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Ompoquin chiaid
Nowenijijinekka

Bikatani ejedeni makkidedeni amonejedeni:
Ajijaro dsodonanikka wawajinepi tiadsa, tia 
akkokamanitowi ibodi watonijinekka ima towattehe 
tikka dsamakka, ima kkide tiattanijine marinajajine 
kajiridsajarokka; titessedeni tedseje akko akko tikanadsa, 
mamaride amoneje makkideje kinadsa madija Wapima 
nako. 
Watadsa watitinanijine bikatajaro ibodi watonijinekka 
ima tettidenidsa, onihi naki inahatojaro towattehejinekka 
madihejine komonidadsa  idsepe ijinijinekka, idsepe 
ijinijine mowaradsa. 
 Tiadsa wati inajaro tekawaji ajijaro papeo watanijinekka 
nadsapi titesse tojajarossa nanitowi wada wapitehe. 
¡¡¡ Dissera tinadsapi tiattanitowi ibodi watonijinekka 
imadsa ima onihi naki tikka dsamakka ima bikatanikka 
ikka madihejine anidsa!!!
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Owapi pina midsori 
noponissa onajaro, pina 
aba sowehissa onani. 

Owatti okajini naraha 
owebeno okappirani. 

Okkaridsanijine owamori 
okappirani. 

ima teppe

Owapi odsepe awaji 
nema awaji nema 

najaro. 

Otone okappira, 
oweme okappira 

nani.

¿Owa onipi nejeko?

¿Owa onipi nejeko?
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Owapi owemekote 
tedseje nema 
ikanirejaro. 

Jadahi ikejenadsapi 
inokkodsa kki inajaro.

Owapi akoja okajini 
naraha ssekide ssamo 

onani. 

Nomiro naki okajini 
naraha wa onanijine 

ssamo onani.

¿Owa onipi nejeko?

¿Owa onipi nejeko?
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Ejedenideni wapimadsa 
wada wajijiradsa 
owabajaro naraha 

jassinajakka wadadsapi 
owabajerani.

Bom bom 
meme waji 

bom bom nami 
waji.

¿Owa onipi nejeko?

¿Owa onipi nejeko?
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Onokko okappirani 
owajari naki naraha 
owinopi okajini otati 
konani naki dekerani 
pina amonejekkassa 

najaro.

Madija 
ojejeraraha 

wawa 
ohonanajaro 
ejedenideni 

jahijonahijine 
papeo wade

¿Owa onipi nejeko?

¿Owa onipi nejeko?
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Bodiwaji jano 
makkowi nokko 

wemahi, amossini 
wajipa jano 

bebessa najari.

Odsepetajima 
okkedsimajaro 

madijadsa naraha 
kkenadsapi odsepetaji 

jirehe okkenajaro.

¿Owa onipi nejeko?

¿Owa onipi nejeko?
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Otatikka okajini 
pina taminessa 
onajaro, naraha 
madija ojerani.

Moto ojajerani 
naraha opajirani 

kanowa 
owakkanijine, 

madija owa akko 
kamadsapi.

¿Owa onipi nejeko?

¿Owa onipi nejeko?
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Weni dsaja tahikka 
aba dama onahijine 
odsepe okappira, 
monokko okappira 
nani, naraha aba 

damade opajirani.

Madija benehi 
waji tani owa 

towakkadsa naki 
okkani pajirani 
odsepetajima.

¿Owa onipi nejeko?

¿Owa onipi nejeko?
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Owadsa japide bika tani 
atadsa. Okonepi sowe 
tani. Owamori awaji 

kapama awaji kapama 
nani. Ojipajarokkapi 
nabore bono, parahi 
bononi, pohokka nako 

ojipajaro.

Ejedenideni okka 
akko kamehejine 

papeo wa tikinajaro 
wajanodsapi 
wenidsa japi 
tikinajaro.

¿Owa onipi nejeko?

¿Owa onipi nejeko?
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Dsomepi 
okkenajaro. Meme 
esseni tadsajani 
ikaberaridsajaro. 

Ossiejene da 
onabakkijaro 
memewaji. 

Nadsapi ssiaja owa 
onajimajaro. 

Owapi oweme 
ssakaka tani. 

Otatikka okajini, 
pina ssajarassa 
najari. Naraha 

tamine ojajerani.

¿Owa onipi nejeko?

¿Owa onipi nejeko?



21

Oweppe tereqquiri 
nani. Obono janonipi 
pina bebessa najaro. 

