Información general del Perú
El Perú (en quechua y en aimara: Piruw) —
oficialmente, República del Perú— es un país situado
en la parte occidental e intertropical de América del
Sur. Limita al norte con Ecuador y Colombia, al este
con Brasil, al sureste con Bolivia, al sur con Chile y al
oeste con el océano Pacífico, después de las 200
millas que el país reclama como su dominio
marítimo.
Su territorio se compone de paisajes diversos: los
valles, altiplanos y altas cumbres de la cordillera de
los Andes se despliegan al oeste hacia la costa
desértica y a la Amazonía hacia el este. El Perú es
uno de los países de mayor diversidad biológica en
el mundo y de mayores recursos minerales.

A continuación, algunos datos del PERÚ:
GOBIERNO
El Perú es una república democrática. El gobierno
se estructura según el principio de separación de
poderes, estos son el Poder Ejecutivo, Poder
Legislativo y Poder Judicial.
El Presidente y los miembros del Congreso son
elegidos cada cinco años por votación directa, el
votar es obligatorio para todos los ciudadanos
entre los 18 y 70 años. El actual Presidente
Constitucional del Perú es el Sr. Francisco Sagasti
Hochhausler.
EXTENSION
Con 1.285.215 km², el Perú es tercer país de mayor extensión en América del Sur, después de
Brasil y Argentina, situándose así entre los 20 países más extensos del planeta.
Posee, además, 200 millas marinas y derechos territoriales sobre una superficie de 60
millones de hectáreas en la Antártida.

El Perú se encuentra organizado políticamente en 24
departamentos (Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa,
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica,
Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima-Provincias, Loreto,
Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín,
Tacna, Tumbes y Ucayali), además del Callao, provincia
constitucional.

POBLACIÓN
- 32.625.948 de habitantes
- Densidad: 25 habitantes/km²
- Puesto a nivel mundial: 43
El Perú es un país de todas las sangres. A través de su historia,
el Perú ha sido el punto de encuentro de diferentes razas y
culturas. A la población nativa se sumaron, hace cerca de 500
años, los españoles.
Producto de ese encuentro, enriquecido posteriormente con las
migraciones de negros, asiáticos y europeos, emerge el hombre
peruano, representante de una nación cuya riqueza étnica
constituye una de sus más importantes características.

LENGUA
- Castellano: 82,6%
- Quechua: 13,9%
- Aimara: 1,7%
- Otra lengua nativa: 0,8%
- Otro tipo de lengua: 0,3%
Como parte de su riqueza cultural, en el Perú coexisten una
multitud de lenguas nativas. Aunque el español es el idioma
de uso común, el quechua es una importante herencia del
pasado inca y en muchas regiones del país aún se habla con
ligeras variantes según la zona.
Existen, además, otros dialectos como el aymara (Puno) y diversas lenguas amazónicas que se
reparten en una sorprendente variedad de familias de las que, aún en estos días, sobreviven
cerca de 15 troncos lingüísticos, dando lugar a 43 lenguas diferentes.

MONEDA
La moneda oficial del Perú es el Nuevo Sol (S/.) dividido en 100 céntimos.
Circula en monedas de 1, 5, 10, 20 y 50 céntimos, 1, 2 y 5 Nuevos soles y en
billetes de 10, 20, 50, 100 y 200 Nuevos soles.

RELIGIÓN
- Católicos: 76%
- Evangélicos: 14,1%
- Otras religiones: 4,8%
- Ninguna religión: 5,1%
El Perú es un pueblo creyente por naturaleza: la diversidad de creencias y la libertad de culto
se manifiestan en una variedad de fiestas y rituales que se realizan.

