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Na unatiwen tapinnankanwe
Na bake pixta unatinaki

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó
la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyos artículos figuran a continuación:

HIMNO NACIONAL
CORO

Somos libres, seámoslo siempre,
y ante niegue sus luces el Sol,
que faltemos al voto solemne
que la Patria al Eterno elevó.
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El 22 de julio de 2002, los representantes de las or-

ganizaciones políticas, religiosas, del Gobierno y de 

la sociedad civil firmaron el compromiso de trabajar, 

todos, para conseguir el bienestar y desarrollo del 

país. Este compromiso es el Acuerdo Nacional. 

El Acuerdo persigue cuatro objetivos funda- men-

tales. Para alcanzarlos, todos los peruanos de 

buena voluntad tenemos, desde el lugar que ocu-

pemos o el rol que desempeñemos, el deber y la 

responsabilidad de decidir, ejecutar, vigilar o de-

fender los compromisos asumidos. Estos son tan 

importantes que serán respetados como políticas 

permanentes para el futuro. 

Por esta razón, como niños, niñas, adolescentes 

o adultos, ya sea como estudiantes o trabajado-

res, debemos promover y fortalecer acciones que 

garanticen el cumplimiento de esos cuatro objeti-

vos que son los siguientes:

1. Democracia y Estado de Derecho
La justicia, la paz y el desarrollo que necesitamos 

los peruanos sólo se pueden dar si conseguimos 

una verdadera democracia. El compromiso del 

Acuerdo Nacional es garantizar una sociedad en 

la que los derechos son respetados y los ciuda-

danos viven seguros y expresan con libertad sus 

opiniones a partir del diálogo abierto y enriquece-

dor; decidiendo lo mejor para el país.

2. Equidad y Justicia Social
Para poder construir nuestra democracia, es ne-

cesario que cada una de las personas que con-

formamos esta sociedad, nos sintamos parte de 

ella. Con este fin, el Acuerdo promoverá el acce-

so a las oportunidades económicas, sociales, cul-

turales y políticas. Todos los peruanos tenemos 

derecho a un empleo digno, a una educación de 

calidad, a una salud integral, a un lugar para vivir. 

Así, alcanzaremos el desarrollo pleno.

3. Competitividad del País
Para afianzar la economía, el Acuerdo se com-

promete a fomentar el espíritu de competi-

tividad en las empresas, es decir, mejorar la 

calidad de los productos y servicios, asegurar 

el acceso a la formalización de las pequeñas 

empresas y sumar esfuerzos para fomentar la 

colocación de nuestros productos en los mer-

cados internacionales.

4. Estado Eficiente, Transparente y Descen-
tralizado
Es de vital importancia que el Estado cumpla con 

sus obligaciones de manera eficiente y transpa-

rente para ponerse al servicio de todos los pe-

ruanos. El Acuerdo se compromete a modernizar 

la administración pública, desarrollar instrumen-

tos que eliminen la corrupción o     el uso indebi-

do del poder. Asimismo, descentralizar el poder 

y la economía para asegurar que el Estado sirva 

a todos los peruanos sin excepción. Mediante el 

Acuerdo Nacional nos comprometemos a desa-

rrollar maneras de controlar el cumplimiento de 

estas políticas de Estado, a brindar apoyo y di-

fundir constantemente sus acciones a la socie-

dad en general.
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Uinmadan

Nada una hawen dayatiki.

Hawen yuia inun kenea min tapinxanai, nukun hantxa huni kuinwendan
Na unawendan beyusi inun, nawa inun napuxa min kenexanai.
Bixiakin taewakindan.

Na una hawen dayati xiadabudan mia medabe wakin, mia yuimakin pewaxanikiki.
Min hantxakayabiwen hantxai min hiwea inun, nukun beyakidi yuiaki.
Nun mesten waai, nawendan mia tapinmakin, medabe waxanikiki. Haskada nukun 
hantxamenkaindan.

