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"100 DÍAS DE GOBIERNO"
  

 
 

Señores Congresistas de la República  

Señores Ministros de Estado 

Señores Gobernadores Regionales  

Señores Alcaldes y alcaldesas  

Señores alcaldes de los Centros Poblados 

Hermanos de las Rondas Campesinas 

Hermanos agricultores 

Hombres y mujeres de la región Ayacucho y del Perú.  

 

Llego una vez más a esta tierra histórica de Ayacucho, porque 
representa el esfuerzo, la valentía y el coraje de un pueblo; porque aquí, 
el 9 de diciembre de 1,824, se selló la Independencia del Perú y 
América.  

En la Pampa de la Quinua, se cerró el cerco contra el dominio y la 
opresión, se demostró que nada es imposible cuando un pueblo quiere 
forjar su propio destino. 

Ese destino libre y sin opresión queremos concretar en el gobierno del 
Pueblo.  

Los peruanos y peruanas eligieron a un maestro, campesino y rondero 
para que dirija esta nación y lo hicieron porque querían un cambio. No 
para continuar con lo mismo. 

Llegamos acá y nuestros recursos naturales no estuvieron al servicio 
de los peruanos. 

Encontramos a un Estado que siempre estuvo de espaldas al Perú 
profundo y a la agricultura. 

Porque la salud y la educación nunca fueron un derecho, sino un 
servicio. Porque todos los gobiernos pasados siempre defraudaron al 
pueblo. 



Porque la corrupción y la impunidad truncaron nuestro desarrollo y 
empobrecieron a más de 9 millones de peruanos.  

Llegamos acá y encontramos un sistema de salud totalmente 
colapsado, que conllevó a que más de 200 mil peruanos fallecieran por 
el Covid19.  

Niños, Niñas, adolescentes y jóvenes que casi por dos años no asistían 
a clases presenciales, porque no tenían su vacuna.   

Encontramos a más de 3 millones de peruanos que habían perdido su 
trabajo y a millones de hermanos que clamaban una vacuna.  

Encontramos: 

 Cientos de conflictos sociales, porque nunca fueron atendidos. 
 Pueblos olvidados, que no tienen agua ni luz. 
 Escuelas y hospitales destrozados 
 Postas de salud en completo abandono. 
 Miles de peruanos en situación de analfabetismo y desnutrición.  
 Una grave crisis por grandes actos de corrupción. 
 Graves problemas de seguridad ciudadana por delincuencia 

común, sicariato, trata de personas y narcotráfico. 
 Un país endeudado con el capital internacional. 

¡Ese es el país que hemos recibido! 

Desde el primer día nos pusimos a trabajar arduamente y puedo decir 
que hemos logrado cosas muy importantes en estos 100 días; sin 
embargo, con poca vergüenza uno sector me dicen que no he hecho 
nada; si ellos en 200 años se dedicaron a robarle a nuestro país, si en 
5 o 10 años de gobierno no hicieron nada por la patria; sin embargo, 
cuando un campesino entra al gobierno le exigen que en 100 días 
resuelva todos los problemas del país.  

Mi gobierno tiene un rumbo claro, que está establecido en la Política 
General de Gobierno, con ejes y lineamientos claros para transformar 
nuestro país.  

Como muchos de ustedes, desde niño he trabajado para ganarme el 
pan con el sudor de mi frente, por eso siempre he vivido con dignidad. 

Yo tengo una línea clara impuesta por el pueblo, estamos realizando 
cambios estructurales en el estado para que este llegue a los que 
menos tienen. A mí nadie me va a poner la agenda, yo no tengo jefes, 
mi único jefe es el pueblo, por ustedes estoy acá. 



También, desde la campaña y al iniciar este gobierno, me decían 
comunista y que le voy a quitar sus propiedades; yo pregunto han 
pasado 100 días de mi gobierno ¿A alguien le hemos quitado sus 
casas o sus ahorros? ¿A alguien le he expropiado? ¡Puras 
mentiras! 

Desde esta plaza histórica hago un llamado a los empresarios a que 
inviertan en nuestro país y generen empleo para nuestra gente, con 
respeto y trato digno para el trabajador.  

Cada vez que hablo de renegociar un contrato, al día siguiente algunos 
sectores, se escandalizan y me dicen radical, sube el dólar, suben los 
precios y dicen que por culpa de Castillo. Lo que en el fondo quieren 
es que nada se cambie, que todo siga igual. 

