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La trascendencia de una institución no se da por la 

antigüedad de su creación sino por el rol protagónico 

que desempeña ante la sociedad, por el legado que deja 

al pueblo que lo alberga, por la calidad de las 

actividades que desarrolla…, estas características 

cumple con creces la joven institución “Asociación: 

Cajamarca Identidad y Cultura” que la integra un 

grupo de personalidades cajamarquinas despercudidas 

de intereses personales y unen esfuerzos, tiempos e 

ideales para entregar a Cajamarca actividades culturales 

de mucha preponderancia; esta asociación liderada por 

el artista polifacético cajamarquino Guillermo Bazán 

Becerra ha instaurado desde este año –según reza en el Oficio N° 49-2018-ACIC- la 

condecoración cultural y por calidad de vida y servicio denominada “Orden del 

Kinde Azul” que será concedida previa evaluación a personas que hayan aportado 

al prestigio de Cajamarca y el Perú. 

En otro párrafo del oficio mencionado agregan: En tal sentido, nos complace 

comunicarle que entre la lista propuesta para el presente año ha sido usted 

designado para recibir esta Condecoración, por los méritos de su iniciativa y acción 

personal al haber creado el website www.cajamarca-sucesos.com [CaSu] en el que 

difunde al mundo, por varios años, la cultura y arte de nuestra región y ciudad. 

 

http://www.cajamarca-sucesos.com/


Pergamino de la “Orden del Kinde Azul” otorgada a CaSu 

Formato A3 

 

 



Los desarrolladores de CaSu nos sentimos muy agradecidos por esta condecoración 

entregada, la misma que constituye una motivación, un estímulo y un compromiso 

para seguir y superar lo realizado a través de estos años. 

Esta condecoración la compartimos con el ejército de intelectuales cajamarquinos que 

nos apoyan con sus ideas, sugerencias, crónicas, artículos periodísticos, fotografías, 

poemas, libros, etc. cuyos créditos aparecen en sus correspondientes envíos y va para 

ellos muestra infinita gratitud. 

Lo que concierne a mi persona, como lo expresé en el momento de agradecer la 

entrega de esta condecoración, he publicado -a la fecha- las siguientes 

microbiografías: 

Microbiografías publicadas     

Personajes de Ichocán   66 

  Forjadores de la Cultura de Ichocán 42   

  Hijos de Ichocán 24  

Poetas y Escritores de la Región Cajamarca    503 

Poetas y escritores peruanos  10 

Poetas y escritores del mundo  01 

Pintores, Escultores y Fotógrafos de la RC.    39 

Músicos y compositores de la Región Cajamarca    21 

Libro de Oro de la Prom. Aníbal Zambrano Tejada.   90 

  5to A 38   

  5to B 19   

  5to. C 20   

  Vespertina 11   

Total   730 

 

Otra sección de importancia como aporte cultural es Efemérides, en la cual se presenta 

los acontecimientos más relevantes, fechas cívicas a nivel local, regional y nacional. 

Proyecciones inmediatas: 

Continuar con la formulación de microbiografías o Fichas biobibliográficas de Poetas 

y Escritores de la Región Cajamarca. Aperturar, para cada provincia de la Región 

Cajamarca, la sección de “Personajes de ‘nombre de la provincia’” cuya acción 

inmediata será “Personajes de San Marcos” que involucrará a sus distritos de Ichocán, 

Chancay, Pedro Gálvez (San Marcos), Eduardo Villanueva (La Grama), Gregorio 

Pita (Paucamarca), José Manuel Quiroz (Shirac) y José Sabogal (Venecia). Otra 

proyección inmediata es ampliar en Efemérides, en cada día del año y en forma 

separada, efemérides: Regional (de Cajamarca), Nacional y Mundial. 

Finalmente, reitero a nombre de CaSu, nuestro agradecimiento eterno a los 

integrantes de la “Asociación: Cajamarca Identidad y Cultura” por otorgarnos esta 

congratulación y un saludo y un abrazo fraterno a los amables cibernautas que nos 

honran con su amable visita. 

http://www.cajamarca-sucesos.com/Ichocan/personajes_de_ichocan/forjadores_de_la_cultura_de_ichocan.htm
http://www.cajamarca-sucesos.com/Ichocan/personajes_de_ichocan/hijos_de_ichocan.htm
http://www.cajamarca-sucesos.com/literatura/relacion_general_casu_.htm
file:///F:/Mis%20sitios%20Web/poetas_peruanos/poetas_peruanos.htm
file:///F:/Mis%20sitios%20Web/literatura/poetas_y_escritores_del_mundo/poetas_y_escritores_del_mundo.htm
http://www.cajamarca-sucesos.com/artes_pintura_y_escultura/relacion-de-honor-pintores-y-escultores.htm
http://www.cajamarca-sucesos.com/musica_y_danzas/musicos_y_compositores_region_cajamarca/relacion_de_honor_musicos_y_compositores.htm
http://www.cajamarca-sucesos.com/cajamarca/promocion_1965/libro_de-oro_4ta_edicion.pdf
http://www.cajamarca-sucesos.com/efemerides/2010/efemerides_peruanas.htm
http://www.cajamarca-sucesos.com/2018/literarios/comentarios_literarios/500%20fb/escritores_sin_fb.htm
http://www.cajamarca-sucesos.com/2018/literarios/comentarios_literarios/500%20fb/escritores_sin_fb.htm
http://www.cajamarca-sucesos.com/efemerides/2010/efemerides_peruanas.htm