Naraha jadadsapi 
janoni wesseni. Onihi 

makkoni. Owapi panana 
onani.

dsanikowa

¿Owa onipi nejeko?

Okka eteropi 
kkara tani. Ojidsa 

kkaridsa onani. 
Nadsapi madija owa 

kki tadsapa otati 
tokkedsimani tani.

¿Owa onipi nejeko?
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Obonopi ssakarani. Owebeno 
naki dekerani. Owamori 
odsepe pina madija bedi 
amorissa onani. Odsepe 

nokossini naki dekerakkiri 
nani. Okonepi dekerani. 

Otaparipa wadikkiri naraha 
nama naha ohojipa najaro. 

Awa tetepidsa 
omadijaro. Odsepe 

okaji, owamori okaji, 
odsopori naki okaji nani. 
Awadsa joppa onajaro. 
Ojipahijinepa awa bono 
owadsa bika tahi. Imi, 

poriri, dsoja naki owadsa 
okassa tani.

¿Owa onipi nejeko?

¿Owa onipi nejeko?
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Owapi widsajadsa owa 
ppa idsamanajaro. 
Okka eteropi sowe 

najaro. Nadsa 
ojadadsapi wesse 
onajaro. Wesse 

onadsapi majona onani.

Owapi konade opajirani 
wenidsa, koridsadsa 
naki. Mota ojiraraha 

kkaridsade wassi onani. 
Owapi sseke tani. 

Idsojodsa omadijaro.

¿Owa onipi nejeko?

¿Owa onipi nejeko?
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Weni inididsa 
jiride owittajaro. 

Passodsa 
omadijaro. 

Okkanijinepi joppa 
onatani. Naraha 

owapi aba ojajerani.

Oweppe pamani 
okajini. Owamori 

kapama, obono ojari 
najaro. Madija atti 

owattadsapi watijide 
ojiraraha owatti 

omittejerani.

¿Owa onipi nejeko?

¿Owa onipi nejeko?
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Owapi onokko pota 
tani. Naraha ssiajapi 

modsi onajaro. Dsomepi 
pasiade okkaridsanijine 

onokko barijaro. 
Kki kki onaridsajaro 

otaparitowi.

Majipa wesse tahi. 
Nanapi wesse tani. 
Tomoropi wesse 

tani. Owa naki wesse 
onani.

¿Owa onipi nejeko?

¿Owa onipi nejeko?
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Wada wajijiradsa 
dsidsidsamassa 

ohokkena najaro. 
Maji tokkadsapi owa 

onajimajaro. Ossiejene da 
onaridsajaropi ppokorani. 
Owapi owittawajanijaro. 

Owittawajanie nema 
odsanapojaro. 

Poni kapamehe 
ikajidsapi 

ikkaridsajaro. 
Ponijine naki joppa 

inajaro. Ponijine joppa 
inamakossanijine 

ipajirani. 

¿Owa onipi nejeko?

¿Owa onipi nejeko?
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Passo kkajaro, 
tada tadsapi 

maji ssire tajari. 
Nattinipi meme 

oporimakossajaro. 

¿Owa onipi nejeko?

Dsomepi memewaji 
issiejene kki tinani. 
Dsibehikkiri inani. 
Meme esseni kaji 

tadsapi amossi 
inatani.

¿Owa onipi nejeko?
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Odsa jaka 
nanidsa otadsari 
diade ojajaro. 
Jikadsapi okka 

bani onahittahijine 
najorajaro. 

Obiji okappira, owisso 
okappira naraha 
owededsa odsa 

okajijaro. Kkaridsade 
wassira onadsapi 

awadsa owada tani.

¿Owa onipi nejeko?

¿Owa onipi nejeko?
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Oweppe konani 
motapi wesse tani, 
motapi sowe tani. 

Otadsaripi oreredsa 
ke tani kaji tani. 

Owittawajanijaro. 
Obiji kajarijaro. 
Tipemijeranijine 

tikka dsamatapa ssira 
onajaro. 

¿Owa onipi nejeko?

¿Owa onipi nejeko?





Tiwanatanikka
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Ssapoto jadanidsa bari 

eteroni wa idsajaro. 

Poni ajarini towabani, 

pina pemijarossa najaro. 

Nadsapi bari eteroni, poho 

etero nako wa idsadsapi 

ssapoto ijijaro.

Ssapoto



33

Aboropa meme 

tokkajari. Wajini 

tokkajari. Aboro, aboro 

¿Nejekowaji tikkajaro? 

Tikkanijeradsapi titowi 

oji onanitowi.

kowero



34

Pato bedi 3 kinajaripa 

japide jaitojedsippajari. 

