
 

1. SESIÓN SOLEMNE DE LA ORDEN DE LA LEGIÓN MARISCAL ANDRÉS A. CÁCERES 

 

El 23 de octubre a las 19:00 hrs. en la sala de 

actos del Museo Mariscal Cáceres de la ciudad 

de Ayacucho, ubicado en Jr. 28 de Julio 508, 

Huamanga – Ayacucho. Participé por invitación 

del Consejo Directivo de la Orden de la Legión 

Mariscal Andrés A. Cáceres – Filial Ayacucho, 

en la Sesión Solemne realizada, con la finalidad 

de exponer la Ley que denomina a los Andes 

Peruanos como “Los Andes de Cáceres”, Ley de 

mi autoría, por la cual en esta sesión solemne 

recibí inmerecido reconocimiento del Alcalde 

del distrito de Mariscal Andrés Avelino Cáceres 

y de las personalidades civiles y militares 

quienes resaltaron la importancia de la 

iniciativa legislativa y su efecto en la población 

de Ayacucho, en especial la juventud  

Peruana hacia quienes se quiere finalmente 

proyectar el ejemplo patriótico y moralizador 

del Mariscal Cáceres. 

 

Cáceres simboliza lo más noble y sacrosanto de 

la peruanidad. 

 

 
 

Los peruanos vemos en él a la personificación más grande de las glorias nacionales. Cáceres enalteció 

el pabellón patrio enarbolándolo en numerosos combates, conduciéndolo altivo y gallardo, de uno a 

otro confín del país, como símbolo patriótico de la resistencia jamás doblegada. 

Participaron más de 80 personas representantes de diversas organizaciones Sociales  y en la Mesa de 

Honor estuvieron el Crl. EP Jaime Cacho Roncal, Presidente Interino, el Vicepresidente de la Orden de 

la Legión el Señor Francisco Meléndez Gutiérrez y el Sr. Ramiro Rivas Cerrón, secretario. También 

participó el Tco. EP Edwin Mansilla quien solicitó a este despacho, en su calidad de responsable del 

museo Mariscal Cáceres, realizar las gestiones a fin de mejorar las instalaciones del Museo.  

 



 

 

Cabe mencionar, que la Orden de la Legión Mariscal Cáceres fue fundada el 7 de marzo de 1985 por 

iniciativa de un grupo de peruanos, civiles  y militares, quienes conocedores de la vida y obra del 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, acordaron la creación de una institución cívico patriótica 

con la finalidad principal de exaltar y hacer conocer en toda su magnitud la vida y obra de este ilustre 

militar ayacuchano. 

 

 

 
 

  

 

 

 


