
 

           
Para destacar los aportes en favor de la defensa de los derechos de las personas 

CONTINÚA PERÍODO DE INSCRIPCIÓN PARA CANDIDATOS  
A LA MEDALLA  “DEFENSORÍA DEL PUEBLO” 2012 

Nota de Prensa 066/OCII/DP/2011 
 

• Plazo de inscripción de candidaturas vence el 30 de marzo. 
• Distinción se concedió por primera vez en el año 2006. 
 

La Defensoría del Pueblo continúa recibiendo candidaturas para la Medalla 
“Defensoría del Pueblo”, galardón que esta institución concede todos los años en 
reconocimiento a las personas u organizaciones, nacionales o extranjeras, que hayan 
destacado en la promoción, defensa y consolidación del orden constitucional, así como 
en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y la vigencia de los derechos 
humanos. 
 
Las personas, grupos o instituciones que deseen presentar candidaturas con relación 
a esta importante distinción podrán hacerlo hasta el viernes 30 de marzo del 2012, 
ingresando a la página Web (www.defensoria.gob.pe), en donde encontrarán las 
bases completas del concurso. Las inscripciones podrán ser formuladas mediante el 
envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: webmaster@defensoria.gob.pe. 
 
Asimismo, las oficinas de la Defensoría del Pueblo distribuidas en el territorio nacional 
podrán recibir la presentación de candidaturas. En Lima, los interesados deberán 
acercarse al local de la Defensoría del Pueblo (Jirón Ucayali 394–398, Cercado de 
Lima), entre las 09:00 y las 17:00 horas. 
 
Cabe destacar que la presentación de las candidaturas deberá estar debidamente 
sustentada y documentada, con información acerca de la trayectoria del candidato o 
de la candidata, así como sobre su trabajo, contribución o aporte a la institucionalidad 
democrática y la vigencia de los derechos de las personas. La Medalla “Defensoría del 
Pueblo” se entregará al ganador (o a los ganadores) en una ceremonia pública que se 
realizará durante el primer semestre del año 2012. 
 
En el año 2011, la distinción se concedió al Movimiento de Educación Popular Integral 
y de Promoción Social, “Fe y Alegría”, y al Padre José Ignacio Mantecón Sancho, 
sacerdote jesuita, más conocido como el Padre “Chiqui”, en reconocimiento a su 
destacada labor en la promoción, la defensa y el respeto a los derechos humanos.  
 
En el presente año, el Jurado Calificador de la Medalla “Defensoría del Pueblo” está 
presidido por el Defensor del Pueblo e integrado por la Adjunta para los Derechos 
Humanos y las Personas con Discapacidad, la Adjunta para la Niñez y la 
Adolescencia, la Adjunta para la Administración Estatal y el Jefe de la Oficina 
Defensorial Lima Sur. 
 

Lima, 7 de marzo del 2012. 
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