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I)eSde la perspec七iva del α出M' el Proyec七o Nacional y la I)efensa Nacionall

Si bi蝕∴SOn aC七ividades diferen七es∴SOn a Su VeZ aC七ivi亀ades que se conplenen七an章

En consecuencia章ello nos obliga a efec七uar precisiones concep七uales respec七o a

Su C○n七enido y alcance yl reSPeC七o a餌ubicacich en el quehacer del毘S七ado!壇

ra el ar脚もam七o el Proyec七o Nacional c馳o la I)efen寧a Naciona| sch aotividades

担e ○○耽e印○函餌al一興eぬce曹del・軸ado y b急jo軸e融烏e瓦○書1a p鯵紬七e・餌pO場

轡ici食1 "駿もa en apretada s血oesis de esbozar lo que‘ eS Gse quehacer (entro del

Cual es七観u ubicados el Proyec七o Nacional y la Defensa Nacional.

Toda colec掠vidad haana que ha llegado ha oonfomar una drganiraci&1 SO-

Cial, ′POI軸ica y j耽±dica, COnOCida con七蝕por鉦e劃en七e ∞mO田S七ado,七iene inelu

diblemen七e fines que alca脇ar.

Los Fines del鵬もado! de cualquier互恵もado' COnS七it冊en鳩l p紺a qu6鮎七e -

exis七e. su蹴z6n de ser, 1a misich que debe cunplir. su jus七i組caci飯l his七宛ica".

Es七os Fines plan七ean problenas anplios y generales de la拒losof賞pol軸ica y -

de la Ciencia Polftica, ya que in七eresan a la globalidad de la vida social y堪.

1ftica de una cole〇七ividad nacional' en七odos Ios drdenes y los a印ec七QS' 1os -

mi細OS que SOn a七endidos en su in七egridad por el Es七ado median七e su pQl耽ica●

軋CA則en la ac七ualidad define el BエEN CC脚榔　COmQ 8　皿租n supremo del

亜S七ado9 CO鵬iderado como una si七輪cich ideal por alcanzar● que implica un al七o

g駿do -de progreso y perfeccich de la sociedad de manera que signifique el me-

dio social propicio paェ・a la plena- realizaci&l de. 1a persona hmana●

La gran郷pli七ud y gene蹴lidad del concep七o de税唖冊ouUN. denanda虫id蝕-

出ficaci6h de los principales aspec七os que engloba.駐n funci6h a 6s七a conve -

niencia●　el C鎚瑚七radicionalme融e ha dis七ingl止do dentro del B工EN CC附N a dos

fines que lo componenl a los que se denomina Fines Esenciales8　珊Bエm硯SRAR G瑠

昭弘もy払S逼GU丑工DADエ珊圏⑧瓦も.
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樋bos Fines∴SOn absolu七弧en七e conca皿i七a加es● in七erdependientes y conpl弧en一

七arios, al grado que resul七a diffcil sino inposible trazar una l血ea divisoria -

en el con七enido concep七ual de ambos. uno a o七ro so調inel融ibles al concep七o de

Bエ邸輯Co附N’ COn Su eSenCia.

瑠I, B工田圃STAR G邸波頭AI, Se define co孤O la Si七uaci&l em la cual las necesidades

ma七eriales y espiri七uales de la p紺碧ona坤pana, Se Satisfacen餌la forma adect聖

da y　°pO質も耽a.

囲S POSi帆e afi勘ar que耽王a sociedad ha logrado una si鍵ificativa apr°Ⅹi皿a-

cまく玩aユBエ邸隣嘗館開戦Aもの掘ndo8

-　Se ha es七ablecido un 6rden socia工も貧h 5us七o cu貧n七o sea posible.

-　La igrla|dad de opor血nidades∴Se ha insti七ucionalizado a pleni七ud en la socie-

dad.

-　Se ha fijado par鉦e ros書POCO dis七anci翻os len癌e |os grado霞m名盤mo y mfroo -

en el confor七　y en el desarroilo cul七u輪l’ eXte鵬ibles a七odas las personas.

-　Se ha es七abilizado un煎bi七o en cuan七o al reconocimi餌七o y respe七o a los de撃

chos de la persona加皿ana, en ’七odoB Io8 C狐Poneute違de la colec七iviad rracio-

na| sin_竜蚤cePciぬ; y

-　Se ha logrado la r鈎lizaci&l de la per§Ona址恥ana reSPaldada por la capacidad

Del Es七ado para sa七isfacer las necesidades colec七ivas.′

Comd se叩ede noぬr` el班斑鳩婆鼎ÅR鏡亜拒RÅL as伽e耽a COmOtaCi(玩bまsicamen七e

in七ema, PueS七o que p瓦でiiegia la cole壷ividad nacional’1o que no si餌止fica des

conocer la exis七encia de fomas de cooperaci鏡l in七emacional y esfuerzo魯POr la

in七egraciぬecon&ica a nivel regional o subregional' Orien七ados a pronover el

Bユニ鴎駆S曹J皿　em diversas∴SOCiedades.

I圭S敵鄭虹I)AI)エ斑~敬戴AL es∴aquella si航aCich en la oual el Es七ado七iene縛-

ran七izada su existencia y la in七egridad ae su pa七rinonio’aSf co皿0 1a facul七ad

de ac七uar con pler迫　a南onon±a en el campo in七emo y libre de七oda subordinaci壷

en ′el canpo ex七emo.

ぬSEGURエ脚部抑堪能AL● Vi蝕e a ser garan七±a para el logro del斑穏硯TAR錬」

前駆私心●　a PeSar de los an七agoni細os y presiones exi垂もen七es o po七enciales.
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IJa S貰G昭工I)AI)工R珊G孤I, tiene dos dime鵬iones● eS decir cubre dos g輸ndes caE

PO雪8　虹エn七emo y el班Ctem。書ambos如er七鋤en七e.interrelacionados.

La Segr卒idad工n七ema e轟4 orienねda a prese柳ar・ 1a colec七ividad nacional　_

de los peligros que con七輪su oupervivencia, autOnonあ, integridad y logro del -

斑班usTÅR C躯珊亜ぬIJ, Puede測rgir en su in七erior.

Lai Seg耽idad恥出e申a Se di瓦g… al. Qa巾elanie坤o de la e虹如encia暮SOberan±a,

independencia e in七eg血dad del Es七aLdo! fre融e a la霞oposi瓦onesタamemaZaS Pre-

Siones que ff耽gen de| campo ex七emo.　　　　　`

姐en七輪S eli江邸ESTAR餌N輔AIJ　七iene pono medio. vねo instm平entO Para Se曹

alcanzado al Desa耽ollo Nacional; la S瑠邸賦工駆出工R珊餓姐　P弛a el mi蝕O PrOP6si七o

y鋒I el m王窟膜O Se孤琉do disp°ne de la動鄭馳紬的ÅC工α組エ.

IJa PQlf塙ca Hacional ceno instr聖en七o如ndanen七al del Poder Pol出ico para

el logro del斑I翻E灘AR G班沌損AL , en ,un marCO de掘G職工DADエ珊EG融L debe encarar

y resoIver una inco聖enS脚able gana de prob⊥ema麓, de mny dive粥a na七ura|eza, Si邑

nificaciあy magni七ud● Pa蹴ello' PreCisa realizarl aCCione箆ig岬的en七e va瓦ables

y邸虹tiples!七odas enc弧i脇das hacia esas finalidade蛋eSenCi尋les章y que' en el -

CaSO del単e誓s七arl Se七輪duc蝕∴餌∴aCCiones propias del Desa放ollo So車O-eCOn&i-

co; y蝕el caso de,1a Se邸ridad en accione窟1le鱒das a la斑ENSÅ那ÅC工OR姐.　-

De lo J儲即e戸七o se prede deducir’que las medidas y previs王ones que d Es七ado

adop七a para gara正izar so propia exis七呼Cia y al中細O七iempp事eキdesamo11o del

Pafs’co鵬慨tuyen el que胎cer de la rm蛾A甑CエONÅL.エ患S aOCiones que fo平等-

parfe de ese queぬcer’Se llevan a. cabo rp sdio en el propio七erri七orio (con　-

respec七o al ordt瓢∴SOCial, POl批co y eco癒ico es七ab|e。id。), Sin。七。nbiふfu錬。

de 61 en lo que concieme a su relaciあ` COn los den壷轡Pafses que coexis七餌=瓢el

∞nCie露o`′ in七emacional.　曹OdQ ello’adq軽s de en紅en七ar la戸dific血七ade憲　que

霊u聡en CCmO PrOdue七o de lo轡fen&enos de |a na七l輝aleza.

