
 

 
 

El próximo 2 de diciembre   
DEFENSORÍA DEL PUEBLO REALIZARÁ MARATÓN 5K EN CONTRA DE 

LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO 
Nota de Prensa 275/2012/DP/OCII 

 
 Participantes correrán a lo largo de la avenida Arequipa y recibirán kit 

deportivo.  
 Inscripción es completamente gratuita.    
 

Bajo el lema “No construyas barreras, no discrimines” la Defensoría del Pueblo realizará, el 
próximo 2 de diciembre, la Maratón 5K cuya inscripción es completamente gratuita para todo 
aquel que desee participar, en el marco de la celebración por el Día Internacional de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
La carrera tiene como objetivo sensibilizar y luchar contra toda forma de discriminación y 
racismo. "Todos y todas podemos hacer mucho para erradicar estas prácticas que tanto daño 
hacen a nuestra sociedad y no nos permiten avanzar como nación", refirió la Adjunta para los 
Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, Gisella Vignolo. 
 
En ese sentido, la funcionaria invitó a la población a inscribirse para participar en dicha jornada 
de manera completamente gratuita, para ello pueden acercarse a cualquiera o ingresar a la 
página Web de la Defensoría del Pueblo: www.defensoria.gob.pe/maraton5K/.  

Asimismo, indicó que los participantes recibirán un kit deportivo, que consiste en un polo de 
competencia y un tomatodo. Asimismo, se instalarán 8 puntos de hidratación en todo el 
recorrido, y se entregarán medallas así como premios a los primeros lugares.  
 
La funcionaria detalló que el punto de partida será en el cruce de las avenidas Arequipa y 28 de 
julio, en el cercado de Lima  y finalizará en la cuadra Nº 50 de la avenida Arequipa, en 
Miraflores. “Estimamos que la actividad convocará a cerca de 3 mil personas que correrán a lo 
largo de la Arequipa. Entre las categorías, se ha incluido una para personas con distintas 
discapacidades, entre ellas, personas con sillas de ruedas. También hay una categoría para 
menores de edad, entre los 14 y 17 años”, manifestó. 
 
Aclaró además que la Maratón 5K no es competitiva, es un acto simbólico que busca el 
compromiso de las personas para que hagan frente a todo tipo de discriminación y racismo, 
para que se construya una sociedad más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.  
 
Esta actividad se realiza en alianza estratégica con el Instituto Nacional del Deporte (INP) y, 
cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, Unión Europea, PNUD, las Municipalidades de 
Lima y Miraflores. También de instituciones privadas como Powerade, Gold´s Gym, la 
Asociación de Fondistas Peruanos (AFP), entre otras.  
 

 
 

Lima, 10 de noviembre  de 2012 
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