Haskaken miandan min betxixanai nukun hantxa hawen dua yuibainadan.
Nun dayaxinaki, min abainkin, min tapian  min pewanundan. Min yusinan  mia 
medabe wadan.
Haska, inun na unadan mekewe min haibukidan.
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Min nawa kenadan, kenewe
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Hantxanankanwe 

 Hawa nun uinkanai?

 Tsuabu hiweamen, hawen nabubedan. 

 Tsuabun akabu, hawen nabu wakindan? 

En mae anu, en nabudan
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Nukun nabu napuxkanwe
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Paka maiti
Hantxanankanwe 

 Maitidan, man uinmismen

 Haskadamen

 Maiti sawekindan, hawatian nun amisbumen
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Paka maiti kene napuxkanwe
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Kaya bai mata 
Hantxanankanwe 

 Kaya bai mataidan, hawatian imismen

 Kaya bai matakendan, hawa haskamismen 
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Kaya bai mata napuxkanwe
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Kadi
Hantxanankanwe 

 Kadidan, man uinmismen

 Hani banamisbumen

 Kadidan, hawa katsi uduxun nun banamisbumen
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 Kadi napuxkanwe  
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Xeki
Hantxanankanwe 

 Xeki banakindan, nun hani amisbumen

 Xeki wakindan, hawa katsi nun amisbumen

 Nun hawa wamisbumen, xekidan.      
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Xeki patxi xeme natanmanankanwe
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Xena
Hantxanankanwe 

 Haskada xena betsatibi nun uinmisbumen

 Xenadan, hani hiweabumen

 Xenandan, hawa pimisbumen



17

Xena watan, tsaminkanwe
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Yuda meketi
Hantxanankanwe 

 Hawa nun uinkanai? 

 Haskatan, nun xunpinmisbumen
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Dami xiadabu napuxkanwe
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Nisa pei
Hantxanankanwe 

 Nisa peidan, haskada napuxti keskabumen

 Hawa nisa pei xiadabu, nun uinmisbumen

 Nisa peidan, haskasbumen

 Nisa peidan, hawen hawatimen 
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Nisa pei haskasma betsa-betsapa xiadabu, tsaminkanwe
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Atsa bana
Hantxanankanwe 

 Hawa nun uinkanai?

 Atsa peidan, hawen hawa watimen

 Atsa taxudan, hawa watimen 
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Atsa bana napuxkanwe
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Isu
Hantxanankanwe 

 Isudan, hani hiwea? 

 Haskada napuxti, keskamen hawen danidan.

 Isundan, hawa pimismen

 Isundan, hawa watimen   
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Isu dami napuxkanwe



26

Pixin
Hantxanankanwe 

 Pixin xewakindan, tsuabun amisbumen              

 Hawa amisbumen

 Hawen hawa watimen  
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Pixin xewa napuxkanwe 
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Baka waa
Hantxanankanwe 

 Baka wakindan, nun haska wamisbu?

 Baka wakindan, hawa katsi nun amisbu?
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Paxkun baka waaibu, napuxkanwe
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Amen
Hantxanankanwe 

 Amendan, hani hiweamen 

 Amendan, hatiumen 

 Hawen bitxidan, haskadamen
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Amenki hi nisa tsaminkanwe
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Txinexeketidan
Hantxanankanwe 

 Hawa dami iki? 

   Hawa mabutibiwe, amisbumen 

   Tsuabun sawemisbumen
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Txinexeketi napuxkanwe
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Baka
Hantxanankanwe 

 Hawa baka xiadabu, nun uinmisbumen 

 Bakadan, haskada xiadabumen 

 Bakadan, hani hiweabumen
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Baka xaka wakin, nati akanwe
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Kuki
Hantxanankanwe 

 Kuki wakindan, hawa amisbumen 

 Kuki wakindan, tsuabun amisbumen

 Kukidan, hawa wa katsi nun memisbumen 
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Xeu kuki napuxkanwe
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Bepukudu
Hantxanankanwe 