Ojaria badsira tajaripa 

ibojari, japide jipera 

tadsa. Pato imenipi 

powadsa atti atti nadsa 

pato bedi wapima oji oji 

kinajari.

patodeni
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Ejedeni pano

Ejedeni panopa 

wittawajanihi. Powa ene 

kaji, powa nokko pamaha 

kaji najari. Powa ajari 

kajijaridsa jaja najari, 

wati wati tajari, jiri jiri 

najari. Amoneje bedeni 

naki najarossa najaro 

kajini.
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Ejedenipa memewaji 

powa biji da 

inamakossadsa powa 

dsepe baro baro 

najari. Amoneje 

bedeni poni bijini 

namiwaji da 

inaronadsapi poni 

naki dsapani baro 

baro najaro.

Memewaji namiwaji
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Odsakka nokkobiji 

bedenidsa 

maji ssiejene 

kkedsimatahi. 

Dsidsidsamassa 

maji kkedsimadsapa: 

-Ja, maji ssire tahi. 

-inajaro.

Kakattena
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Bari pamehe okajini. 

Ojarie tatini, 

ojarie jadani. Bari 

ojipanijine bika tani. 

Najaro ojipadsa 

onapijaro, dakorehe 

okajijaro.

Bari
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Torokakapa awaji 

joppa, awaji joppa 

tajari. Passo 

kkadsapi jiri jiri 

najari. Powapa passo 

kkadsa watidsejari. 

Koridsadsa kona 

kona najari.

Torokaka
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¡Abecedario iattana! 

Karia attikkapa: a, 

b, c, d, e, f, g, h, i, 

j, k, l, m, n, ñ, o, p, 

q, r, s, t, u, v, w, x, 

y, z. 

Madija attikkapa: a, 

b, d, ds, e, h, i, j, k, 

kk, m, n, o, p, pp, r, 

s, ss, t, tt, w.

Wawajinekka

aa bb dd dsds ee

hh ii jj kk kkkk

mm nn oo pp pppp

rr ss ssss tt tttt

ww
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Okka bowi bedi attipa: 

Mee mee najari. 

Powa imeni inorinidsa 

kkaridsajari. Imeni 

dsojorini tomi tomi 

najari, napihijine. Okka 

bowi bedi attipa: Mee 

mee najari.

Okka bowi
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Wajapi meme 

tokkajaro. -Waja, owa 

tiakkaji, owa tiakkaji 

dsama waji taniwaji 

-onajaro. 

Waja

Nanidsa otesse dsatidsa 

bakko onanitowi. 

Otesse dsati tedsejepa 

owittomenitowi. –Waja 

owa tiakkaji, owa 

tiakkaji –onajaro.
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Owamoridsa okkajaro, 

dsamawaji okkajaro. 

Owamoridsa okkajaro, 

weniwaji joppa odsippajaro. 

Owamoridsa okkajaro, papeo 

wawawaji okkedsimajaro.  

Dsotode naki owamoridsa 

okkanijaro, okka odsawaji 

bakko onanijaro. 

Tokkajari
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Papeo wawawajipi 

beobeo anihi. Powa 

mowi “beo, beo, 

beo” najari. Wada 

wajijiradsa beo beo 

najari, papeo wawawaji 

okkedsimanijine 

owadsa wawa najari. 

Campanita
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Otesse okajini, ponipi 

bika tani. Ponipi 

owa mari kanajaro. 

Papeo wade owa mari 

kanajaro. Towatti 

janoni owa mari 

kanajaro. Poni oninipi 

Papeo wawakka.

Okka wawajinekka
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Abadsiko bika tahi, 

ssiaja tajari. Dsomedsa 

ssiaja kkekkena najari. 

Abadsiko ssiaja tadsapi 

owittomejaro. Epeje 

onadsa owadajaro.  

Abadsiko bika tahi,  

ssiaja tajari.

Abadsiko
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Ssiki bikanidsa 

omadinissa tajaro. Okka 

barasidsa kakawade 

omadijaro. Owemekote 

tedseje owatidsejaro, 

ssikidsa ittomejaro, 

ikka barasidsa 

kakawade.

Weni
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Ami, ami bika tinani. 

Tiadsa owati wana 

tani. Tia owakawanissa 

tanijine, tia akko akko 

okananijine. Wada 

wajijiradsa nema 

odsanaponitowi, ami, 

okka ami bikani.

 Okka ami
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Okka kanoadsa 

okkajaro, wenidsa 

aba korode jaijajaro 

otessedeni tedseje. 