Por consi糾ien七e’ el concep七o de la I態榔SA RACION姐nace de l徳縦隠虹dad誌

que o瓦en七an la PO拡雌CA NAC工OR肌* y eS尊1igado a la e瓦stencia mi瓢a de la -

N魯ciあy a su supervivencia c倣o en七idad social, POlftica. econ&ic負y jur士dica.
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IJa D聞離NSÅ N鵬エO船IJ eS, PueS. unl COnjun七o de’PrObl割急S COmPlejos y,Pema岬

nen七es’en C呼? SOiuciぬin七ervienen por i糾a1主題1蹄eSidem七e, los al七os diri-

gen七es de la融rinistraci6h p劇olica幸pri鳴da y las恥erzas Amadas que. en∴Si岬

t高急ciぬ. de口説ergenCia書PrO七agonizanエa acQi6h principal median七e ei enlPl∞ de　-

1生“s amas.

Por elloタ　COnS七i七nye un concep七o eq〆voco el pre七end鍵res厄ingir la I)田郎塑

SA NACエONAIJ = a un problema ne七amen七e cas塙ense, relacionadb癒Licanen七e con el聖

Ple6 de las a血asfy que' POr七an七o' S61o 9or鱒e七e a las me瑠aS Årmadas el co聖

Cerlo y solucionarlo●　m base a 6s七e plan七eanien七o e勘cheo● Se Pre七e融e limi七ar

la D班圃消A NACIORAIJ a PrOblenas∴eⅩClusiv紬en七e mi|i七ares, ouando en realidad　-

CCmprend`e la resolu紅6n de o七ros‘ que son dis七in七os’aunque-→dan origen a los pri-

meros● y que Se refieren a campos de elCCi&l difer執七eS’七ales bcmo d十Pol耽ico’

皿丑con&lico y el Sicosocia]言I.o cier七o es que la rmENSA NACエO恥,L es lm deber

COm屯u de la ciudadan壬a. sin dis七inci&l de ‘raza. credo, Pa址ido polftico. edad章-

ni sexo; de carac七er Pemanen七e y que requiere el ∈ripleo de ’七6do el Poder y Po一

七encial Nacio的les'` debiendo participar ed ella los organi弧OS eS七a七ales y pri、官

dos asf ccmo;七oda la poblaci&l±‾ individua1 3r ’colec七ivanen七e.

駐n 6ste mar∞ゴeferenciall el∴cAEM def王ne la I)亜閲NSA甑C±O蝿L ca瞭O "El ‘ con輸

jlm七o de Yacciones y previsiones que.ado車a e1 gObiemoタPermanen七en餌te, Pa駿

Pe勘itir la slxperVivencia y pema鵬ncia del醒S七ado’inclnyendo su血七egridadJ U」

nidad y Facul七ad de ac七uar con au七onQ隠fa en lo in七emo y libre de七oda sutordina

Cich en lo ex七emo’.’poSibi|i七ando que料proceso‘ del Desa離ollo。 Se realice en　-

1as mejores’condicio戴eS; eS ‘decir' que Pe劃ni七an y garan七icen al蘭S七ado alca髄ar-

y田秘彊餓臓Io移動期関工的S馳C雷C淑A班捺すpe箆e a los紬もagoni頚阻d毎o pres王o孤es書もan七〇

en el canpo ex七emo ccmo en el in七ermoI号

覆

De ma m甜e蹴gene輸l, 1a I潮田NSA NÅCIONAエe室8　"虹Conjun七o de acciones y

PreVisiones que e| Gobiemo adop七a, Pemanent馳en七e, Para garan七izar la S散光腕エmD

工NTEGRAIj del Es七ado y poder aS±’alcanzar ’suS objetivos∴en |as mejores condicio-

ne箆●

Cuando dec血os que la関F圃場A NÅCエONA五　requiere el enpleo del PO髄R y el

POT唖約千AIJ NAC|ON規ES, nOS ‘es七負mos refirier)do a los隅DエOS de叫e dispone el田S-

弧I)O y deb鍬os en七enderlos de la manera sigui包l七e8
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- PO厳麗し劃AC±蝕脚章P雌O la capacid蚤d del田思七ado叫ぬci飯l Para imponer su vo|un七ad -

de log鱒雪y/o馳an七ener sus obje尊棚y realizar餌s fines, PeSe aユos obs七deu-

1os in七e鷺櫨OS y e米もemos; CaPaCidad que enana de la in七egraciぬde lo釣狐曾dios一

章angibles e血t証gib事e急事・cu急li七a七iv辱gr O脇nti七如iv量蝕もe co蹴ide輸d部′ que　-

POSee un Es七adoL蝿ci&l en un`孤ame蹄O de七e勘inado.

一P脚圏NC|AL NACI脚腕, CCmO la七o七alidad de fiedios七amgibles e i轟angibles susc呼

七ibles de E}er宙COrPOrados∴al PO髄R船腹0説ÅI,, que蝕in de七eminado mcmen七o e-

X±s七en en la斑班薗孤D NÅC工O甑L en, Si七u貧ci(玩de la七encia y a disposici6h del一

吏油七ado-Naci(鏡. para la conseoucidrl de sus obje龍v閃.

I)eSPu6s de haber de組nido Ios馳駆S y隅聞OS∴del採油AIX) yぬber ubicado a

la開聞劃SA榔ÅCエ0鄭Å寄書noS °軸pa曹軸○籍de la PO:昨耽CA甑Cエ鋤もy靴珊OC閏0, den七勘

del cmal se ubica el PROYECTO RAC工C測ÅI,.

軌ぬndo la Accich poエゴもica se da軸L瓦mar∞ de una ∞|ec七ividad nacbnal, en

es七e ca魯O’エa pe曽壷na resDondie融o a gu priva七iva realidad, a細s P患ouliaridades’

a s龍im七ereses y aspi蹴ciones y se餌s七e鎚a鏡l∴5uS bases His七ぬico-Cu耽耽ales’-

抄asa a c○朋党七職王雷1a撃0駐陣船齢C工〇㍍Å∬-.

