
      
 

INAUGURAN EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS EN EL CALLAO  

Nota de Prensa Nº026/OCII/DP/2015 

 Muestra presenta los derechos humanos vistos por los ciudadanos 

La Defensoría del Pueblo junto a la Unión Europea y la Dirección Desconcentrada del 
Callao, inauguraron hoy, la exposición de las fotos ganadoras del “II Concurso Nacional de 
Fotografía en Derechos Humanos”, la cual estará abierta al público hasta el 28 de febrero 
de 9 a.m. a 5 p.m. en la Sala Temporal de la Dirección de Cultura del Callao. 

Durante la apertura estuvieron presentes Mauro Mariani, Primer Consejero y Jefe de la 
Sección Política de la Unión Europea en el Perú, Juan Fernández Valle, Director de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao y Delcy Heredia Silva, Jefa de la Oficina 
Defensorial del Callao, quien manifestó que con esta muestra se busca resaltar la 
importancia que los ciudadanos deben darle a la defensa de los derechos humanos. 

Por su parte, el representante de la Unión Europea, Mauro Mariani, consideró que dicho 
concurso permite acercarse a temas difíciles y a veces hasta controversiales, pero que son 
parte de la realidad en la que se vive y por ello no pueden ser ignorados. 

La muestra fotográfica incluye aproximadamente sesenta fotografías de las categorías 
aficionados y profesionales, cuyos ganadores fueron Jonathan Juan Chancasana Villacorta 
y Luis José Perez-Egaña Loli (categoría aficionados) y Musuk Nolte (categoría 
profesionales). Dichas imágenes pueden ser apreciadas de lunes a viernes en Jr. Salaverry 
Nº 208, esquina con la cuadra 2 del Jr. Libertad, Callao Monumental.  

Cabe recordar que en agosto del 2011, la Delegación de la Unión Europea en el Perú 
lanzó, junto con el Centro de la Imagen y con la colaboración de la Defensoría del Pueblo, 
el primer Concurso Nacional de Fotografía en Derechos Humanos, el cual busca resaltar la 
visión y la importancia que los ciudadanos dan a los derechos humanos. Esta es la 
segunda edición del concurso y está financiada por el Instrumento Europeo para la 
Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH).  

Los ganadores de esta segunda edición fueron anunciados en una exposición realizada en 
la Galería El Ojo Ajeno, en Lima. Posteriormente durante el 2014, las fotos ganadoras y 
finalistas han sido presentadas en diversos puntos del país como Lima, Ayacucho, 
Chiclayo, Huánuco, Trujillo, Tarapoto y Puno. 
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