
 
 
 

Lima, 28 de agosto de 2021 
 
Señor Alcalde y Autoridades Regionales 
Excelentísimas Sociedades Patrióticas 
Ciudadanos de Tacna 

 
 
Han transcurrido 92 años desde aquel 28 de agosto de 1929 fecha en que Tacna 
se reincorporó a la Patria de la que nunca debió haber salido. Debemos recordar 
con respeto y reverencia que Tacna durante su ocupación y cautiverio mantuvo 
viva la llama de amor por el Perú al efectuar acciones heroicas de resistencia al 
enemigo, soportando duramente los salvajes actos de afrenta a sus ciudadanos 
que manifestaban su mismidad; es decir, su peruanidad. En vano se esforzó el 
invasor en extinguir el fuego de la identidad y las raíces culturales de los 
tacneños, en vano intentaron someter y esclavizar a los hijos del Perú, 
precisamente porque los peruanos nacimos para ser libres e independientes por 
la voluntad general de sus pueblos. 
 
Hoy al celebrar un aniversario más de este hecho tan significativo, el Grupo 
Basadre les expresa nuestro reconocimiento, afecto y gratitud; al tiempo que 
rinde homenaje por el valioso testimonio de determinación y sacrificio, sin el cual 
la libertad no se puede mantener.  
 
En este contexto y en medio de las actuales circunstancias por las que atraviesa 
la patria, los exhortamos a mantener esa determinación de no dejarse nunca 
esclavizar por ninguna amenaza ya sea externa, o la más peligrosa que es la 
interna, pues se ciernen sobre los peruanos sutiles peligros que podrían 
llevarnos nuevamente a un colonialismo esclavizante a pesar de que acabamos 
de celebrar el Bicentenario de nuestra independencia. La esclavitud es la 
consecuencia de no actuar como nuestros padres tacneños, quienes 
conservaron los valores y la tradición, quienes efectuaron actos heroicos y 
múltiples manifestaciones de amor por la patria. Con su ejemplo, Tacna nos 
ayuda a todos los peruanos a superar la desunión, a vencer la desidia, a actuar 
en consecuencia como corresponde a las circunstancias, a luchar y resistir 
heroicamente, manteniendo la libertad y la democracia.  

 
¡Viva Tacna!, ¡Viva el Perú! 
Grupo Basadre 
Consejo Directivo 


