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PRONUNCIAMIENTO EN EL MES DE GRAU 

Desde la fundación en 1909, nuestra Centenaria y Patriótica Asociación, reconocida por Ley del 

Magno Congreso de la República, ha venido cumpliendo el legado histórico de recordar el sacrificio que 

fue la muestra más sublime de amor al Perú que hizo nuestro Gran Almirante Don Miguel Grau 

Seminario. Precisamente por ello desde hace 110 años, cada 8 de octubre presentamos al pie de su egregia 

imagen en la Plaza del Callao nuestra ofrenda tan igual como la primera vez, como muestra del 

reconocimiento a su inmortal sacrificio. 

 

Este año que nos llena de diversas emociones y sentimientos, donde aún con el sufrimiento y 

pérdida de muchos de nuestros hermanos que han caído en todo nuestro país por el flagelo invisible del 

virus mortal, nos presentamos para rendir el reconocimiento a nuestro Primer Héroe Nacional. Y por un 

momento sentimos que algunas voces que no representan el espíritu del país, querían dejar de lado esta 

importante fecha nacional, y que el tiempo la desapareciera; pero este evento no solo recuerda al esposo, 

al padre de familia, al ciudadano ejemplar, al diputado de su tierra, al marino, al héroe de Angamos sino 

que también es la muestra del “Peruano del Milenio”. Y así la verdad y la fuerza del orgullo nacional 

prevalecen ante cualquier advenedizo circunstancial y por encima de este se eleva incólume la figura del 

“Caballero de los Mares”. 

 

Ahora estando próximos al 141º Aniversario del glorioso Combate de Angamos, y habiendo 

celebrado hace poco el Primer Centenario de la Capitanía del Puerto de Pimentel, recordamos que fue el 

alcalde de Chiclayo Don José Quiñones Arizola, que en 1909 fue uno de los impulsores de que el 8 de 

octubre sea Festivo Nacional; y quien diría que su hijo con el tiempo trazaría una senda y se convertiría 

luego en el héroe de nuestra Fuerza Aérea. 

 

Asimismo, con ese gran ánimo y sentido cívico que nos motiva, nuestras filiales a nivel nacional 

e internacional, celebraremos también el nuevo título reconocido por la Cruz Roja hacia nuestro héroe 

como el “Precursor Calificado del Derecho Internacional Humanitario en el Combate Marítimo”, 

precisamente por ello recientemente honramos en la Base de Aguaytia la memoria de nuestros Oficiales 

y personal naval caídos durante el proceso de la Pacificación Nacional. Y es en ese sentido que, al rendir 

tributo a ellos y en especial a nuestro Gran Almirante del Perú, por su honradez, patriotismo y 

caballerosidad sin par, y resaltando sobre todo que ofrendó su vida por la patria y en defensa de nuestra 

soberanía, estamos seguros de que quienes usen o no el uniforme de la patria, nos da el firme 

convencimiento de nuestro total rechazo al Acuerdo de Escazú. 
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"Actuaremos hasta que la Marina tenga su apoyo en el corazón de TODOS los peruanos" 
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