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 A través de ferias y charlas 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO BUSCA SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE EL 
GRAVE PROBLEMA DE LA CORRUPCIÓN EN EL PERÚ 

Nota de Prensa Nº243/OCII/DP/2015 

 Hoy se realizó feria “Espacios y Derechos sin corrupción”. 
 El 30 de octubre también se efectuó en Cusco.  

 
“La corrupción vulnera derechos fundamentales e involucra a funcionarios, empresas y 
personas. Es sustancial que nos unamos en la lucha contra este mal social y denunciemos 
todo acto de corrupción”, sostuvo hoy el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, 
durante un recorrido por las instalaciones de la Feria Informativa: “Espacios y Derechos 
sin Corrupción”, llevada a cabo en el parque Pedro Ruiz Gallo del distrito de Lince 
 
Dijo que el objetivo de estas jornadas es sensibilizar a la población sobre el grave 
problema que representa la corrupción en nuestro país. Por ello, indicó que es preciso 
sumar esfuerzos y denunciar esta mala práctica, para disminuir la impunidad frente a ella. 
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. 
 
La Feria Informativa: “Espacios y Derechos sin Corrupción”, contó con diversos 
stands temáticos sobre Educación, Salud, Justicia, Programas Sociales, Obras Públicas, 
Movimientos Bancarios, Políticas Públicas, Proceso Electoral y Vigilancia Ciudadana. 

Participaron representantes del EsSalud, SBS, Ministerio de Salud, Poder Judicial, 
Ministerio de Educación, Ministerio Público, Procuraduría Anticorrupción, SBS, CAN, 
Congreso de la República, Contraloría General de la República, OSCE, MIDIS, JNE, 
ONPE, RENIEC, IDHPUCP, Transparencia y Proética, DRELM y UGEL 03. 

En cada stand los representantes de las instituciones invitadas estuvieron acompañados 
por comisionados y comisionadas de la Defensoría del Pueblo para que el público pueda 
obtener una información completa y útil que les permita reconocer, rechazar y denunciar 
esta grave problemática. 
 
A lo largo del año, el Defensor del Pueblo, ha venido difundiendo la importancia de luchar 
contra el flagelo de la corrupción y dando a conocer los mecanismos existentes para 
denunciarlo. Para tal efecto, ha desarrollado charlas en universidades e instituciones en 
diversas regiones del país, dirigidas a estudiantes, autoridades y público en general. 
 
Algunas de las charlas se dieron en la Universidad Jaime Bausate y Meza, Universidad 
César Vallejo, Universidad Femenina del Sagrado Corazón – UNIFÉ, Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya, Universidad San Martín de Porres, Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana, Universidad Privada del Norte en Cajamarca, Universidad Nacional San Luis 
Gonzaga de Ica, Universidad Alas Peruanas en Arequipa, Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho Corte Superior de Justicia de Junín, Beneficencia Pública de Trujillo, 
Municipalidad Provincial de Tumbes, Palacio de Justicia del Cusco y Colegio de Abogados 
de Áncash. 

 
Lima, 13 de noviembre de 2015. 


