
CONSTITUCION POLITICAL DEL PERU 1993, EDY’S SUCCESS INSERTING IN ART 14 

Artículo 14.- Educación para la vida y el trabajo. Los medios de comunicación social 

La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, 

la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el 

trabajo y fomenta la solidaridad. 

Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. 

La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos 

son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación religiosa se 

imparte con respeto a la libertad de las conciencias. 

La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios 

constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa. 

Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la 

formación moral y cultural. 

Pamela Archer, USIS then helped to get $50,000 mas o menos to implement it by training 10 

fprofesors of human rights for the three forces, I got recognition in placas (at home in Jerusalem) 

incluyding INIDEN, came to College Park 

 

 Artículo 14.- Educación para la vida y el trabajo. Los medios de comunicación social 

La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, 

la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el 

trabajo y fomenta la solidaridad. 

Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. 

 

“La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son 

obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. “ (EDY) 

La educación religiosa se 

imparte con respeto a la libertad de las conciencias. 

La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios 

constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa. 

Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la 

formación moral y cultural. 

Artículo 15.- Profesorado, carrera 

 



Artículo 14.- Educación para la vida y el trabajo. Los medios de comunicación social 
La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, 
la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el 
trabajo y fomenta la solidaridad. 
Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. 
La formación ética y cívica y la enseñanza de la Con.stitución y de los derechos humanos 
son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar La educación religiosa se 
imparte con respeto a la libertad de las conciencias. 
La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios 
constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa. 
Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la 
formación moral y cultural. 
Edy lobbied and succeded to include the obligatory human rights teaching in all civil or 

MILITARY education. Pamela Archer, USIS then helped to get $50,000 approx to implement it by 

training at the University of Maryland 10 military academies' professors  to teach human rights for 

the three branches of the Armed Forces,At home in Haifa, I have a plaque  of the Air Force in 

recognition of his pioneering work 

 