1 por tan七o, ge de縄ne la PO虹隅脱離屯倣蝿, COmO el Quehac餌dirigido al es〇

七ablecinien七o de los OBJ瑠虹VOS HÅCIONÅ班憲章de los OBJ聯IVos閲L煎or購輝O NÅC工ON腿

y de los OBJ取エVOS腿IJ PRo唖脚O I)駆GO説畷湘O, a箆でccmo de la箆Nd立a窟que壷ien七an

箆u ○○n蜜ec鴫Ciぬ●

En 6s七租definicich, 1亀Aceiあpol窮eca ccmo o武工ON. se pla翻aふel読七ab車

Cimien七o de Objetivos de diverso grado de generalidad y de dis七into alcance七cHn輸

PO曽al que conourmen a la reali琢aCi6h de loβ馳ニN班s関L ESTÅDO median七e el in叩l亀O

al. ⊃ec紺m)11o. y ’1a efec七ivizaciふde la Itefe鵬a;皿ien七輪s que la Atci6h pol耽i-

ca ccmo A餌工V±孤D∴se p轟患nt轟a en la d轟eminaci&l甘ejechciぬde n読nas de小dis

tin七o cargc七eri y je雷電増援瓦a血anadas完posibilidar el log印de‘aquel‡os objetivos,

O de馳an七ene沈os, inedian七e ori蝕七acionds b鮎i6a鵬n七e refe血das∴al i読renen七o ‾　3v

for七alec手職iem七o del PO勘吸RA龍ORAL en virfud de la u七i|izacich creoieute idel PO_

聞亜紀‡A重賞払脚部帆も●
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La PO珊工CÅ NACEONÅIJ den七ro de|鴫eber∴Se幸江pla南ead。 POr洩就邸　esta聖

je七a a lin proceso∴C叫ya Set}uenCia gene輪l en, s轟u七esis es la∴患iguLien七e3

- La PO皿咄CA甑Cエ〇㍍ÅL七ie鵬( Ccho虻un七o de pa費ida● el es七ablecimien七o章refo駁u鱒

1aciぬo、ac七mlizacich de los OBJ珊工VOS蝕CIO測麟タ1os mi軸O$ que SOn re餌l七ado

de脇田s七ud王o de la班塩竃職泌D餌ÅC工悦的ェ.

-軌Segund。 g勲n mO耽en七o,del、 PrOCeSO raqica en la fomu|患c主ぬdel pROYECTO HÅC工O

NÅI‘タque’eS商confom?do- POr Obje七iVbs propios `y POr lineani鉦tos de polf癌ca.

虹PROYE珊O NAC工o蹴Ij reflej貧un modelo socie七al.al que se bu籍ca ar虫bar en el L

七関鵬ourso, Cuan七o menos de una gene輪cich.珪1 PRO灘C田O甑C工ONÅL es el produc一

七o de m,eS七udio en ei que a la l出るde lo患OBJE虹VOS蝕CION温感ヨy en la壇弧a de

世a COnCePCiin ideopolf七ica (modelo ideal) y de las conclu轟竜es∴SObre lo es七r聖

tu輪l y de la Es七imaci&l del POT撤CエAIj甑C‡蹴駈● Se a耽iba a una勘Å斑N OBJ離工VO書

一皿momen七o si卸i餌七e consis七e en la fQ勘ulaci& del PRO揮CT○閲00撹斑測Oタque

es p勘due七o de un es七udio pomenorizado de la coyun七昭a● eS七udid que, Se efec七屯

bajo la苧PautaS ne七odo16gicas de la臆A駁溝C工AC工ON PO聞工COLE畢孤珊餌CÅ y la CON輸_

〇五替C工〇㍍ PO出陣船.輯純軸増田G工て泌.

虹PROYECTO Im GO斑珊O con七iene los OBJ朋VOS斑GO斑鞭ENO a me串iano plazo (うa_

兎os) y las Po畢icas que o車enian su conse壷ci旬　asr ccmo las妊POTES工S斑的里

斑弘タS昭Ⅵ現S工9N y IfuC離ÅS' neCeSarias para hacap fren七e a los po患ibles conflic七os

de significaci6h.

虹pa忠O O咄Ii抑軸e del押oceso9 eS七riba蝕Ia emisich de la餌晒C隔V掴E GO税理

即’11amada a ori餌七ar y no勤ar e‡ planeami蝕もo del I)esamollo y de.1a I)efensa,

a寧PeC七os 6s七os que co蹴esponden? 1a圏STRA軸餌Å NAC‡ONAL.

皿軸udio de la斑虻脚や甑CエO甑L再rede細部ca蹴do me七Qdoldgicamen七e T

OOn el勘pleo de los utoques・如icas、、O fom負s de an轡lisis tales conog軸mc専'

ral-funcional, His塩ico-dialgc七ico章’Sist鼠i∞-Cibem6ti齢} mC七o潰a|● que re曝

露en七an dive購as opeiones pa輸叫er"’"desc印せOne草O fi血七expret誓" 1a R敬I勘腿一

対AC江〇㍍A工.

Cualquie鞄∴Sea el enfoque ado玉〉七ado, el E如udio de la RmⅢ王道b I血c工O恥I.　_

寄Siempre en nues壇o con七eX七0七e宛ico輸doc七血nario尋iene dos finalidades8

- Sus七en七ar el es七ablecimien七o de OBJ珊工V(鵜NÅC工ONAH蕊y

- Sus七en七ar la fomulaci(虹del珊OY瓦CTO HÅCエ0珊AI,.
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Åsini細ol el鴇血dio de la REA蘭mD NÅC工Q甑dJ’debe in七egra曹I SuS∴reS血もados

o conclusiones er]古曲es grand料6ampos十que al mi翻o七i弧O SOn lo麺Obje七ivos de

エnves七王gac土ぬ8 -

_ De七eminaci鏡子細▲ los as錘c七os hi嘉宛ico∞C血七雌a|es de la ・Naciふ.

- De七e葉隠inaciぬde los ;aSPe〇七os"es七曹uc七調ales de la sociedad #eruana; y,

_班箆七土龍ac王鏡l del PO冒班的エÅも的ÅC工の肌轟

皿Es七udio班.s七虎土co-Cul u輸l de la Nacidrl’七iene ccmo縄職貧lidad especffi-

Ca’Ob七enerl una Vi霞i銃l global del pasado y押esenke, aS± cono las proyeo蜜ones-

fu七耽as’de| Perd cono　田S七ado-Naci皮l.

IJaS COnClusiones deb轡n conservar un nivel de g餌era|idad’de manera q胎de-

きando de lado’Si七uncione毎de de七aue,孤uestren la七rayec七oria追St6rica del Pe

重光タ　軸七〇da轡轡鵬さ的Ca憲y耽ue料亭亀膿貧d蝕秘事a-pOSib工e血をg軌.d塊請七雌°箆王e露-

que las七餌denci包s que presen七an regularidade患, Se man七ienen.

曹ales conclusiones deben reflejar la evolueich y perspec七ivas fu七耽as∴ del

honbre pe珊P, de王anbie繭e socio-eCOn&ic6餌qire ha vivid6- y vive; dei c蚤垂

七e嘗naC王onal,餌l糖e艶調Cねo繕o†着o母貧箆翼°七〇s.一　　　　　　　　　　　　　骨

IJa扇Conclusiones debem referirse a3　　　　　　　　J

-耽ayec七oria his七宛ica del Per互po黛ible in急gen del fu七耽o

一陽VOluei&l y Perapec七ivas fut昭aS8

.　Del　庇腿bre Pe劃地肌0

. I)el ambien七e socio-eCOn&ico

.ニDel ca露c七er Nacional

_駐VOluci6n del Pa七r王皿Onio Terri七orial

- Variaciones de la Geo‡)Ol靴ica Nacionaユ.

- U箆o yしexpl〇七ac王統I de los瓦ec龍SO鐙的a七耽aエe霞a埋avさ患de工も土笛型○

- Compor七amien七o his七ぬico de las insti血oiones pol士七icas y担r競icas que han in

七erv’餌ido e in七ervienen餌la ma±cha -de la、Naciあパ

ーEl駐S七ado Peruano y sus F耽ciones8　　　　　　　　　　　　　'l

ぺ田jecu七ivas

〇　五egi籍la七iva箆

. Ju患icial粥

○　○7　-



- g吋olu6i鏡l虹s七drica Gene輪l de la Cons七i七pei6h polftica

- IJaS relacione霞e症re el丑S七ado虻はCi6h permano y su con七e如o工n七emacional.

- Afinidades y Qposiciones c。n O七ro霞軸ados (Pa担c血amen七e競壷七勘fes)

二sentido y con七enido de las relacione叫el軸ado同cich con los organi飼阻OS

エn七emacionales.