En el gobierno del Pueblo las cosas van a cambiar; por eso hoy 
con orgullo puedo anunciar logros importantes en los 100 días:  

 

I. GAS 

“Hoy junto al pueblo iniciamos la masificación del gas para todos 
los peruanos”  

Hemos iniciado el proceso de renegociación del contrato del gas con 
el consorcio de Camisea, pero reitero que toda conversación se hará 
dentro del marco legal y constitucional vigente. ¿Acaso hacemos mal 
en sentarnos a dialogar sobre un contrato en beneficio del país? 
Haremos un diálogo abierto y transparente con la empresa, porque 
consideramos que todos los peruanos deben beneficiarse del Gas de 
Camisea, porque nos corresponde. 

¿Cómo es posible que nuestros hermanos de Ayacucho no se 
beneficien directamente con el Gas Natural y estén pagando grandes 
montos por este recurso, cuando tienen cerca el yacimiento de 
Camisea? ¿Cómo es posible que nuestros habitantes del sur del país 
sigan esperando por años la promesa de acceder al Gas Natural? 

El gas es de todos los peruanos, por ello debo anunciar que he tomado 
la DECISIÓN DE MASIFICAR EL GAS EN TODO EL PERÚ. Hoy 
iniciamos con llevar el gas para las regiones del Cusco, Puno, 
Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna, Ayacucho y Ucayali.  



Para ello, también hemos presentado el Proyecto de Ley sobre 
masificación del gas al Congreso de la República y desde acá 
exhortamos a que lo aprueben de manera inmediata. 

La Nueva Política de Masificación del Gas Natural nos permitirá 
recuperar este recurso energético para todos los peruanos. ¡Esa es 
mi lucha!  

 

II.- REACTIVACION ECONÓMICA 

“Millones de peruanos perdieron su empleo por la pandemia y se 
convirtieron en nuevos pobres; por ello nuestra prioridad en estos 
100 días ha sido reactivar nuestra economía”  

1. Hemos logrado un gran avance del proceso de vacunación, el 
mismo que está permitiendo una rápida reactivación económica 
en el país. El Ministerio de Economía y Finanzas ha proyectado 
que este año la economía peruana crecerá 10.5%, pero el Banco 
Central de Reserva estima que sería 11.9% y muchos analistas 
piensan que superará el 12%.  
 

2. Entre julio y setiembre de este año, se crearon 300,000 puestos 
de trabajo, lo que conlleva a que miles de nuestros compatriotas 
tengan la posibilidad de llevar un pan a casa con dignidad. 
 

3. En 100 días el gobierno hemos transferido recursos por más de 
S/ 14, mil millones para mantener la operación de los servicios 
básicos en los diferentes niveles de gobierno y para asegurar el 
proceso de vacunación. 
 

4. De ello hemos destinado más de S/ 2 mil millones de soles para 
la vacunación de los peruanos. En total 1,864 millones para la 
adquisición de las vacunas a los laboratorios, y transferencias por 
166 millones a los gobiernos regionales para el pago del 
personal de vacunación. 
 

5. También hemos destinado alrededor de 200 millones al Fondo de 
Inclusión Social Energético (FISE) para la estabilización del 
Precio del GLP y lograr rebajar el precio del GAS para los 
hogares.  
 



6. Hemos solicitado al Congreso de la República la delegación de 
facultades sobre la Reforma Tributaria, buscando con ello generar 
nuevos recursos por alrededor de 12 mil millones de soles, 
asegurando que esta recaudación sea de las personas y 
empresas que más tienen y sin afectar a la clase media y a 
los emprendedores. Los recursos que obtendremos irán 
destinados exclusivamente para financiar un sistema de salud 
más justo y un servicio educativo de calidad para todos los 
peruanos. 
 

7. En setiembre iniciamos la entrega del bono de apoyo familiar 
YANAPAY, que implica una inyección de S/ 5 mil millones de 
soles a la economía, para la entrega de un bono de S/ 350 soles 
por persona adulta, con la finalidad de aliviar su situación 
económica debido al aumento de precios de los alimentos. Se 
estima beneficiar a 13 millones de personas. 
 

8. Hemos iniciado el destrabe de los grandes proyectos de inversión 
pública, como el Hospital III-1 de Lorena en el Cusco, hospital que 
actualmente tiene una inversión de S/ 749 millones de soles.   
 

