
 

 Las Religiosas del Sagrado Corazón y la Red de Instituciones 
Educativas del Sagrado Corazón de Jesús del Perú, 
expresan a la comunidad local y nacional su sentida 
preocupación por la situación política que vive el país, en 
medio de una crisis sanitaria y económica que nos agobia 
y causa sufrimiento, sobre todo, a quienes les cuesta la 
vida día a día. Educar sin dignidad y sin defensa del derecho 
y el bien común es alienar, deshonrar lo que hacemos 
todos los días los educadores que por convicción 
decidimos serlo. Por ello, demandamos a todas las 
instancias, defender la vida, la educación para una 
ciudadanía consciente, la paz de nuestros niños, jóvenes y 
del Perú en su conjunto.  

Valorando el compromiso de la juventud con un país 
democrático y sin corrupción estamos muy consternadas 
por los últimos acontecimientos tan lamentables: la 
muerte de dos jóvenes, el dolor de sus familias, los 
desaparecidos y los heridos en las marchas de estos días, 
la represión policial exagerada; pedimos de manera 
URGENTE que cesen todas las expresiones que atentan 
contra la vida y creemos que el DIÁLOGO ABIERTO es el 
camino para la búsqueda de una convivencia fraterna. 

Si el bien común es lo que orienta las decisiones de las 
actuales autoridades políticas, esperamos soluciones 
coherentes. No permitamos el enfrentamiento entre 
peruanos. La vida de cada joven, de cada policía sí nos 
importa. 

Firmes en la esperanza que nuestro Perú es más grande 
que sus problemas, hacemos el llamado urgente a buscar 
la solución constitucional en aras del bien común al 
problema provocado. La gobernabilidad del país es el 
sustento y la condición primera para la paz y el desarrollo 
de todos los peruanos. No perdamos un día más.   

Renovamos nuestro compromiso con el país, y en 
particular por la juventud, caminando con ella en sus 
búsquedas, opciones, sueños por construir un país 
democrático en que prime el bien común. 
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