一貫nflu蝕cia de las en七idades壇ansnacion急les en la vida de la Naciぬ

IJa Visi6h料摘rco-oultural, requerida; Puede res融rse en la respueg

七a a las in七e勘ogan七es∴Sig血en七es3

-あ如き鎚血o轡cooo蝉c土争?

-ふ帥さs㈱OS aめ輪?

- iCdro serfanos en el f面uro m各s o me興oslejano? si se man七iene en esencia

la s土もu急c王統l馳Cional vigen七e. 。

皿Es七融io de lo軸七耽Ctl.増al de la S∞iedad Pemana●琉ene por finali-.

dad /eSPe輯i勘de七e勘inar la si七ueciぬde las e轟mct耽as polrticas書eCOn6

nicas書SOCiales’eSPaCialesI Cul七脚ales'享ilit急res' Sico16gicas' ideo16gi-

CaS’Cien七でfico一七eono16gicas’e七c.’que preSen七a la sociedad pe耽ana● aSf -

CCmO las causas que las explican y las七endenci象轡que mues七輪n.

En s七a par七el I!1o es七mc七u捌l1胃es concebido como la exis七enci包de `ca青

rac七er士s七icas o ra箆gos’que de m紬era rela七ivamen七e es七able y objetiva靴聖

tra la vida nacional en七odos sus aapec七os.

工患s conclusiones deben∴referirse a :

一曲聡1王caci6h de la毎ca鴫sa蜜比嘉8血ca畠　年　　　　　　へ

- Plan七eanien七o d♀ Predicciones basada箆餌∴el an餌sis de la bend軌ci包s que

寧e jus七王でiquen. 、写

- Vincuhaciones es七mc血輪lesl.晦mane輪que Puedan fros七鞄r la es七mc七u掬ci&l

global de la sociedad.

皿Es七inado del PO職場工AIJ甑C工ORAL' tiene como finalidad especffica蝉g

POroionar aprox血adamen七e la si七uaci6h del Po晒濫江姐NAC‡C的姐∴pa輸餌posi章

ble　証ilizaoiあen el la曹gO Plazo. Se七輪七a de efec七脇r una especie de in-
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Ven七a血o y vaioゴねci魚de los medios que en e料蚤do la七en七e posee el駆stadoENa

Ci&19 Partic血ar鵬n七e sus reou鶴os nat昭alesタl七まn七o renovable籍comO nO rino-

Vables’Su infraes七mc七ura indus七ri急l● ag輸血a● mine輪章fores七al章e七c" aSiCO

mo ` 1as po七encialidades ‾del hombre pe棚卸O y de la nacich en ou conjunto? y

en g蝕e駿l |os medios /de七oda na七雌aleza ∞n que el駐S七adoENaciぬpod出a c○n-

七ar en el如玩ro para p勘yec七a粥e a un porvenir mejor.

EI蹄七imado del PO蝿的恥I凋ÅC工ONÅL, ha de efec七u鉦se conj調±孤en七e con-

el diag蘭6sti∞ est馳Chaal an七es referid9. La difeiencia蝕壇e la de七e勘ina輸

Ci& de lo es七mc七ural conユa e轟imac王鎚bel Por亜N慨思L RAOエO甑I,.駿dica b泰i_

Cam蝕te en que la prinera es esencia血軸もe desc虫ptiva e in七e勘re七a七iva y la農

‘ Seg耽da es esencia血en七e valo輪七iva de las posibilidade籍y lini七aciones de

los medios担e in七eg串n la gr孤reserva t!e la maci皮l.

遥1 Es七imado del POT聯髄規月賦C工OH阻debe Pla弧紬se en COnClu.siones en _

. -Cada una de sl拳軟preSione毎、(Polf七ica,圏COn蝕ica, Sicosocial’-y Militar).

Para七oda acci&勤cional‾--eS neCeSaぬo de臓nir clar紬餌七e耽丁Objetivo. -

tos individt]OS buscan alcanzar obje七ives pe蹄onales para sa七isfac紺necesida_

des prinarias’y secunda血as・ Los gmpos∴SOCiale廓● que e轟名u con詩i七u±dos　-

` POr individues unidos por尋ねc血os conunes'七endrあ事en de七e馳inado monen七o -

in七ereses colec七ivos deriirado崖de necesidades de diver碧o七ipo que deb蝕∴Ser -

a七endidos審1o que en ∞鵬eCuenCia d蝕anda que se les precisen los obje七ivos _

、 g調やale房.

IJOS gxpOS SOCiales m各s ccmplejos |as naciones一七endrあnecesidades que

' Se七輪ducen en寸n七ekeses y l震go en a印iracione料|亀s que iden七ificadas y蝕置.

PreSadas en foma de objetivos書POSibili ar鉦que la acciあpo虹七ica que　料

hace efec七iva por quienes　七ienen |a re蜜ponrabilidad de conducir la marcha　_

del Es七ado' gane en raCionalidad● COh餌encia y eficaeia●

I)e allf, que la adopciぬde OBJ鞠一工VOS NAC±O甑I励S claran餌七e definidos _

Cree un eS七血血o pa輪la aoci鏡l COlec七iva y un miver的s翻鉦七ico ccm血a go-

biemo y pueblo; Pemi七iendo al p虫nero aglu七inar蝕如erzos po興lares∴en七or-
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no a los obje七ivos de la Nacich y al se観Lmdo m prn七o‘ de referencia que -

1e pemi七a evaluar `el des割p銃o del Gobiemo●　　　　　　　　　‘

Pa輪ma cabal compren毎idh de los conceptos refe虫dos an七eriomenセe章　eS

COnVeni餌もe precisar previ紬en七e● el senぬdo de las nociones o ca七egorfa霞con-

CeP七uales que le dan orige恥.

耽a necesidad’eS un∴Sen七inien七o de carencia● de insuficiencia● OCaSiona-

do por la mxp七u輪del equilibrio印もre. 1a寧fuerzas ps±co綿sicas i融emas - del

Ser Im紬o y、, 1as del medio socio-C6郵ico` que lo. rodea,

皿in七er6s’eS la.expresiみde,un deseo gene輪do por una necesidad mate録

rial o espi五七耽l◆　Cuando耽} in七er6s asuneノun nivel de expec七a七iv親por e=鵬ina

de los deseos conunes● PaSa a co鵬七i七uir取a aspiracich.

書base a gs七as preni繋p c○龍ce軸uales, : Se defi鵬n los ,珊肥前蕊ES NAC工O甑_

聴S’COmO -教la expresi6h de los deseos∴∴COlectivos despertados por las necesida

des ma七e血ales y espi血七uales de七oda la Nacic虹.

En raz免a興e no七odys |o霞工珊駁灘SES NÅC工Q馳駆遥・ Se Si琉an en eユmi瓢O _

nivelタSe印ede dis七ing垂r en七re ellos●・ a los intereses vi七ale烏y a los opoio-

n蚤les.

Los in七ereses vi七ales章Son de ca露c七er impe輪七ivo' PuさS rePOSan en Valo-

res t勤sc徴lden七ales y perd脚ablesl y Se relacionan con la窮propias condiciones

existenciales de la soc王edad●　Los in七ereses opcionales' rePOS紬en Valores聖

novables,即diendo ser pos七ergados en餌a七enci&l Sin perjuicio apreciab|e pa一

種a la蜘ac土徹しi∴当

LaLS ASP工RACIO隅S NACI脚A班S, COnS七i七Wen la in七egracich y p恥yeccidr主　de

los工珊斑独S聴馳C工0馳量感音　飢1急C脚C工秘C工A恥Cエ00姐●　雪組bi壷I癖e霞王頂愚n en dos

nive|esg vi七貧ies y ,OPCionales●

囲S nece醜rio sefialar’que nO tOdos Ios工開田R田SES RAC‡o甑融S cons琉七uyen -

ASP工鎚CE。肥E‖VAC工O恥駈握, preS eS POSible叩e la impor七ancia de de七erminados in

七ereses’nO haya sido pe耽ibida por la Naci&} en un conjm七o v no hayan lle-
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gado a un grado de in七emalizaciあg蝕eralizada de los mi瓢OS'　De ah± que sea

蒜cesario inco聖or紺/en los OBJ珊VOS脚工O恥I勝' nO説o Io憲interese飼que車

yan asunido la cali融“ de aspi輪記ones,軸o七紬bi毎aquellos工珊畷遮遅日S船髄O_

甑工臆S● C呼a瓦lPO出家nCia denanda. y jus七ifi興eねl inco増oraci6h. pa捌de七emi-

n紺los au鴫o七ico亀interses y aspi鞄cione篭naOionales,∴ se debe te昭el m看s e呈

i;ric七o re印e七o por la轡輪±oes虹stdrico oul七urales de la nacionalidad.