9. A fines de setiembre firmamos el contrato para el diseño y la 
construcción del nuevo terminal de pasajeros del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez, obra que iniciará a fines de este año, 
generando 3,500 puestos de trabajo y una inversión de US $700 
millones de dólares. 
 

10.- Se iniciaron los trabajos de movimiento de tierras para la 
construcción del Aeropuerto Internacional Chinchero, proyecto 
que demandará una inversión de S/ 2.5 mil millones y 
beneficiará a las regiones del Cusco, Apurímac, Ayacucho, Ica, 
Puno, Moquegua, Tacna y Madre de Dios. Este mes se colocará 
la primera piedra y comenzará la construcción de las obras 
principales del terminal.  

11.- Asimismo, iniciamos la obra de agua y saneamiento más 
grande en la historia del Perú que cuenta con una inversión de S/ 
1,200 millones de soles y beneficiará a Villa El Salvador, San 
Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Entre otras obras.  

 



12.- Lanzamos el programa “Perú en Marcha”, con una inversión 
de S/ 520 millones de soles; con ello ejecutaremos 133 
proyectos de agua y saneamiento y pistas y veredas en todo el 
Perú. 

 
13.- Hemos transferido recursos por más de 3 mil millones de 

soles a diversos gobiernos regionales y locales para ejecución de 
proyectos nuevos, entre ellos colegios, carreteras, comisarias, 
agua y saneamiento, pistas y veredas, entre otros.  

 
14.- Espero que estos recursos transferidos lleguen a los más 

pobres de nuestro país; exhortamos a la Contraloría General de 
República y las Rondas Campesinas a fiscalizar el uso del dinero 
del pueblo.   

 

III. VACUNACION Y SALUD 

“Cuando empezó el Gobierno del Pueblo (28 de julio) solo habían 
vacunado al 15% de la población. En 100 días hemos logrado 
vacunar a cerca del 60 % de la población objetivo. En 100 días 
hemos cuadruplicado el porcentaje de vacunación”.  

1. Estamos protegiendo la vida y la salud de los peruanos, sin ello 
no será posible reactivar la economía y reencauzar la marcha del 
país. 
  

2. Hace tres meses muchos jóvenes y adultos creían que podrían 
ser inmunizados a fin de año o, incluso, en el 2022. Hoy, no solo 
hemos inmunizado a los mayores de 18 años de edad, sino 
estamos protegiendo a los niños de 12 a 17 años. 

 
 Más de 660 mil docentes con vacunación completa. 
 217 mil trabajadores de la salud con tercera dosis (dosis de 

refuerzo) e inicio de tercera dosis a los mayores de 65 años 
y personas con comorbilidades. 
  

 Tenemos contratos para la provisión oportuna de más de 
138 millones de dosis de vacunas para Covid-19. Al 
concluir este año, habrán ingresado a nuestro país, 75 
millones de dosis y cerca de 63 millones se entregarán 



en el 2022. De esta manera, aseguramos la protección de 
todos los peruanos y lograremos contener a la enfermedad. 

 
3. Más de 1 millón de pruebas moleculares realizadas, superando la 

meta de 10 mil pruebas moleculares diarias. 
 

4. Adquisición de 12 millones de metros cúbicos de oxígeno 
medicinal líquido y gaseoso para asegurar el abastecimiento de 
este recurso estratégico en salud; incluyendo la adquisición de 64 
nuevas plantas de oxígeno y 3 plantas criogénicas. 
 

5. Contratación de más de 55 mil profesionales y técnicos de la 
salud en las modalidades de servicios complementarios en salud 
y prestaciones adicionales en salud. Incluyendo la reapertura del 
Primer Nivel de atención con 2400 centros de salud operativos y 
más 20 mil comités comunitarios anti COVID-19 que fortalecen la 
participación social. 
 

6. Movilización de más de S/ 3 mil millones de soles para financiar 
el Plan de posible tercera ola por Covid-19.   

 

IV.  SEGUNDA REFORMA AGRARIA 

“Viví, pude educarme y soy maestro gracias a la agricultura; por 
ello con la experiencia vivida iniciamos la Segunda Reforma 
Agraria”  

1. El Estado no puede estar más de espaldas al Perú profundo. La 
agricultura, sobre todo, la pequeña agricultura de subsistencia, ha 
sido históricamente olvidada y postergada en el país.  
 

