
 
Pilotos participaron en spot contra este flagelo   

RALLY DAKAR 2013 SE UNE A LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL 
RACISMO QUE PROMUEVE DEFENSORIA DEL PUEBLO 

Nota de Prensa N°002/2013/DP/OCII 
 

 Pilotos Ramón Ferreyros, Ignacio Flores y Juan Dibós, se pronuncian contra 
la discriminación. 

 Evento contó con la presencia de Francisco Boza, presidente del IPD. 
 

 
Con ocasión del Rally Dakar 2013, la Defensoría del Pueblo presentó hoy un spot contra 
la discriminación y el racismo en el que participaron reconocidos pilotos automovilísticos 
como Ramón Ferreyros, Ignacio Flores, Raúl Orlandini, Joan Roma y Juan Dibós.  
 
Eduardo Vega, Defensor del Pueblo en funciones, señaló que el DAKAR junto con la 
emoción y adrenalina por la competencia automovilística es una ocasión inmejorable para 
generar conciencia en la población contra la discriminación y el racismo, y así lo han 
entendido los pilotos peruanos que se han sumado a esta campaña.   
 
Como se recuerda, en diciembre del año pasado la Defensoría del Pueblo y el Instituto 
Peruano del Deporte (IPD), iniciaron una Campaña Nacional contra la discriminación y el 
racismo que constituyen prácticas intolerables a las que no debemos acostumbrarnos y 
que olvidan que nuestra principal riqueza radica en nuestra diversidad. Por eso el 
Defensor destacó que los competidores peruanos de tan importante carrera -Ferreyros, 
Flores, Orlandini, Roma y Dibós, así como sus equipos- se hayan sumado a esta causa 
contra la discriminación y el racismo. 
 
Agregó que el Rally Dakar representa una oportunidad propicia para reconocer y valorar 
nuestras culturas y lograr un país y una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de los 
derechos humanos. Finalmente, agradeció el valioso apoyo de Francisco Boza, jefe del 
IPD, institución que ha hecho posible este spot, por su constante lucha contra la 
discriminación a través del deporte.     

  
Lima, 04 de enero del 2013. 
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