競遥℃BJ職工的S馴AC工0甑‡勝　es七あ雷㌫e瓦do毎a lo轡工珊班甑S懸y AS斑粛Å餌0隅缶

de la Naciぬ’POr lo que se def如en como: "La expresiあde losエN欄RES圏S Y喧

P工孤CI働潤S vitales que la Naciく玩busca satisfacer en de七eminado perfodo de

別口繋王亀七台nc王a書, ,

- Son el re8血ぬdo de la foma de in七e増堆tar el concep七o abst聾aC七o de "B工轍-

Cα同N当　en∴CO耽eapOndencia con las peou|i岬idades坪opias del p尋Is.

一蝦的an el in王c王o del珊0臓SO増配]曲しPO軍陣孤甑C工的姐

- tri紬七an la a○○i&1 de宅uce魯ivo邑智biemos' 1os que de 6s七a manera dispo脚-

de las grandes me七a室q宣e七掲ducen loB'工NT班拇S田S Y AS蹟RÅCIO珊謡Vitaユes de la _

Naciぬ, a las que deben oon組血r todos+os esfue駆os章

Consec鵬撮temen七e' nO eS POSible establecer plazos para su ∞nSeouSi6h’at

C紬ande pueden. s餌ac七脇li琉dog o replan七eados en a七enoi&l a Circun如anCias　_

弛箆もi組ca七〇血a容.

Son ca輪c七erfs七icas‘ de los OBJ聞工VOS甑CエO甑工麟●餌七re ▲ O七勤S las∴Sigui豊

もe轡s

- Dim軌si観1 Nacio輪l; y貧que la con離ouci缶de los OBJ珊エVOS甑C工ONA地溝, ha de

b蝕e雷王ci紬“ a laやc土ぬ甜自動○○撮拒n七。事裏o qけe le容〇七〇義範d土隠蝕容王統櫨a壷的1.

調Pe蛾a帆enc王鷲的富やue竜骨Ie狐V主ge鵬王a孤i餌厄的採王窟七a el鄭肥田駆潟Y ÅSP工弧C工C瀾●-

RACIO恥L que los origin垂1o que no inpide que軸ed象n ser ac血alizados y re-

Plan七eados餌壷もuaciones especiales.

- Di如ndid師y aCe頭ados per l貧peblaciふ; 1a・ dif鵬i鉦in七餌siva (excep七o de -

10畠OB∫職工やS蚊肌C工馳班罵　que c○櫨窮ま玩y軌--欝a睦めde重油ぬdoり, pe勤王硬質名工急-

intemalizaci皮l y aCePtaCi気de los O即聯工VOS NA.C工O甑エ癒　per laL POblaci&,

.1o que ∞n篭ti七将e陶質楓a癌a pa蝿1a coneu瑠enCia de gobemante箆y gobe馳ados

en po碧de堅C呼毎e蜘c王統l.
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gado a耽l grado de in七emali翰Ciあg蝕eralizada de los mi弧os'　De ah± que sea

蒜ceE耕io inco響)O輪r en los OBJ瑚旺VOS脚工O恥I勝' nO S{丸o Io憲interese箆que畦

yan aanido la caliぬd“ de aspi輪記ones, Sin。七紬bi毎aquchlos工珊畷遮海ES NAC±O_

馳駆S● C呼a血PO址anCia denanda. y jus宙fiqueねユinco勘oraci&l. Para de七emi-

nar los如rb卸ico轡interses y aspi鞄cione$ naCionalesl -se debe七e昭el m看s聖

もric七o re印e七o por |as輪±ces龍.s七drico cul七u鵜ales de la nacionalidad.

職毒OBJ職工00S鄭AC工〇㍍A掘S e霞七あ嘗ばe直d08 a lo扇工斑旺捌旺潤S y A舘鞘的髄の枢缶

de la Nacich, POr lo que se defin敬c仰oさ　ma既presiあde los工陣取ES聴Y A§

P工孤CIO旗3S vitales que la Nacich busoa sa七isfacer en de七emin盆do pe瓦odo de

弧e敦王s七餌c王a章,,

- Son el res血tado de la foma de inter押e ar el concepto abs七戴aCtO de iIB工曲一

C鋤耽岬I en CO龍eapOndencia con l合s peou|i坤idades p的pia轡del paIs.

一朗自尊can el主nic王o del珊0鍛造0 ‡瓶エA PO軍陣00劃ÅC‡㈱鵬ユ

ーtrien七an la acci&1 deふCe魯ivos 《gObiemos' 1os qpe de 6轡七a manera dispon軌-

&e las g:鰐mdes me七a重量e七raduc餌los′エ興駐独S田S Y ASPIRACIO斑捲Vi七ales de la事

Nacidh章a las que deben c○n組u王r todos Ios esfuerzos章

Consecuen七emen七e章nO eS POSible es七ablecer plazos pa鞄Su COnSeC鵬i6h, a掛

鎚象ndo pueden∴Ser aCt耽li齢dos o replan七eados en a七蝕oi6h & Cirounstancias　_

jl記七王fi ca七〇嘗土as.

So強ca質a〇七e譜s七王ca毎’de los O甜聞エVOS甑臓倣A髄渥,餌もre ・ ○七輪箆la毒∴繕i如車

もe容s

- Dimensi6h Naciona|; ya que la QOn離Cuei&l de los OBJ聞工VOS甑C工ONA駆海事ha de

b軸e鱒c土合で“ a laやc鵡壷敏‥弧∞職拒櫨七。章1。 q帆eユes 〇七〇遭緯d血e鵬主魚na壷雌1.

調Peな粗anenci墾‡め富糾e七土倣Ie踊王g蝕・Cまa孤i餌も雷a轡e麗王窟七a el取肥馳過S Y ÅSPエ弧C工働紅

NACIO恥IJ que los origind; 1o que no血Pide邸e押ed鎖n ,Ser aC血alizado去y re-

Plan七eados餌si如急ciones especia|es.

- Di鼠粗did錘y aceptados鴎r i貧pebl包cich; 1a difusi鉦in七餌siva (excep七o de -

10箆蝕J韻工やS拙宅工馳轟駐…　que c○強弱i軸y執章やa墾めde重油七adoり, pe勤王もま商工亀-

intemalizaci&l y aCeP七aci& de los O甜聞|VOS RA肝ONÅ班S por la poblac主ch.

ユO que ∞n魂i七将e g紬弧七±a pa鞍亘a -cOncu陣emcia deめbemantes y gobemados

e調pos de畢〇°鵬ec耽c土(如.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・
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- Concre6iあ掴Or que SOn una S舶esis expresiva de un con占un七o de el卸entos _

(intereses y aspi如王6nes) que los integran. I)e ahf que主薄膜11a que con一

七enga un obje七ivd’ad鋤釦‘ de c○ncisal debe serl Clara y precisa.

∴ Su ‘carac七e乳露ci&請尋esponde al pROYECTO NACIONÅI,.

