Milagros Castillo: “Este año, el Carnaval Regional 2019 lo
hacemos juntos”
Desde los blancos arenales y el majestuoso Ilucán, Milagros
Castillo, Señorita Integración 2018 arribó a Cajamarca para
participar de la grabación de los spots oficiales del carnaval
regional.
¿Cómo describirías tu experiencia como Señorita Integración 2018?
Una experiencia única. Soy muy afortunada de haber sido elegida como representante de esta
maravillosa región. He podido conocer muchos lugares del departamento, ser partícipe de
diferentes actividades para la promoción del turismo, y sobre todo aprender de las tradiciones
que nos hacen tan especiales a nivel del Perú y el mundo.
¿Cajamarca es privilegiada?
Claro. En Cajamarca nació el Perú. El encuentro entre españoles e incas dio origen a un
mestizaje del cual somos parte. Es un hecho dramático sin duda, se marca un antes y un
después en la historia mundial, pero ese fue el punto de inicio de nuestra historia como
peruanos.
¿El título te ha permitido ser la imagen de Cajamarca en varias actividades?
Sí, y eso me ha permitido participar en ferias agroindustriales, promoción de rutas turísticas y
la organización de actividades culturales. He podido poner un granito de arena en la
organización y difusión de nuestro calendario turístico regional. El potencial de Cajamarca es
increíble, sin duda un maravilloso territorio.
¿Trabajaste con los sectores estatal y privado?
Desde que inicié mi labor como Señorita Integración el compromiso fue ese; impulsar acciones
en pro de la región teniendo siempre el aporte del sector estatal y privado.
¿Un binomio estratégico?
Así es. En Turismo la única forma de obtener resultados en corto, mediano y largo plazo
significa sumar el compromiso de autoridades, funcionarios y técnicos, pero en constante
respaldo por los empresarios. Las entidades de Gobierno pueden poner en valor un atractivo,
pero implica que los servicios que ofertan los empresarios serán de calidad, con ello se
garantiza la sostenibilidad.
¿Qué significa para ti la región Cajamarca?
Significa tradición, música, danza e historia. Cajamarca es una tierra acogedora, la gente es
amable, el paisaje insuperable y la variedad gastronómica es un deleite. En la región se
encuentran impresionantes restos arqueológicos, además de la experiencia de contacto
directo con la naturaleza.
¿… Y el Carnaval de Cajamarca?
Es un cumulo de experiencias. En el Carnaval convergen las más variadas expresiones de arte,
música y baile. Es una fiesta tan rica en matices y sobre todo contagia de entusiasmo a propios
y visitantes. Este año el carnaval regional lo hacemos juntos.

¿Se confunde muchas veces euforia con vandalismo?
Lamentablemente, sí. Esto nos lleva a una reflexión, el trabajo de concientización con la
población es importante y necesario para convertir al Carnaval en una carta de presentación,
en un referente de nuestra identidad. Las provincias unidas podemos hacer un carnaval. En la
organización debe primar el trabajo coordinado para que en cada actividad; la energía, el amor
por nuestras costumbres y la expresión de nuestras tradiciones convenzan a los turistas de
representar a la fiesta más alegre del Perú.