 Bepukududan, haskadawen napuxtibi keskabumen 

 Bepukududan, haskatan imisbumen 

 Bepukudu itxapaidan, hawatian imisbumen
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Bepukudu napuxkanwe



40

Nexu batxi
Hantxanankanwe 

 Nexu batxidan, haskadabumen 

 Nexu batxi pakekindan, hawa uxetian amismen 

 Nexun hawen batxi pakekindan, hani amismen
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Nexun tae wabaintana, natanmabainkanwe 
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Mapu kenti
Hantxanankanwe 

 Tsuabun amisbumen

 Hawen hawatimen

 Hawa atimen                  



43

Mapu kenti inun mapu kentxa napuxkanwe



44

Nexun tae netanbaina
Hantxanankanwe 

 Nexu itxapadan, hani hiweabumen 

 Batxi pakekindan, hani amisbumen 

 Batxi pakekindan, hawa uxetian amisbumen
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Nexun tae wabaintana, natanmabainnankanwe
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Nawan bai tapia
Hantxanankanwe 

 Nawan bai tapiadan, hawatian nun uinmisbumen 

 Nawan bai tapiadan, haskada napuxti keska nun uinmisbumen 
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Nawan bai tapia napuxti betsa-betsapawen napuxkanwe
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Hiwe
Hantxanankanwe 

 Hiwe wakindan, tsuabun amisbumen

 Hawa mabu xiadabuwen, nun amisbumen 

 Hiwe wakindan, hawa katsi nun amisbumen 
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Hiwe xewati anu xenpan pei tsaminkanwe
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katxa nawaa
Hantxanankanwe 

 Hawa katsi, nun imisbumen katxa wakindan. 

 Katxa nawaidan, nun haska misbumen 

 Tsuabu imisbumen, katxa nawaidan.
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Haya beyuskin saweti napuxkanwe
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Nexu xaka
Hantxanankanwe 

 Nexudan haskadamen 

 Hawen pexakadan, haskadamen 

 Hawen pexakadan, hawa watimen

 Hawen namidan, hanimen  
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Nexu xaka napuxkanwe
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Tama bia
Hantxanankanwe 

 Tama bikin mexakindan,  hawatian nun amisbumen 

 Tama  mexakindan, tsuabun amisbumen

 Haskada tama bedu xiadabu, nun uinmisbumen  
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Tama banakanwe Hanua, hawen hukuna uinkanwe 
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Badi
Hantxanankanwe 

 Badi taxnidan, hadakidia humismen  

 Badidan, haskadamen 

 Badindan, hawa wamismen 
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Badi dami napuxkanwe
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Ina hiwe anua, xiadabuki
Hantxanankanwe 

 Na inabudan, hani hiwebumen

 Na inabudan, hadakidi kenatibibumen  

 Na inabundan, hawa pimisbumen 
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Ina xiadabu napuxkanwe
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Baka nawa inai
Hantxanankanwe 

 Bakadan, hani hiweabumen 

 Baka nawa inaidan, haskamismen  

 Bakadan, hawa watimen
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Baka xiadabu napuxkanwe
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Yuinaka pei 
Hantxanankanwe 

 Yuinaka pei xiadabudan, haskada napuxti keskabumen 

 Yuinaka pei xiadabudan, hawa watimen  
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Yuinaka pei napuxkanwe
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Ni awa
Hantxanankanwe 

 Ni  awadan, hani hiweamen 

 Ni awadan, hatiumen

 Ni awadan, piti pemen
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Ni awa napuxkanwe
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Hunu yawa
Hantxanankanwe 

 Hunu yawadan, nun uinmismen

 Haskadamen

  Hani hiweamen 
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Hunu yawa napuxkanwe
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Kankan
Hantxanankanwe 

 Kankandan, haskadamen 

 Kankan batadan, haskadamen               

  Hawen xakadan, haskadamen
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Kankan xaka anu una paxinipa tsumin mixtintan, tsaminkanwe
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Bimi betsa-betsapabu
Hantxanankanwe 

 Hawa bimi xiadabu? 

