
TERCERA POLÍTICA DE ESTAD 
Afirmación de la Identidad Nacional 

 
Nos comprometemos a consolidar una nación peruana integrada, respetuosa de sus valores, de su patrimonio milenario y de su diversidad 
étnica y cultural, vinculada al mundo y proyectada  hacia el futuro 
 

Políticas seleccionadas Indicadores seleccionados Meta al 2006 Situación actual  FORO 

 
 
a) Promoverá la protección y 
difusión de la memoria 
histórica del país 

3. Número de monumentos, 
bienes, testimonios escritos 
y orales de relevancia 
histórica, entre otros, 
recuperados y valorizados. 

 

Un factor de avance es la Propuesta de Intervención en Proyectos 
Turísticos del MINCETUR que incluye un Programa Nacional de 
Recuperación de Monumentos Arqueológicos e Históricos y un Programa 
de Recuperación de Pueblos Turísticos y Olvidados. El primero cuenta 
con presupuesto para el 2005 de casi 5 millones de soles. El presupuesto 
del segundo es de S/. 1,150,000. Ambos basados en el Fondo de 
Promoción del Desarrollo Turístico (Ley 27889)  
 

 

 
b) Desarrollará acciones que 
promuevan la solidaridad 
como el fundamento de la 
convivencia, que afirmen las 
coincidencias y estimulen la 
tolerancia y el respeto a las 
diferencias, para la
construcción de una auténtica 
unidad entre todos los 
peruanos 

 

Número de campañas de 
acciones de identidad y 
solidaridad nacional 

 

 
 Las Audiencias Públicas promovidas por la Comisión de la Verdad y la  
Reconciliación y la Exposición YUYANAPAQ han llegado a miles y miles  
de personas, con un mensaje de reflexión en torno al hecho de que tres  
cuartas de las victimas de la violencia han sido quechua hablantes. Sin 
embargo, no se llegó a generar una corriente de solidaridad 
suficientemente fuerte. Ahora funciona una Comisión encargada de la 
elaboración de una política relacionada con aplicación de las 
recomendaciones de la CVR, que marcha con lentitud. Deberá elaborarse 
un Plan Nacional de Reparaciones, cuyo costo deberá integrarse al 
Presupuesto del 2006. Su desarrollo comprometerá a varios gobiernos. 
 
 

El Compromiso 
de Corto Plazo 
incluyó algunas 

recomendaciones 
relacionadas con 

Paz y 
Reconciliación 
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