- RoエOriem七adQr3 ya que子CamO me七as Exp油やS que expresan耽班鵜ES Y AS蹟弧-

C工O閲S当i融es, encauSan y orien七an l貧accich pel縄ioa deユos Gobiemos. m

C○nSeCuenCia, Sirven de gran referen七e o pe如a f融秘en七al que o七orga di録

reccionaエidad al p±oceso planificador餌la POH隅G掴AC工O]馳山.
Jヽ

Lc泊OB抽T工V(rs甑CION餌騰,地l de cons七ar en doc脚en七o especial c吋o con七e

nido書entre O七ros aspec七os’debe ∞n七e鵬r b鋸ica鵬nte dos elcE嶋晶吊os Ob担

党WS y la 〇着輪〇七e虫蚤ac王ぬ1de l音o轡耽i軸°、箆●

IJOS O封耽VOS甑C工ONA聞S$ eS la f6mula b士料e que pla恕a el関op6si七o o

reS血tado que se espe輸co鵬eg融c読d mny la蝶o pla誓㌧ y que expreSa mny∴CO聖

Cre七a鵬nte a mane駿de un l弧a, ma S餌esis inte車da de I珊班曲S聡Y AS坤IA--

C抑耶避難C工〇㍍Å地溝id餌七王組cad基軸1a確払出もAD馳鯖〇㍍Åも.

La llca蹴c七e屯z貧ci免"3 en七endida -餌‘e轟e oaso- CCmO ma descripciぬsucin

七a de la como七acich de los鳴動inos usados en la f8量ula del O珊劃工VO甑cエO_

甑L de que se七ra七e, aludiendo aden看s a los工調節旺湖S Y/o AS餌RAC工O隅S鵬工O_

NA職S que sus七en七an' mOtivan o jus七ifican el obきe七ivo.

(¥

IJa Carac七e血zraci6h aludida,癌ene por obje七o s‘xpe輪r anbigtledades y abs一

七輪ccione毎糾e pudie鞄n mo七ivar i鎚expre鴫ciones con宙atic七oriasタde轟o pre車

Samen七e a la brevedad de la f&mu|a que ∞ntiene at obj轟vo. `Se七ra七a pres -

de una explicaci壷esoue七a de lo que se車pla馳ado紬|a節muta・ |患Caract2

rizaciぬdebe se卵ir el enunciado de鯛da objetivo.

・ ∴即口脇O了E撮〇 ㍍A膿〇㍍Aも、壷el ∞講読的de p勘的s王七〇s‾ gene陶工e轡d塊班毎七ad。_

Naci癌y de nom争S Ori蝕七象do蛤s pa陶∴alc壷arlos● que in七e坤e七anl de融larしy

O七organ menor nivel de generalidad a los蝕脚工VOS∵恥C工ONA龍造,、 y que bajo el

in組ujo de una de七eminada concepcich i飴OPOl耽ica y ∴fl融an融患ぬ・en una e」

七血acich de| PO職NC工餌RAC工o馳L, de組nen耽aエ甑G聞難儀0甑I. fu七ura em l。S aS_

PeC七os pol縄icos’eCOn&icosタSico-SOCiales y miii七ar6s$ ConP耽me七i敏1do el es_

fue駆O .de c鴫ndo menos una gene輪ci& de sus habi七an七es.
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一　瑠1班O甘瑠練0郎ÅCエ〇㍍Å薗房e debe転勤〇七餌i密a曽pO鵜

- Re恥e尊ir del a関yo’de l網髄押rfa馬Na轍o鵬|es? en el露h琉do de que es nece一

一・ Saエ王らla p思郎王cまpac王統しmayO出もa血a de la ci融ad貧n士a章deユa霞租珪e謡pさn料n-

七es y di蛍g蝕もes ∴y de担s ri討o概七u6iones雷en la七紬ea de idear y definir un農

馳Odelo socie七al que ca七alice l貧扇aSPiracione箆de las餌andes聯ayedas a’∴エa

l耽Z de las posibilidades y limi七acio誓s del E轟ado耳faci免. m con轡eouencia,

合轟e mOtiel。 SOCie七al alSf concebido yi reSPa‡壷d6$ debe o鵬ciぬr印los dis七in

七os sectores que confo耽an la Naciあ' un COnSen七imien七o y- 1a -exPeC七a七iva/ de

{　e箆虻曹密負磐Se pOr alcan蜜a賞測鵜al轟ac王ぬ.

- Ser蹄OCe既l;軌el sen七ido de que su co鵬ech霞iぬd細anda el cunpl証i軌七o.-

・・ prOgreSivQ de va虹as e掲pas' |ag mi翻aS que-eStあd蚤das por la acciあpoI轟

琉ca desplegada pr sucesivo霞gobiemo篭; cada uno de los c鴨les debe ir班a±

皿an患0 1蚕主軸ag餌Obきe七ivo曾e組eうaぬ餓el斑0平田(輝○蟻Å鯖㈱蝿.

- Ser組e充ble;蝕el sentido que puede ser obje七o de a丸steS y ac七脇lizacio_

-/ neS七ode v銘que銘is七a jus七ifioaciぬi軽erativ急de modificaci6h‡蝕Vi出nd-

de hec的s y acon七ecimie青光OS de notable七輪SCen emCia蝕la vida naciQnal.-

- Ser in七egr冶ユ　en el s執琉do q鵬debe ago七ar (no db癖も蹄e su g餌er租idad)七二

das las dine鵬io鵬s de |a vida soci合lタde・mane馳que en los Proyec七o寧q磐de

租d鱒iven∴Sea POSible車a拒fic紬もoda la anplia, g郷a de aotivida時s que in-

plica蛙PQ輯肝00郎Å餌Q甑も

- Ot°r鍵r direccionalidad a la acci鉦妙l批〈Ca; en e| §蝕tido de que pe勘土壌-

el押ogresivo Iogro de los OBJ聞エVOS恥CIO醐騰章al mi劉O ti割pe qu寧Va so-

1ucionando Ios g鱒ndes p螺壇1軸as de c耕&〇七年e既mc七u駿l que押e輔庇e l負駒で

Cキ魚.　　　も

- Ser realis七a夢en el s執七ido de que pl紬七ea objetivos (metas)撃osible de $er

alca靴ados蝕∵m Pe3:.壬odo de七eminado apey壷Idose清sicam蝕七e en el PO珊弼工ÅI.

劃ÅC王0対A鴨●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌦

皿謡0聞撮0甑Cエ〇㍍Å玉章e患七会地心e緯融○亭○曾do雪el蝕餌七〇亀虫孤d納蝕七ale露8

輸五〇合OBJ測量VOS職工珊0珊C智0 }批Cエ0駅Å五

-めS工五臓鯉虹戦陣OS関PO鵬二嘗エ〇五

的霞O的聞工VOS閲も畢Oy班鱗0甑餌〇㍍Åも　S∞ p勘p6車七°S que de簿鎖隣e鱒nタ血二

七erpretan y de七allan los OBJ開工V(捲甑Cエ0地理5 con vis七as a餌oper轟ivizaciぬ.

ー1う　-



IJOS H珊瑚腫勘脚OS I)瑠PO蘭TエCA' Con七i翰en las decisiohes知ndanen七ales so_

壇e las vIas de acciぬy la亀‥nOmaS O虫en軸o電視S que eS neCeSa玉e explicar pa輸

輪la conseouGiあde los Obje段vos'翼Pre争軌f細Di鵜c癌vas pol士ticas d㊧ a工もa _

gene輪lidad pa駿viabilizar la ∞nSeC調Ciぬam免icaタcoher軌七e y efeo七iva de

l°S °bje楓ⅤOS書

皿鵬七〇do pa職工負′耳。輸血争C王統del音職0珊脚0甑C工〇㍍Å轟　○○n融e馳10霞臆eV釦七〇毎

Principa|es sigl|ien七es$

定規鉦i料s de los OBJ聯エVOS NAC工O馳駆靴procedi轟en七o que tiene por obje七o竜一

七emalizar debidan餌七e el‘Se串ido y co壇enido de los OBJ珊VOS. NÅ慨O甑聯タ-

- 1os c鴫l宇S deben∴Ser∴COnSide輪dos en七odos |os mcm餌七OS de la seo鵬ncia粗e七o

如l蝕ca, pre轡もo qpe por de組nici6丸el厳OYECTO NÅCIC蹴L o七o埠ga menOr nivel

de gene陶lidad a |os OBJ駁尊VOS NÅCIONA離潟.