 Hati bimi xiadabu haya?

 Bimi xiadabudan, hawa watimen
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Bimitibi napuxkanwe
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Dunu
Hantxanankanwe 

 Dunu xiadabudan, haskadabumen 

 Dunu xiadabudan, hani hiweabumen

 Hawa dunu betsatibi, nun uinmisbumen
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Dunu dami wanankanwe
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Kapankan
Hantxanankanwe 

 Hawa dami nun uinkanai? 

 Hawa mabutibiwen, nun amisbumen kapankan wakindan. 

 Hawa keneyamen, kapankandan .

 Hawa kene betsatibi, nun uinmisbumen 
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Kapankan kene natanmakin, napuxkanwe
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Bawa
Hantxanankanwe 

 Hawa nun uinkanai? 

 Bawa dani xiadabudan, haskada napuxti keskabumen 

 Nuyaidan, haskabainmisbumen
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Bawa dani tsaminkanwe
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Xaxu
Hantxanankanwe 

 Xaxu wakindan, hawa amisbumen 

 Xaxu wakindan, tsuabun amisbumen

 Xaxu wakindan, haska wamisbumen  
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Xaxu ana hawendi natanmakin, bixiakanwe
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Takada
Hantxanankanwe 

 Takadadan, haskadamen

 Takadadan, hani hiweamen

 Takada yume wakindan, hawa katsi nun amisbumen 
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Takada yuxan napuxkanwe
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Ni Mapua
Hantxanankanwe 

 Nidan hani mapuabumen 

 Nidan haskada napuxti keskabumen  

 Nidan hawa wa katsi, nun memisbumen 
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Ni mapuabu napuxkanwe
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Nixi badan
Hantxanankanwe 

 Nixi badan banadan, haskadamen

 Nixi badandan, haskada napuxti keskamen 

 Nixi badandan, hawa watimen Nixi badan napuxkanwe 
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Nixi badan napuxkanwe



86

Ui pake itian
Hantxanankanwe 

 Hanu ui ikaitiandan, haskamismen  

 Uiyaindan, hawatian imismen

 Ui ikamadan, haskatidumen 
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Ui ikai wakin, nati akanwe



Carta Democrática Interamericana
I 

La democracia y el sistema interamericano
Artículo 1 Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La 
democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.
Artículo 2 El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constituciona-
les de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza 
con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden 
constitucional.
Artículo 3 Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas 
y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones 
políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.
Artículo 4 Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamen-
tales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad 
de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente 
constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales 
para la democracia.
Artículo 5 El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Se deberá 
prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un 
régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades.
Artículo 6 La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. 
Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de 
participación fortalece la democracia.

II
La democracia y los derechos humanos

Artículo 7  La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, 
en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los 
instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos.
Artículo 8  Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden 
interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos conforme 
a los procedimientos establecidos en el mismo. Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interameri-
cano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio.
Artículo 9  La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de 
las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los 
migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y 
la participación ciudadana.
Artículo 10  La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejerciciopleno y eficaz de los derechos de 
los trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 
1998, así como en otras convenciones básicas afines de la OIT. La democracia se fortalece con el mejoramiento de las condiciones 
laborales y la calidad de vida de los trabajadores del Hemisferio.

