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Proclama: 
 
Diez mil años han transcurrido desde que nuestros antepasados, gracias a su 
esfuerzo, a los valores que cultivaron y a su admirable manera de relacionarse 
con el medio ambiente, iniciaron el portentoso esfuerzo de hacer florecer las 
más avanzadas civilizaciones del continente sudamericano. 
 
El fundamento ético de las sociedades democráticas de nuestros tiempos es 
que todas las personas, sin distinción, tienen iguales deberes y derechos. Esta 
relación horizontal e igualitaria entre los seres humanos -que puede extenderse 
a nuestras relaciones con el medio ambiente, que es patrimonio de todos- tiene 
por condición el respeto al otro. El respeto debe ser un valor esencial para los 
peruanos y convertirse en viga maestra del edificio de nuestra nación. 
 
Por ello, el Acuerdo Nacional convoca a todos los peruanos y peruanas sin 
exclusión alguna: niños, jóvenes, adultos y ancianos de costa, sierra y selva, a 
emprender juntos el camino hacia una sociedad mejor, basada en el respeto.   
 
La puntualidad señalará el primer hito de este camino. Tener consideración por  
el tiempo de los demás es muestra visible del respeto por uno mismo y por el 
otro. El impuntual ofende a la sociedad y perjudica su funcionamiento con 
consecuencias negativas que a todos nos afectan.  
 
Por todo lo anterior, apelando a la memoria de nuestros antepasados y con la 
mirada puesta en el futuro de nuestra patria, hoy jueves 1º de marzo del 2007, 
Año del Deber Ciudadano, a las doce del día, nos comprometemos a unir 
nuestros esfuerzos para que la puntualidad sea una virtud característica del 
pueblo peruano. 
 
Esta campaña que estamos iniciando con la sincronización de todos los relojes 
a lo largo y ancho del territorio nacional, se mantendrá hasta el 28 de julio 
próximo, fecha en la que aspiramos a declarar que nos hemos independizado 
de las cadenas de la impuntualidad.  
 
 
(se leerá el 1 de marzo en distintos lugares del país; a las doce del día se 
sincronizarán los relojes) 