2. Por eso, cumpliendo uno de los compromisos asumidos con el 
pueblo peruano, lanzamos desde la fortaleza de Sacsayhuamán 
(Cusco) la Segunda Reforma Agraria, que no significa 
expropiación ni confiscación, sino acciones concretas en favor de 
la agricultura. 
 

3. En las próximas semanas y meses daremos un nuevo impulso a 
la conectividad rural, acceso a créditos, apoyo técnico, compras 
públicas de alimentos, siembra y cosecha de agua, Fondo de la 



Mujer Rural, entre otros. Vamos a reivindicar a más de 2 
millones de hombres y mujeres del campo y colocar a la 
agricultura en el sitial que le corresponde. 
 

4. A nuestros agricultores les informo que vamos a lanzar un 
programa de bonos y reintegro por la compra de fertilizantes, 
como medida extraordinaria para reducir el impacto negativo en 
la economía de los productores agrarios de la agricultura familiar 
con un presupuesto de 300 millones de soles.  
 

5. Aprobamos más de 83 mil créditos en favor de los pequeños 
productores agrarios por un monto total de 967 millones de 
soles, los que han permitido continuar reactivando la economía 
rural y asegurar la presente campaña agrícola.  
 

6. Transferimos 400 millones de soles del Fondo AGROPERU al 
AGROBANCO para cubrir la demanda de productores en el año 
2021. 
 

7. Están en construcción 200 Qochas, así como 48 km de zanjas de 
infiltración en beneficio de 5, 614 familias, logrando almacenar 
6.85 millones de metros cúbicos, para un área de cultivo de 1,950 
dedicadas a la “Agricultura Familiar”. 

 

V. EDUCACION 

“Un maestro de escuela conoce la realidad educativa del país; por 
ello mi compromiso con todos los peruanos para que todos 
reciban una educación de calidad” 

En educación: 

1. Se aprobó el Plan de Emergencia en el Sistema Educativo, 
acordado y consensuado con todos los actores involucrados 
como respuesta ante el problema educativo nacional, afectado 
por los estragos del Covid–19. 
 

2. Hemos transferido S/ 200 millones para el pago de la deuda 
social de los maestros. Antes de fin de año pagaremos S/ 800 
millones adicionales. 
 



3. En marzo del 2022 volvemos a clases presenciales. Nuestros 
niños y niñas deben regresar seguros a clase, y para eso no solo 
debemos vacunar y darles condiciones de salud, también 
debemos tener maestros con seguridad en su trabajo, que ya 
no estén durante décadas con contratos temporales, sino que 
tengan las condiciones de estabilidad que faciliten su compromiso 
con su comunidad.  
 

4. Un total de 54,689 locales educativos cuentan con S/ 400 
millones para el mantenimiento de la infraestructura, instalación 
de estaciones de lavado de manos y adquisición de kits de 
higiene. 
 

5. Se inició la distribución de materiales y recursos educativos para 
el año 2022 en español y, por primera vez, en 41 lenguas 
originarias que beneficiarán a más de 6 millones de escolares de 
77,326 colegios públicos, con una inversión de S/ 183 millones 
de soles. 
 

6. Están en marcha 91 inversiones de infraestructura educativa 
ejecutadas por Gobiernos Regionales y Locales. Dicha gestión se 
concretó con la transferencia de S/ 92 Millones para el año 2021.  
 

VI. VIVIENDA 

“El gobierno del pueblo, tiene como meta que en los 5 años 
cerremos brechas de agua e internet” 

1.- En AREQUIPA se iniciaron las obras de agua y saneamiento de 
Cerro Colorado, un proyecto esperado por más de 40 años con 
una inversión de S/198 millones que beneficiará a 63 mil 
habitantes.  

2.- Para PUNO se suscribió el convenio con UNOPS para la licitación 
del proyecto integral de saneamiento para Juliaca, con una 
inversión de S/ 970 millones en beneficio de 413 mil 
habitantes.  

3.- Asimismo, transferimos más de S/ 376 millones para facilitar el 
acceso a la vivienda digna a más de 16 mil familias mediante 
Techo Propio y Crédito Mivienda. Los subsidios de vivienda 



desembolsados representaron una inversión de S/ 544 millones 
y generaron 18 mil empleos. 

