
La Educación, la salud y la vida en riesgo e incertidumbre 

Las instituciones, organizaciones, colectivos, en representación de la 

población cajamarquina y en especial de los y las jóvenes, expresan su 

profundo rechazo a los hechos acontecidos en nuestro país. Nos 

solidarizamos y expresamos nuestras muestras de dolor a las familias que 

han perdido jóvenes baluartes de nuestra patria, que, con su ejercicio 

ciudadano, con su valentía y amor por el Perú, nos han representado en 

las calles con su voz y propia vida, con el fortalecimiento íntegro de una 

generación que clama un país democrático, ético y transparente. 

Nos dirigimos a los representantes del Congreso y a los que quedan en el 

Ejecutivo, deponer sus intereses y prácticas golpistas,  el país requiere de 

la vocación más profunda de servicio, para revertir las brechas tan 

profundas que no se han logrado superar. La tercera parte de nuestra 

región no ha concluido la educación básica, más de 20 mil niños y 

adolescentes excluidos del servicio educativo en esta crisis sanitaria, a lo 

que se suma las condiciones precarias de infraestructura, servicios 

básicos, equipamiento, conectividad, entre otras. Cajamarca, una región 

potente como todas las de nuestro país, que lucha por revertir el olvido, el 

atraso, la postergación, la fragmentación y segregación de su población, 

no puede ser indiferente. 

Cajamarca se une a la fuerza ciudadana nacional, a la juventud, a las 

autoridades y líderes probos, a consolidar el alumbramiento de un Perú 

que espera el Bicentenario con una población que ha despertado y que 

lucha y luchará para concretar la descentralización y con ella la equidad y 

libertad. Asumimos el reto de construir ciudadanía plena como 

imperativo de una sociedad que apuesta por una educación de calidad, 

nos sumamos a todos los procesos de construcción colectiva y búsqueda 

de consensos planteados en el Proyecto Educativo Nacional al 2036. 

Cajamarca, 15 de noviembre de 2020. 
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