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6*n l&d" Promoc¡ón soc¡al

RESOLUCIÓN DEFENSORIAL NO ÚCO 8 -2O11IDP

Lima,

VISTOS:

00 l{AY0?Ofl

.-l;,ñ- Defensoria del Pueblo creó un Premio Nacional destinado a expresar público

/".+" -'¿d\ 
reconocim¡ento a aquellas personas o instituciones, nacionales o extranjeras, que

/8: ,f,;r 2-"\ nayan destacado significativamente en la promoción, defensa y consolidación del

\¿€*#';lo;:n::l",,,u"ional, la institucionalidad democrática v la visencia de los derechos

La Resolución Defensorial N' 002-2011/DP,
mediante la cual se convocó a la Sexta Entrega de la Medalla 'Defensoría del Pueblo",
y el Acta de Evaluación y Designación de las Candidaturas Ganadoras del Jurado
Calificador de la Sexta Entrega de la referida medalla; y,

GONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Defensorial N'
010-2006/DP, publicada en el diario oficial F/ Peruano el 18 de febrero del 2006, la

Que, con Resoluc¡ón Defensorial N"
-2O11|DP, publicada en el diario oficial E/ Peruano el 27 de enero del 2011, se

organizar la Sexta Entrega de la Medalla "Defensoría del Pueblo";

Que, en el Acta de Evaluación y Designación de
las Candidaturas Ganadoras del Jurado Calificador de la Sexta Entrega de la Medalla

#t S: Promoción Social "Fe y Alegría', candidatura presentada por la señora Eva Boyle
1' ¡+'s)"¡" Bianchi, y al padre José lgnacio Mantecón Sancho, S.J., candidatura presentada por
{t1ú"' Omar Koc Castro, Vice-Presidente del Club Deportivo "Martin Luther King', la cual fue

Que, el Movimiento de Educación Popular Integral y
"Fe y Alegria" conlribuye a la educación de niños, n¡ñas y

-frdolescentes de las zonas más pobres y excluidas de la periferia urbana y zonas rurales
f- gn 19 regiones de nuestro pais; de manera tal que su labor ha sido determinante para la

'ol ,",4,ftrmación de ciudadanos y ciudadanas valiosos para su comunidad y protagon¡stas de su
Slsr9desanollo;

Que, en la actualidad, más de 81,500 a¡umnos
estud¡an en las 78 instituciones educativas que el Movimiento de Educación Popular
Integral y de Promoción Social "Fe y Alegría" ha fundado en el Perú. As¡m¡smo, el
Movimiento "Fe y Alegría" cuenta con programas y talleres para la culminación de la
educac¡ón básica en adultos, personas privadas de l¡bertad y jóvenes que prestan servicio

ésjr

ffi*

apoyada por G¡no Costa, Presidente de Ciudad Nuestra;
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militar. habiendo suscrito convenios con el Ministerio del Interior v el Ministerio de Defensa
para tales fines;

Que. del mismo modo, el Jurado Calificador decidió
conceder la Medalla "Defensoría del Pueblo al Padre "Chiqui" quien destaca por su
constancia, paciencia y creatividad, así como por la atención personal y desvelo con
que desempeña su trabajo diario, durante los más de 20 años, dedicado a jóvenes y
adolescentes que pertenecen a pandillas del distrito de El Agustino;

Que, la perseverancia y humanidad del padre
"Ch¡qui' ha permit¡do redescubrir en
riesgo, oportunidades de cambio y
sociedad en su conjunto;

aquellos adolescentes y jóvenes en situación de
transformación a favor de su comunidad v de la

Que, su experiencia en la asociación "Martin Luther
King" demuestra que la violencia juvenil puede ser enfrentada y superada con un trato
respetuoso y digno, basado en el reconocimiento del ser humano como posibilidad y
no como dificultad, mediante la creación de oportun¡dades de desanollo asociadas a la
educación, la cultura y el deporte;

Que, del mismo modo, el trabajo desplegado por el
Padre Ch¡qu¡ se ha convertido en un referente nacional e internacional en el tema de la
rehabilitación y reinserción de jóvenes infractores;

SE RESUELVE:

Artículo Prime¡o.- CONCEDER la Medalla
"Defensoria del Pueblo" al Movimiento de Educación Popular Integral y de Promoc¡ón

"Fe y Alegría", en mérito a su destacada labor en la promoción, la defensa y la
de los derechos humanos.

Artículo Sequndo.- CONCEDER la Medalla
"Defensoría del Pueblo" al padre José lgnacio Mantecón Sancho, S.J., en mérito a su
destacada labor en la promoc¡ón, la defensa y la v¡genc¡a de los derechos humanos.

Artículo Tercero.- DISPONER que el acto
¡"_:9*".; i públ¡co de entrega de la Medalla "Defensoria del Pueblo" se realice el '19 de mayo del
il**fi lno en curso, en-la ciudad de Lima.
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Regístrese, comuníquese y publiquese.
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DEFENSOR DEL PUEBLO (e)