4.- Más familias protegidas ante heladas y friaje, para ello 
construimos 2 646 viviendas bioclimáticas Sumaq Wasi para 
proteger de las heladas y el friaje a las familias menos favorecidas 
de las zonas rurales. En estas viviendas se ha invertido S/72 
millones y beneficiará a 10 600 habitantes. 

 

VII. TRABAJO 

“Miles de trabajadores explotados; eso no lo voy a permitir” 

Por ello: 

1. Se derogó la suspensión perfecta de labores, que afectaba a 
miles de nuestros trabajadores. 
 

2. A partir de diciembre ningún trabajador formal ganara menos de 
mil soles mensual, hasta aumentar del sueldo mínimo. 
 

3. Más de 100 mil trabajadores en situación de informalidad fueron 
incorporados en la planilla electrónica a través del sistema de 
inspección del trabajo: Estas inclusiones en la planilla de las 
empresas de la actividad privada impactan en más de 400 mil 
personas. 
 

VII. MEDIDAS DE AUSTERIDAD 

“Desde que ingrese al gobierno he podido observar que muchos 
funcionarios públicos tienen muchos privilegios” 

1. Por ello anuncio que voy a firmar una norma que prohíba que 
ningún funcionario viajara vía aérea en primera clase. En un 
gobierno del pueblo los funcionarios viajaran como un ciudadano 
de a pie.  
 

2. Anunció que venderemos el avión presidencial, recursos que 
serán utilizados en la salud y educación de los niños y niñas. 
 
  
 



VII. SEGURIDAD CIUDADANA 

“La seguridad ciudadana ha sido nuestra prioridad” 

Por ello:  

1.- En coordinación con la Policía Nacional se han ejecutaron 36 
Operativos policiales y 20 Megaoperativos donde se capturaron a 
174 delincuentes que cometieron delitos de alta complejidad 

2.- Así mismo se realizaron más de 200 mil operaciones policiales 
a nivel nacional, donde fueron detenidas 17,297 personas por 
encontrarse requisitoriadas y más de 2000 bandas criminales 
fueron desarticuladas a nivel nacional. 

3.- En lucha contra el Trafico Ilícito de Drogas: 

- Se incautaron1452 Kg de Clorhidrato de Cocaína. 
- Se logró́ la destrucción de 18,566 kg de drogas ilícitas. 

 

VIII. MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN 

“La corrupción y la impunidad le han hecho mucho daño a nuestra 
patria. En el gobierno del Pueblo, Nadie se robará un sol de 
nuestro País” 

1. Me dirijo a todos los servidores públicos: si ustedes se roban un 
sol del presupuesto, yo seré el primero en denunciarlos y 
expulsarlos de este trabajo del pueblo. Por eso estamos 
presentando al Congreso de la República un paquete de reformas 
legales y constitucionales. Exhorto a debatirlo y aprobarlo en el 
más breve plazo.  
 

2. No solo sancionaremos al funcionario, sino también al corruptor; 
por eso estamos presentando al Congreso de la República un 
proyecto de ley que sancione a las personas jurídicas. ¡Nunca 
más un Odebrecht en el Perú! 
 

3. Necesitamos limpiar la política, los peruanos están cansados que 
personas acusadas por actos de corrupción participen en política; 
hoy hemos presentado al Congreso un proyecto de ley que 
prohíba a las personas que tengan acusación fiscal puedan ser 
candidatos de elección popular. Nunca más acusado por actos 



de corrupción o jefes de bandas criminales participarán en 
política.  
 

4. Nunca más puertas giratorias. Existe la mala costumbre del más 
vivo que entra al Estado a ocupar un puesto para velar por sus 
intereses particulares y cuando ingresa solo responde a ese 
interés, más no al interés del pueblo.  

 

IX. MUJER 

“Mi reconocimiento a la mujer peruana, que ha dado ejemplo de 
lucha en la pandemia” 

1. Las mujeres juegan un rol fundamental en la sociedad; por ello 
hemos creado el Programa Nacional “Mujeres 
Emprendedoras” que fortalecerá las capacidades de sus 
usuarias para incorporarse en el mercado financiero formal e 
impactará positivamente en su autonomía económica. Hasta hoy 
se ha conformado Redes de Mujeres Emprendedoras y 
Empresarias en las 25 regiones del país y en Lima Metropolitana.  
 

2. Hemos aprobado 2 proyectos de Ley en beneficio de la mujer, 
niños y niñas en situación de orfandad; desde acá exhorto al 
Congreso de la República a aprobarlo de manera urgente.   
 

