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En conferencia dirigida a un número importante de jóvenes y funcionarios 
APURÍMAC: DEFENSOR DEL PUEBLO ADVIRTIÓ SOBRE EL GRAVE 

PROBLEMA DE LA CORRUPCIÓN EN EL PERÚ 
Nota de Prensa Nº136/OCII/DP/2015 

 
 Funcionario recordó la importancia de denunciar el problema y disminuir 

la impunidad frente a este mal. 

 
Con el objetivo de sensibilizar a la población sobre el grave problema que 
representa la corrupción en nuestro país, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo 
Vega Luna, brindó una conferencia —el jueves último— en la ciudad de 
Abancay, ante un público compuesto por estudiantes universitarios, 
organizaciones de mujeres, activistas en derechos humanos y funcionarios 
públicos. 
“La corrupción vulnera derechos fundamentales, como la educación, la salud, 
entre otros, e involucra a funcionarios, empresas y personas”, señaló el 
Defensor del Pueblo. “Con los millones de soles que se pierden por este mal, 
se pudieron haber construido hospitales y colegios, además de haberse 
generado miles de puestos de trabajo”, agregó. 
Por ello, Vega Luna señaló que es preciso denunciar esta mala práctica y 
disminuir la impunidad frente a ella. Además, indicó que la transparencia y la 
rendición de cuentas son puntos claves de participación ciudadana, que es 
importante promover para evitar los actos de corrupción. 
De otro lado, la participación activa de las y los jóvenes representó una 
retroalimentación importante, toda vez que resaltaron el cambio de actitud que 
debe tener la población para evitar que este grave problema se siga 
propagando. Además, sus preguntas y comentarios giraron en torno a la crítica 
de la tolerancia que tiene la ciudadanía frente a la corrupción. 
Cabe resaltar que estuvieron presentes un total de 35 funcionarios de diversas 
instituciones, como la Junta de Fiscales de Apurímac, Poder Judicial, Policía 
Nacional del Perú, entre otras. Además, un grupo de 106 jóvenes, conformado 
por estudiantes de la Universidad Nacional Micaela Bastidas, Universidad 
Tecnológica de los Andes, representantes de la Red de Jóvenes de Derechos 
Humanos, Red Anticorrupción de Jóvenes, y algunas otras organizaciones.  

 

Abancay, 28 de junio de 2015. 

 


