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Perú: "¿Cómo combatir el racismo en el Perú?" se debatirá hoy
en foro

Servindi, 21 de marzo, 2012.- En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la
Discriminación Racial que se conmemora hoy, se celebrará el foro "¿Cómo combatir el racismo en el
Perú?", a las 8:30 p.m., en la Sala Azul del Centro Cultural PUCP, Av. Camino Real 1075, San Isidro.

En el foro participarán destacados especialistas como Wilfredo Ardito, profesor de Derecho de la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y experto en temas de racismo.
También participarán de la disertación el antropólogo Roberto de la Puente, Director del documental
Choleando; Eduardo Vega, Defensoría del Pueblo (e); y Juan Carlos Callirgos, profesor de Historia
PUCP.
Antes del foro, a las 7 p.m., se proyectará el documental Choleando, como parte del ciclo de cine “La
Discriminación en la Vida Cotidiana”.
El ingreso a los eventos es libre.

Día Internacional de Eliminación de la Discriminación Racial
El lema de este año para celebrar el Día Internacional de Eliminación de la Discriminación Racial es
«Racismo y Conflicto», para destacar el hecho de que el racismo y la discriminación a menudo están
en la raíz de graves conflictos.
En muchas partes del mundo, el racismo, los prejuicios, y la xenofobia crean una tensión extrema y
se usan como poderosas armas para generar miedo u odio en tiempos de guerra.
Los prejuicios y la xenofobia pueden llevar, incluso, al genocidio, los crímenes contra la humanidad,
la limpeza étnica y los crímenes de guerra.
El lema de este año tiene como objetivo aumentar la concienciación sobre estos temas y recordar el
sufrimiento de las víctimas que han sufrido o siguen sufriendo como resultado de los conflictos
relacionados con el racismo.
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