III
Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza

Artículo 11 La democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente.
Artículo 12 La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente 
en la consolidación de la democracia. Los Estados Miembros de la OEA se comprometen a adoptar y ejecutar todas las acciones 
necesarias para la creación de empleo productivo, la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema, teniendo en 
cuenta las diferentes realidades y condiciones económicas de los países del Hemisferio. Este compromiso común frente a los prob-
lemas del desarrollo y la pobreza también destaca la importancia de mantener los equilibrios macroeconómicos y el imperativo 
de fortalecer la cohesión social y la democracia.
Artículo 13 La promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al desarrollo 
integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los Estados del Hemisferio.
Artículo 14 Los Estados Miembros acuerdan examinar periódicamente las acciones adoptadas y ejecutadas por la Organi-
zación encaminadas a fomentar el diálogo, la cooperación para el desarrollo integral y el combate a la pobreza en el Hemisferio, 
y tomar las medidas oportunas para promover estos objetivos.
Artículo 15 El ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente. Es esencial 
que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos 
tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones.
Artículo 16 La educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo del potencial hu-
mano y el alivio de la pobreza y fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos. Para lograr estas metas, es esencial que 
una educación de calidad esté al alcance de todos, incluyendo a las niñas y las mujeres, los habitantes de las zonas rurales y las 
personas que pertenecen a las minorías.

IV
Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática

Artículo 17 Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional 
democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar 
asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática.
Artículo 18 Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político 
institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consen-
timiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El 
Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso 
necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento.
Artículo 19 Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas, y en concordancia con la cláusula 
democrática contenida en la Declaración de la ciudad de Quebec, la ruptura del orden democrático o una alteración del orden 
constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo in-
superable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos 
de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización.
Artículo 20 En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte grave-
mente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del 
Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.
El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los
buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.
Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de 
inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropi-
adas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de 
la presente Carta Democrática.
Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normal-
ización de la institucionalidad democrática.
Artículo 21 Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la 
ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta 
de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el 
voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato.
El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones 
como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos.
Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento 
de la democracia en el Estado Miembro afectado.
Artículo 22 Una vez superada la situación que motivó la suspensión, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá 
proponer a la Asamblea General el levantamiento de la suspensión. Esta decisión se adoptará por el voto de los dos tercios de los 
Estados Miembros, de acuerdo con la Carta de la OEA.

V
La democracia y las misiones de observación electoral

Artículo 23 Los Estados Miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos.
Los Estados Miembros, en ejercicio de su soberanía, podrán solicitar a la OEA asesoramiento o asistencia para el fortalecimiento y 
desarrollo de sus instituciones y procesos electorales, incluido el envío de misiones preliminares para ese propósito.
Artículo 24 Las misiones de observación electoral se llevarán a cabo por solicitud del Estado Miembro interesado. Con tal 
finalidad, el gobierno de dicho Estado y el Secretario General celebrarán un convenio que determine el alcance y la cobertura de 
la misión de observación electoral de que se trate. El Estado Miembro deberá garantizar las condiciones de seguridad, libre acceso 
a la información y amplia cooperación con lamisión de observación electoral.
Las misiones de observación electoral se realizarán de conformidad con los principios y normas de la OEA. La Organización de-
berá asegurar la eficacia e independencia de estas misiones, para lo cual se las dotará de los recursos necesarios. Las mismas se 
realizarán de forma objetiva, imparcial y transparente, y con la capacidad técnica apropiada.
Las misiones de observación electoral presentarán oportunamente al Consejo Permanente, a través de la Secretaría General, los 
informes sobre sus actividades.
Artículo 25 Las misiones de observación electoral deberán informar al Consejo Permanente, a través de la Secretaría General, 
si no existiesen las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres y justas.
La OEA podrá enviar, con el acuerdo del Estado interesado, misiones especiales a fin de contribuir a crear o mejorar dichas condiciones.

VI
Promoción de la cultura democrática

Artículo 26 La OEA continuará desarrollando programas y actividades dirigidos a promover los principios y prácticas 
democráticas y fortalecer la cultura democrática en el Hemisferio, considerando que la democracia es un sistema de vida fundado 
en la libertad y el mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos. La OEA mantendrá consultas y cooperación continua 
con los Estados Miembros, tomando en cuenta los aportes de organizaciones de la sociedad civil que trabajen en esos ámbitos.
Artículo 27 Los programas y actividades se dirigirán a promover la gobernabilidad, la buena gestión, los valores democráti-
cos y el fortalecimiento de lainstitucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil.
Se prestará atención especial al desarrollo de programas y actividades para la educación de la niñez y la juventud como forma de 
asegurar la permanencia de los valores democráticos, incluidas la libertad y la justicia social.
Artículo 28 Los Estados promoverán la plena e igualitaria participación de la mujer en las estructuras políticas de sus respec-
tivos países como elemento fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura democrática.