X. COBRO DE DEUDAS  

“Es urgente, que las deudas históricas sean canceladas en favor 
de todos los peruanos” 

1. El Estado tiene deudas por cobrar por más de 20 años. 
Solamente las 100 primeras grandes empresas deben 30 mil 
millones de soles al estado.  Pregunto ¿Por qué los anteriores 
gobiernos no han cobrado estas deudas? El gobierno del pueblo 
asumirá esa tarea.   
 

2.  Por ello hemos conformado una comisión de alto nivel para iniciar 
el proceso de diálogo directo con las empresas para cobrar las 
deudas que por décadas no han sido canceladas.  
 



3. Asimismo, saludamos el reciente fallo del Tribunal Constitucional 
a favor del estado.  

 

XI. DESCENTRALIZACIÓN 

“El Perú es de todos los peruanos” 

1.- Antes las decisiones se tomaban en oficinas de cuatro paredes 
en la capital. Antes los alcaldes tenían que viajar 
permanentemente a Lima a tocar las puertas de los ministerios y 
a mendigar recursos. Eso se acabó. El Gobierno del Pueblo tiene 
que estar junto al pueblo. Llegaremos a cada rincón del país; 
ustedes no necesitan ir hasta Lima, nosotros iremos hasta el lugar 
más lejano; por ello hoy anunció el plan “Llegando a mi Pueblo” 
mediante el cual recorreremos todos los rincones de la patria para 
escuchar y resolver las demandas de todos los peruanos.  

 

XII. CONFLICTOS SOCIALES 

“Con el Dialogo se resuelve los conflictos” 

1.- Sabemos que nuestros hermanos tienen demandas que por 
décadas no han sido atendidas, sabemos de sus frustraciones. 
Yo vengo de esas luchas, por eso entiendo su sentir; pero les 
exhorto a que trabajemos juntos, a que trabajemos pensando en 
lo que realmente le importa al Perú. 

 
2.- Hemos heredado diversos conflictos mineros, petroleros, 

medioambientales sin que haya existido una solución oportuna de 
parte del Estado.  

 
3.- Es importante el desarrollo de los proyectos, pero siempre de 

manera sostenible, actuando con responsabilidad y equilibrio, 
respetando la cultura, las costumbres y los principios de las 
comunidades aledañas. Apostamos por una minería social y 
ambientalmente responsable. 

 
4.- Nuestro Gobierno viene implementando un nuevo enfoque 

preventivo para abordar los conflictos sociales, con una estrategia 
multisectorial, que incluye la participación de diversos ministerios 
y actores involucrados. Tenemos el firme compromiso de atender 



progresivamente las justas demandas de la población. Ello nos 
ha permitido en los últimos días instalar mesas de diálogo en 
Apurímac, Puno, Ayacucho, Ancash. 

 
¡Jamás estaremos contra del Pueblo! 

 

Hermanas y hermanos de Ayacucho 

Compatriotas de todo el país 

Estas son algunas de las acciones que venimos desarrollado para 
cumplir los objetivos de cambio trazados por nuestro Gobierno. 

Los asuntos políticos y la confrontación impidieron mostrar nuestros 
logros. Por ello, con el fin de ampliar y complementar el balance de los 
100 días, a partir de mañana cada uno de los ministros realizará el 
balance de sus respectivos sectores. 

Así como hace 200 años nuestros valientes héroes lucharon por la 
libertad y la independencia, hoy los peruanos libramos otra gran batalla, 
esta vez para liberarnos de otros flagelos: la pobreza, la desigualdad, 
la marginación, la discriminación, la corrupción, que tanto daño le hacen 
a nuestro pueblo. 

Desde Ayacucho, convoco a todos los hombres y las mujeres del Perú 
sin distingos de ninguna naturaleza, a los poderes e instituciones del 
Estado, las fuerzas políticas, los empresarios, los trabajadores, para 
decirles que ahora es el tiempo de la reconstrucción nacional. Esta es 
una tarea que nos compromete a todos. Como decían nuestros 
antepasados quechuas antes de emprender una gran tarea: ¡Huk 
umalla huk sunquilla y huk maquilla!, ¡Una sola fuerza, un solo corazón 
y una misma dirección! Que es la dirección del progreso y la justicia 
social para todos los peruanos. 

 

Muchas gracias.  

 

 

 