De| arl辞i料s′ que Se efec萄Ie’han de ex七輪erse蕪teminados elemen七os de _

Ju|㌘1O a Ser七enido蚕en cuen七a餌輪n七e la elabo輪ciぬde la Coneepciぬ工deopo-

1f党ca y蕪la definici6h de la¥工m各gen Obje七ivo.

一皿abo漬Ci6h de la Concepci6h　工deopol耽ic貧? q壷e e轡en七endida ccmo脚conplejo

`∴Si笛も餌釦ido dらvalores, Prihcipios y opciones ∞丘eeptuales, COher抽車軸eute -

in七emelacionados, que re組ejan una七cma de posici徹再e宛ico-P壷g融ica fr聖

‘七e al ser y ∈江debemser del m融Ol工a vidaタ1a sociedad章el Es七ado y la pe豊

SOna五胡孤aぬ.

- Definicidr de ’1aエmggen O勘etivo露que Puede ser e厨endida corho el dis銃。 in

七eg輸l de la si七uaciあfu七u輪deseab|e y posible de la耽ciぬa lograrse en

plazo de七e鷺皿土nad0.

敵1 1a definici&l de工職をg蝕obje七ivo ∞nflnyeng

.工JaS Cara〇七e正s七icas瑠S七rmc七ura|es de |a Sociedad peruana

. La Concepciぬ工deopoI請ica an七es elaborada

◆皿硯箆七王職ado del P〇七enc王a工的ac土onal.

皿CAEM propugra que la fomulaci免de los OO弧J y del Proyec七o Nacional-

Sea言responsabilまdad de m org紬i細O Ptibli∞ que re血a las ‘carac七erfs七icas si_.

壷謝七es8
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- Autぬono, eS decir no suje七o a孤anda七o inpe鞄七ivo de los pedere碧p軸1ico畠.

- De弧plia‾ふse, en Cuan七o負su coutomdei免出ueg駿a los organi蝕OS del担

鮮青的110　y la勘軍e鵬aタ融Ve聯王dad P誓u劃a● P鍵班do霞Po珊王○○鵠暮。曹g甜王貌-

Ciones repre馨徴巾a七王vaLS’ins出血Ciones in七elec七ua|es’ e七c.

- Renovebies. en la conposicich de士os represen七antes que lo in七egr紬.

- Reconocido en la Cons七i七uc王統} del瑠stado軸la糾e¥debe s餌creado’COn in-

di料c王節義de細c寄馳pOS土ciゐy f調ci餌e癖も秘icas.

- Con a七瓦buciories de opinich;1轟i七ados per lo q鵬la ∞nsti血cich. 1o se経ala

臆SObre el s缶詰軍o general de ios pr雨ec七os de Gdbiemo y del cunpl血i餌もo de

los孤ismo毎en lo que respec七a a la p曹OgreSiva conseouciぬde los O咲職虹VOS-

‡瓶もP盈0瞥EC嘗0劃AC工0珊調●

めS OBJ珊工VO$“甑C工餅肌戯S y el蹄O珊脚0甑C工0郎皿l u随Ve密的駁ulado碧やエ

elノorgani馳O an七es indicado y luego de餌di允楯i皮l P罰elica debe se質I SCmetido

a皿refe料融n的もional (lo que inplicar魚皿Odi縄caci6h cもnsti血ciona|) o a

O七曽O孤eCani馳O de con訊血七a que garan七ice el re堆aldo mayori七ario de la cind包一

dan叢書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や

Ios OBJ開音鵬甑CIO甑蝦, ConO preCOniza el Ci邸CO班enen prop飴itos　-

que recogen lo s悌七ancial de los a耽os in七ereses y aspi輪ciones del Es七a曲面畦
くI

ぶiぬ基

地es七rec産co耽espo輔餌cia con dichos obje七ivo経書el PROYE脚O R虹C工ONÅL -

∞証iene a m vez, un C。垂mto m秘amplio de prop6s坤OS u Obje琉vos a largo.-

Plaso que en餌in七eg亨dad ±e組ejan宣n podelo de sociedad viable.y deseable,-

C呼a COnSごouCich es七area de cuando皿en的una g印e輪Ciぬde permmos.

職S OBJ珊エVOS聯ÅC工髄帆離誤∴ y lo魯OBJ開場VOS工腿工班も0珊脚0蝕C工船肌も書取a嘗C貧強-

el r如6 a工a弧arCha虹s七ぬica d料守謙治do憎aci8h! POr鳴郎o fu Progrer丸a co里

seoucich er壷ge a lo学則Ce洩VOS gObiさmos. que ee七uman en ‘el eje耽icio del堪

der pol縄ico del Es七ado’ノ′el e魯七ablec王mi鉾もo y consectlen七e logro de de七e鷺隠ina-

dos obje七ivos, que Signi算quen,ap陶Xinaねones cada叩e2i mayOreS a lo籍OBJ曲‡-

VOS劃A(蒐0榔A難語y a l°箆OBJ朗堪VOS髄連写親Ol闘槻0恥髄〔騨Åも.
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掛もal sen党do’七oda organizaci徹pol批ica (partido qli劃za de partidos’

COalicich’fre轟eタm叩血i蝕もo,幸の, a五七es de dispu七ar elec七o輸血eute el dE

recho a eきerc紺雷unciones ae gobiemo y luego de acceder a ‘1a conducci&l　_

紅軸adou融i句debe explici融垂licanente ’餌霞ProPdsi七o霞que busca屯-

cmplir du輪n七e壷ge誼免gutemamen七al'∴∴∴ ‘

取man七e e| proceso elec七oral意1as organizaciones軸lf七icas que受蝕& in

七e耽ie輯n乎, debe{n Sone七erl a la opiniぬ. ciudadana qus ttpla七afrom粥eエec七o輸le箆-1

(plan de gobiemo, Pla七afo勘a de ac○ich, P義graina de gobiemo,ふc), Par叩9

Sibil綿ar que el聖eblo elec七or op七e d割ocraticanente a七輪vきs del vo七o, POr

aquella or宮anizaci徹l POl部ca∴押e en el concep七o mayori七ario re組eきa en la -

foma m篠gemin怠, nO S81o una co出ien七e ideopolf七ica gravi七an七e en el elec輸

七o輪d01 Sino七翻bi壷I funda蝋m七a]皿en七e, un apnj脚七o de prop6si七os que respon-

den. c○n legi七inid轟a los in七ereses y aspi輸ciones de la Naci6h y sean七eni-

dos ccmo Io言mds adecuados para en菅rar la p勘bl釦atica N去ciona|.

掛nuevo gobiemo’COnS七i七u龍o en base a la orga血塊Ciぬpol耽ica七重‘聖

fan七e en |as eleccione争　PreCeden七es' debe por su pa出e書info弧ar a la ciuda

danfa y誓s en七es如rfdico-POlfticos r‘謎柑eSen七a七ivos (partioulamen七e al C煙

毒eso Nacional) ‘sobre propdsi七os que en defini亭va habrあde guiarl Su aCci免

polftica du蹴ntt“m respectiLvo perfodo cons軸ucional上rOP6si七os que si , -

bien tiemen como an七eced餌七e a la "pla七afo勘a elec七oraユ" corre印endien七eタ置

SOn eS七ab|ecidos en foma m金s reali轟a pues七o que no es七重I dirigidos ya a　-

conveneer al ele〇七o輪do y gpnar瓢s vo七osタ車no que ∞nstituyen con関onisos

(basados en la info勘aCi& precisa y ac七脇lizada que brindan los organi細os

ofioiales de|軸ado)∴es七mc七u融os in七egral y sis七of七ican専e, C糊Pliendo

fomalidades legales y aぬinis七ra七ivas y que pueden ser incluso poI請ica鵬n一

七e exigibles.