El 22 de julio de 2002, los representantes de las or-

ganizaciones políticas, religiosas, del Gobierno y de 

la sociedad civil firmaron el compromiso de trabajar, 

todos, para conseguir el bienestar y desarrollo del 

país. Este compromiso es el Acuerdo Nacional. 

El Acuerdo persigue cuatro objetivos funda- men-

tales. Para alcanzarlos, todos los peruanos de 

buena voluntad tenemos, desde el lugar que ocu-

pemos o el rol que desempeñemos, el deber y la 

responsabilidad de decidir, ejecutar, vigilar o de-

fender los compromisos asumidos. Estos son tan 

importantes que serán respetados como políticas 

permanentes para el futuro. 

Por esta razón, como niños, niñas, adolescentes 

o adultos, ya sea como estudiantes o trabajado-

res, debemos promover y fortalecer acciones que 

garanticen el cumplimiento de esos cuatro objeti-

vos que son los siguientes:

1. Democracia y Estado de Derecho
La justicia, la paz y el desarrollo que necesitamos 

los peruanos sólo se pueden dar si conseguimos 

una verdadera democracia. El compromiso del 

Acuerdo Nacional es garantizar una sociedad en 

la que los derechos son respetados y los ciuda-

danos viven seguros y expresan con libertad sus 

opiniones a partir del diálogo abierto y enriquece-

dor; decidiendo lo mejor para el país.

2. Equidad y Justicia Social
Para poder construir nuestra democracia, es ne-

cesario que cada una de las personas que con-

formamos esta sociedad, nos sintamos parte de 

ella. Con este fin, el Acuerdo promoverá el acce-

so a las oportunidades económicas, sociales, cul-

turales y políticas. Todos los peruanos tenemos 

derecho a un empleo digno, a una educación de 

calidad, a una salud integral, a un lugar para vivir. 

Así, alcanzaremos el desarrollo pleno.

3. Competitividad del País
Para afianzar la economía, el Acuerdo se com-

promete a fomentar el espíritu de competi-

tividad en las empresas, es decir, mejorar la 

calidad de los productos y servicios, asegurar 

el acceso a la formalización de las pequeñas 

empresas y sumar esfuerzos para fomentar la 

colocación de nuestros productos en los mer-

cados internacionales.

4. Estado Eficiente, Transparente y Descen-
tralizado
Es de vital importancia que el Estado cumpla con 

sus obligaciones de manera eficiente y transpa-

rente para ponerse al servicio de todos los pe-

ruanos. El Acuerdo se compromete a modernizar 

la administración pública, desarrollar instrumen-

tos que eliminen la corrupción o     el uso indebi-

do del poder. Asimismo, descentralizar el poder 

y la economía para asegurar que el Estado sirva 

a todos los peruanos sin excepción. Mediante el 

Acuerdo Nacional nos comprometemos a desa-

rrollar maneras de controlar el cumplimiento de 

estas políticas de Estado, a brindar apoyo y di-

fundir constantemente sus acciones a la socie-

dad en general.
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El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó
la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyos artículos figuran a continuación:

HIMNO NACIONAL
CORO

Somos libres, seámoslo siempre,
y ante niegue sus luces el Sol,
que faltemos al voto solemne
que la Patria al Eterno elevó.

CORO DEL HIMNO NACIONAL

ESCUDO

BANDERA

SÍMBOLOS DE LA PATRIA

DISTRIBUCIÓN GRATUITA 
PROHIBIDA SU VENTA
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Material en validación

Distribución gratuita -
Prohibida su venta


