han comprendido, que no solo, se resuelve en el
Campo Militar como un aspecto aislado del país, sino que requiere una
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Estrategia de Seguridad Multidimensional que también comprende aspectos
económicos, políticos, geográficos, ambientales y fundamentalmente sociales.
Asimismo, el Consejo de Seguridad Nacional, aprobó el PLAN ESTRATEGICO
DE LAS FUERZAS ARMADAS, que constituye un hito histórico, para el
COMANDO CONJUNTO DE NUESTRAS FUERZAS ARMADAS, que diseño,
presentó y

aprobó un documento, que plantea la Proyección Futura de

estructura y magnitud de las FUERZAS ARMADAS que el país requiere; Éste
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,
COMPONENTES TERRESTRE,

MARITIMO

que se conjugarán como
Y

AEREO, con el fin de

Optimizar el Uso de la Tecnología, con Alta Movilidad y alcance Nacional. de
esta manera, se ha delineado nuestras fuerzas armadas del futuro, sobre la
base de una visión compartida.
Juntos hemos escrito
una historia de Honor con Valor
en gestas heroicas que nunca
olvidará nuestra nación
un sentimiento peruano nos une
por eso siempre tengamos la fe.

Que un pueblo unido a su Fuerza Armada
es pueblo fuerte imposible de vencer
y juntos construiremos el futuro
y el desarrollo de nuestro Perú.
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Hoy al celebrar 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 lugar muy agreste, pero con prácticas viles, como la emboscada y el
asesinato, atacan a las fuerzas del orden, sin ningún respeto por los derechos
humanos y de las personas.
A ellos 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, y finalmente por supuesto a los que sirven a
nuestra patria y a la comunidad mundial en distintas operaciones de paz,
teniendo siempre al lejano Perú en su corazón.

Por todos ellos solicito a ustedes me acompañen con unos vivas…

¡ Viva las Fuerzas Armadas del Perú !

¡Viva la Policía Nacional del Perú !

¡ Viva el Perú !

MUCHAS GRACIAS.
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