6. Política exterior para la
paz,
la
democracia,
el
desarrollo y la integración
Nos comprometemos a llevar a cabo una política exterior al
servicio de la paz, la democracia y el desarrollo, que
promueva una adecuada inserción del país en el mundo y en los
mercados internacionales, a través de una estrecha vinculación
entre la acción externa y las prioridades nacionales de
desarrollo. Consolidaremos la firme adhesión del Perú a las
normas y principios del Derecho Internacional, con especial
énfasis en los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones
Unidas y la del Sistema Interamericano. Asimismo,
garantizaremos una política basada en el diálogo entre las
instituciones del Estado, las organizaciones políticas y las
demás organizaciones de la sociedad.
Con este objetivo el Estado: (a) Promoverá un clima de paz y
seguridad a nivel mundial, hemisférico, regional y
subregional, con el objeto de crear un ambiente de estabilidad
política y de fomento de la confianza, necesario para
facilitar el desarrollo de nuestros países y la erradicación
de la pobreza. En este marco se otorgará particular énfasis a
la reducción del armamentismo y a la promoción del desarme en
América Latina; (b) promoverá el respeto a los derechos
humanos, los valores de la democracia y del Estado de derecho,
así como fomentará la lucha contra la corrupción, el
narcotráfico y el terrorismo en el plano de las relaciones
internacionales a través de iniciativas concretas y de una
participación dinámica en los mecanismos regionales y
mundiales correspondientes; (c) participará activamente en los
procesos de integración política, social, económica y física
en los niveles subregional, regional y hemisférico, y
desarrollará una política de asociación preferencial con los
países vecinos a fin de facilitar un desarrollo armónico, así

como para crear identidades y capacidades de iniciativa,
negociación y diálogo, que permitan condiciones más
equitativas y recíprocas de participación en el proceso de
globalización. Dentro de ese marco, buscará la suscripción de
políticas sectoriales comunes. (d) impulsará activamente el
desarrollo sostenible de las regiones fronterizas del país y
su integración con espacios similares de los países vecinos;
(e) fortalecerá una diplomacia nacional que promueva y
defienda los intereses permanentes del Estado, proteja y apoye
sistemáticamente a las comunidades y empresas peruanas en el
exterior, y sea instrumento de los objetivos de desarrollo,
expansión comercial, captación de inversiones y de recursos de
cooperación internacional; (f) impulsará políticas migratorias
globales que incorporen la promoción de oportunidades
laborales; (g) respetará la soberanía de los Estados y el
principio de no-intervención.

