Como parte de un ciclo de talleres sobre derechos fundamentales
DEFENSOR DEL PUEBLO DICTÓ CONFERENCIA SOBRE DISCRIMINACIÓN
A ESTUDIANTES DEL COLEGIO MAYOR
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Escolares pertenecen al 4to. y 5to. de secundaria de la entidad educativa.

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, dictó esta tarde un taller denominado
“Discriminación: estereotipos y afectación de derechos” a los alumnos del 4to. y 5to.
de secundaria del Colegio Mayor Secundario “Presidente del Perú”.
Dicha actividad se llevó a cabo en el marco de un ciclo de talleres sobre derechos
fundamentales a cargo de representantes de la Defensoría del Pueblo con el fin de
contribuir a la formación de este grupo de estudiantes para una mejor comprensión del
Estado y de la problemática social de nuestro país.
“Este tipo de encuentros nos permite compartir un momento de análisis y reflexión sobre
temas de relevancia social, como la discriminación, la ética, la lucha contra la corrupción,
la diversidad cultural, entre otros, desde una perspectiva de derechos. Ellos provienen de
diversas regiones del país, son estudiantes muy destacados, y quizás tengan algún nivel
de decisión dentro del ámbito público o privado en el futuro, por lo que la discusión y el
intercambio de ideas ha resultado muy enriquecedor para todas y todos nosotros”,
sostuvo Vega, al término de la jornada.
En su momento, la Directora del Colegio Mayor, Aurora Muguruza Minaya, resaltó la
presencia del Defensor del Pueblo y destacó la importancia de impartir alcances para que
los estudiantes se comprometan contra toda manifestación de discriminación y otras que
afecten el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de las personas.
Cabe señalar que en el primer taller se desarrolló el tema “La organización del Estado y
los derechos fundamentales”, tuvo lugar en la sede central de la Defensoría del Pueblo,
y permitió a este grupo de estudiantes conocer la labor que realiza esta institución en la
defensa de sus derechos.
Durante los días 30 de octubre y 7 de noviembre se llevarán a cabo el tercer y cuarto
taller, denominados “Ética, ética pública y prevención de la corrupción” y “Enfoques
transversales: interculturalidad, género y diversidad sexual”, respectivamente.
La actividad de cierre de charlas del presente año se realizará el viernes 21 de noviembre
en las instalaciones del Colegio Mayor Presidente del Perú”, que desde el año 2010
acoge a los estudiantes más destacados del 3°, 4° y 5° de secundaria.
Lima, 17 octubre del 2014.
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