Aba ikajidsapi 

etidsedsa jaijanijaro. 

Okka kanoadsa weni 

jaijanijaro.

Okka kanowa
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Okka jomo jowa jowa 

nadsa jaja onajaro. 

Odsa bodidsa ke tani 

kaji tani. Ponikka 

jijipa bari, kapaidso 

najaro. Okka jomo 

ette tojanipi owadsa 

bika tajaro.

Okka jomo
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Dibujar un niño que se lava las 
manos y una niña que se lava 
los dientes.

Ojipajerakkadsapi 

odsepe ssawa onajaro. 

Passo bikanidsa, 

sabaodsa odsepe ssawa 

onajaro.

Owa owakawajaro

Dsotode owajari 

jikadsapi owajari doko 

onajaro, towajari 

dodokodsa, pastadsa 

nako.
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Idsepe baro baro inana, 

emori ttai ttai inana. 

¿Amopa abako? Amopa 

aba jarahi. Jaja inana, 

piti inawajanina. Amo 

dama inadsa idsepe dsaki 

todsadsapa jowa inatani. 

Idsepe baro baro inana, 

emori ttai ttai inana.

Amo
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Resi dse onajari, okka 

amikka ppeniji ojipajaro. 

Kapaidso jero onajaro, bari 

apa onajaro. Nana jero 

onajaro. Owadsa okassa 

tajaro. Jerode ojadsapi 

owajari mowini timittani. 

Sako sako sako onani.

Jipajari



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 constitucionales de los Estados Miembros de 
la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa 
se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y respon-
sable 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 cel-
ebración 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 independ-
encia de los poderes públicos. 
Artículo 4 
Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la trans-
parencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabi-
lidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos 
sociales y la libertad de expresión y de prensa. La subordinación constitu-
cional 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 democra-
cia. 

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 finan-
ciación 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 uni versal, indivis-
ible 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 inter-
americano 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 discrimi-
nación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, 
así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueb-
los 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 ejercicio 
pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplicación de nor-
mas 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 de-
mocracia 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 de-
mocracia. 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 problemas del desarrollo y la pobreza también destaca la importan-
cia de mantener los equilibrios macroeconómicos y el imperativo de forta-
lecer la cohesión social y la democracia. 

Artículo 13 
La promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y cul-
turales son consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento económi-
co 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 Organización encaminadas a fomentar el 
diálogo, la cooperación para el desarrollo integral y el combate a la po-
breza 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 imple-
menten políticas y estrategias de protección del medio ambiente, res-
petando 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 humano y el alivio de la pobreza y 
fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos. Para lograr estas me-
tas, es esencial que una educación de calidad esté al alcance de todos, 
incluyendo a las niñas y las mujeres, los habitantes de las zo nas rurales y 
las personas que pertenecen a las minorías.

IV
Fortalecimiento y preservación de la in-

stitucionalidad 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 institu-
cionalidad 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 Perma-
nente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer 
visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la sit-
uación. El Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, 
y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso nec-
esario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institu-
cionalidad 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 ob-
stáculo insuperable 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 gravemente su orden democrático, 
cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convo-
catoria 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 apropiadas, 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 ofi-
cios, para promover la normalización 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 infructuo-
sas, 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 con-
tinuar 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 man-
tendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democra-
cia 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 asist-
encia 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 ac-
ceso a la información y amplia cooperación con la misión de observación 
electoral. Las misiones de observación electoral se realizarán de confor-
midad con los principios y normas de la OEA. La Organización deberá 
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 so-
bre sus actividades. 

Artículo 25 
Las misiones de observación electoral deberán informar al Consejo 
Permanente, a través de la Secretaría General, si no existiesen las con-
diciones necesarias para la realización de elecciones libres y justas. La 
OEA podrá enviar, con el acuerdo del Estado interesado, misiones espe-
ciales 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, so-
cial 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 democráticos y el fortalecimiento de la in-
stitucionalidad 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 perma-
nencia 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 respectivos países como elemento funda-
mental para la promoción y ejercicio de la cultura democrática.
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Madija

Ibodi Watomanikka Ibodi Watomanikka 
Ima - TiwanatanikkaIma - TiwanatanikkaEl 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:

“DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROHIBIDA SU VENTA”

CORO

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

HIMNO NACIONAL ESCUDOBANDERA

SÍMBOLOS DE LA PATRIA

Declaración Universal de los Derechos Humanos

PERÚ Ministerio
de Educación
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