掛呼O鴨脚0王妃GO斑班珊0」 e馬主a expres土くれde loぢ音押Op6箆王七〇s p0エゴ琉○○馬de

un gobi手中O’七輪ducidos en obきe癌vos’POl坤ico轡y PFevisiones. 11anqdo廓や　-

guiar y encausqr su acciぬ. pol耽ica y es七重1 referidos en foma in七eg坤l ?1

Desarrollo y a la I)efensaタ　en el m紺co de la confi釦LraCi&l prOgreSiv合del　-

PROせ囲〇円0馳C工〇㍍A工　y p°質- ende de lo箆OBJ捌調VOS鄭AC工〇割A工臆S.
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Los ele鵬n七os elS厄mC七u駿le痩餌融a鵬ntales de un P盈鎖屯erO駆co既班ENOI SOn

lo虚Obje七ivos’1as Pol士ticas y. 1as虹p卸esis.

IJOS OBJ関‡VOS I隠L PROY駐CTO髄高0前駆的0タSOn hechos por realizarjI Si七un-

eiones∴ per COnfigu勤r o res血七ados por‘o舶ener duran七e la ges七iぬde un go-

biemo, ,軌∴a勘Onfa 6cm los OBJ班工VOS NÅC‡0帆Aエ騰　y con los OBJ聯工VOS関I,輔g

潤(油0 -㍍ÅC王0甑も.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　六一

Ve出ebran l急accidr pel縄icaや噂e±named南1 duran七e un p6r±odo cqnstitu-

Cional. Su lo邸ro deうe cons蛍tuir ap的x轟acion料地ces釣as a la 9Onfigr蹴C王ch

de土工硯OずEC嘗0劃ÅC工〇割Åエ●

-†’∴’工魚篭P01出土ea恵書霞dn no電耽a容紬plia霞y g蝕餌ales queあn七王餌en pre霞Cエ王宮cio-

nes∴∴refe血das言a las v士aふ.o cauces que orien七en la consecucidh de los OBJ圏陣-

VOS工沌堪, P瓦O農瑠脚0勘匪∴GO斑唖珊〇番

宙S七an des七inadas a condicionar la軽盤is po請槻ca, fi5ando Ios ’1血i七es o

Pa適oe七ros駿zonables para la eきe料cich de la蜜a○○iones necesarias paおalb撃

Zar los Obje七ivos, a er七製缶do患/蝕cue融a d脇祖七e la c°nCePCi規l de dichas~ad

Cione霞du捌nte el Pl紬e翻ien七o圏Stra七5gico.

屯s轍ip6七esisタ, SOn in霞七mmentos de decisich pol耽ica adop七ada en el馳看S

a|七o nivel de conducci6h del E轟ado÷Naci6h’que COn七ienen previ癖iones∴SObre捜

Sibles c鳩n組ic七o魯de sigrlificaci& en los canpos e如emo e inもemo asf cono -

SObre las fom貧s in七eg輪1e患de a紅on七arlos.

恥a亜p8tesis’preSen七a una doble como七aci徹し8

Por un lado, eS la "押evisi&'一(ver an七es, adve出ir por an七icip率o) de un c○里

flic七o probable y de si餌ificaci&l Para la vida de la Naci&l en an COnjun七o’

Cuya OCurrenCia se estina en el mediano plazo.

Por o七ro lado es la decisi&l glob蚤l de como afron七ar ese confli〇七o con -

1as mayores posibilidades de徳i七o en las qu,e比enen irelevancia las acciones

y medidas generales que se conciben para.七al efec七o.
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耽a vez decidido el Proyec七o de Gobiemo' 6s七e se difunde a los o聡anis-

mOS enCargados del Desarrollo y de la`I)efe鵬a medi紬七e la Directiva deめて

biem0.

I)esde m prl七o de vis七a fQmal' 1貧Direc七iva de Gobiemo es un doou陣en七o

noma七ivo enitido por el Jefe del宙stado con el vo七o ap勘ba七o血o del Consejo

de Minis七ros章en el cual se pla飼ma la concepcich polftica田S七輪t6gica y el -

P勘yeci;O de Gdbiemo y se dic七an di印esiciones y o血en七aciones gene輸les pa-

ra posibili商r` 1os proce早OS.P的Pios del planeani餌to JEs七輪七6gico del I)esa岬

輝ollo y de la 。efensa’a七輪v6s de la acciぬ∞。rdinada deユos respec七ivos -

霞is七enas pol址ico aぬinsi七鞠七ivos.

Cono nemos podido aprecian,しen ds七a apre七ada s血七esis de losゼL蝕晒皿恥山場

T。S D(汚耶i±珊批工OS Y P脚ODO的G工COS quel SOb瑠el Proceso Gene翰al de la PO珊工_

CA un工ONILIJ y la D邸聞SA甑C工ONÅL’POS七ula el o榔珊1a relaci6h del輔O灘CTO -

NÅ餌C甑L y la掘椰SA甑CエONAL es indesligable y se ma七e虫aliza en las dispo-

Sicione篭que cada gobiemol ¥▲COnSeCuen七e con los OBJ聞‡VOS関I, PROYECro RACエ0+

NÅI’タdic七a em∴Su関REdT工VA I)丑GO斑班的' en la que explici七a餌抽選もegia po-

1軸ica giobal QOn indicaciぬde respensabili軸es賀■ e堕l∞ de珊edios disponi岬

bles y七odo cuan七o sea diil pa輸posibilitar el Plan飽nieh七o Es七輪も6gico del

I)esa隅ollo y de la Defensa●
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tha vez decidido el Proyec七o de Gobiemo' 6s七e se difunde a los organis-

mOS enCargados del DeSa輝ollo y de la凋efe鵬a median七e la Directiva deめで

biem0.

I)esde m prl七o de vis七a fQmal' 1貧Direc七iva de Gobiemo es un ,doou埠en七o

noma七ivo enitido por el Jefe del瑠如ado con el vo七o aproba七o血o del Consejo

de Minis七ros裏en el cual se pla蝕a la concepci宛pol士七ica田S七輪七6gica y e| -

P勘yec七o de Gdbiemo y se dic七an disposiciones y orien七aciones gene輸les pa-

ra posibili転r“ 1os proce早OS.さ的Pios del planeaniento u郎輸七6gico del I)esa-

rrollo y de la 。efe耽sa書a七輪v6s de lai aCCiぬ∞9rdinada de los respec七ivos -

Sis七執as pol耽ico achinsi七ra七ivos●

Cono fiemos p。dido apreciar,` en篠七a apre七ada s血もesis de losぜIJAN脚肛聯_

TOS DOC開脚OS Y P脚ODOLOG工COS queJ SOb捕el Proceso Gene駿l de la PO珊工_

GA un工O軸心y la I)班駁sÅ RE工ONAL’POS七ula el CJ捌1a relaci6h del PRO珊CTO -

NÅCION蝿y la珊椰SA甑CエONA.L es indesligable y se ma七e虫aliza en las dispo-

Sicione怠que cada gobiemo年COnSeCueute con los OBJ聞エVOS関I, PROY産CTO RACエ0+

NÅI’タdic七a en∴餌班RE如VA I)賢GO馳駆的' q la que exp|ici七a餌E融a七egia po-

1龍ica global QOn indicaciぬde鵜spe欄bili軸es章二餞Pl∞ de medios dispo車-

bles y七odo cuan七o sea触il pa輪posibili七ar el Plan飽nieh七o軸輪七6gico del

Desarrol|o y de la Defen癖a.
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