En el marco del día Internacional de los Derechos Humanos
MÁS DE CINCO MIL PERSONAS CORRIERON CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
Y EL RACISMO EN LIMA Y EL INTERIOR DEL PAÍS
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En Lima, clausura de evento estuvo a cargo del grupo de rock “La Sarita”.

Bajo el lema “No construyas barreras, no discrimines” el Defensor del Pueblo,
Eduardo Vega participó hoy en la Segunda Carrera Defensoría 5K, que congregó a cerca
de 6000 mil personas que corrieron en simultáneo en Lima, Huánuco y Huancayo en
contra de la discriminación y racismo, en el marco del Día Internacional de los Derechos
Humanos.
En Lima los participantes recorrieron las 30 primeras cuadras de la avenida Arequipa,
teniendo como punto de partida y llegada el Parque Cervantes. En Huánuco partieron del
Centro Recreacional Kotosh hasta la Laguna Viña del Río, en tanto en Huancayo lo
hicieron desde la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional del Centro del Perú
para finalizar en el Parque Huamanmarca.
En dicha carrera se entregaron premios a los primeros lugares y se sortearon regalos
entre todos los participantes, quienes luego de la carrera pudieron disfrutar de diversos
shows artísticos en las 3 ciudades donde se realizó, así como de un concierto a cargo del
grupo nacional de rock “La Sarita”, en Lima. Durante todo el recorrido, los participantes
tuvieron a disposición puntos de hidratación, baños portátiles y auxilio médico.
La Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la
Defensoría del Pueblo, Gisella Vignolo, manifestó que este tipo de eventos busca resaltar
la necesidad que tenemos como país de unir esfuerzos para luchar contra la
discriminación y el racismo, que excluye y refuerza distinciones arbitrarias entre los
peruanos y peruanas por el color de la piel, el sexo, la religión, la condición económica, la
discapacidad, la orientación sexual, identidad de género o cualquier otro motivo,
desconociendo que todos tenemos los mismos derechos.
“No ha sido una carrera competitiva, sino un acto simbólico que busca el compromiso de
las personas, en especial los jóvenes, para que hagan rechacen todo tipo de
discriminación y racismo. Todos debemos aportar en la construcción de una sociedad
más inclusiva y respetuosa”, enfatizó.
Dicho evento se realizó en el marco de un Convenio suscrito con el Instituto Peruano del
Deporte, y cuenta con el apoyo de diversas entidades públicas y privadas, entre ellas las
Municipalidades de Lima y Chaclacayo, el Programa Nacional de Becas y Crédito
Educativo, el Ministerio de Cultura, la Secretaría Nacional de la Juventud, la Delegación
de la Unión Europea, Petroperú, Rahul Wong, Gold’s Gym, Powerade y Supermercados
Wong – CENCOSUD.
Lima, 15 de diciembre de 2013.
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