COMUNICADO DE PRENSA
DIEGO TORRES, EMBAJADOR DE BUENA VOLUNTAD DE UNICEF, SE
REÚNIÓ CON DEFENSORES ESCOLARES DEL PERÚ
Lima, 11 de mayo de 2007.- El cantautor argentino Diego Torres, quien fue nombrado Embajador de
Buena Voluntad de UNICEF en noviembre pasado, se reunió este viernes 11 de mayo con jóvenes
defensores escolares del colegio “José Antonio Encinas” ubicado en el barrio de Pamplona Alta del
Distrito de San Juan de Miralfores, al sur de Lima. En un encuentro por demás emotivo, el cantante
dialogó con ellos sobre sus problemas y conoció de cerca cómo el trabajo de la defensoría ha podido
reintegrarlos a la escuela en un trabajo conjunto con sus familias y los docentes.
En esta visita, Diego Torres conversó con dos defensores escolares,
y tres casos emblemáticos de la escuela. El primero de ellos, es el
de una joven de 16 años que salió embarazada y que gracias a la
intermediación de la defensoría escolar pudo continuar sus estudios
y evitar ser expulsada del colegio. El segundo de los casos con los
que se entrevistó el Embajador de UNICEF es el de un joven que
estuvo involucrado con drogas y que debido a la intervención de sus
propios compañeros de aula, defensores escolares, pudo salir de la
dependencia y lograr no sólo un buen desempeño en su colegio sino
una mejor relación con su familia. El tercer caso, es el de un joven que sufrió del maltrato físico en
su hogar y fue apoyado por la defensoría escolar y las autoridades del colegio para evitar que esta
situación se mantenga.
Esta es la primera actividad de Diego Torres realiza en el Perú como Embajador de Buena Voluntad.
En su encuentro esta tarde con los niños y adolescentes señaló que estaba impresionado y
conmovido por los casos que conoció y realzó el trabajo de la Defensoría de esta escuela “Me siento
muy contento de haber compartido esta experiencia con jóvenes tan maravillosos como los chicos
con los que hoy me he reunido. El trabajo que hace UNICEF, la directora de esta escuela y cada uno
de los muchachos defensores es digno de imitar en cualquier parte del mundo. Lo que ellos hacen es
trabajar por aquellos que creen haber perdido toda oportunidad y gracias a su tenacidad y su
esfuerzo logran sacar adelante, no sólo al joven que está en problemas, sino que integran a la familia
y la hacen partícipe de la escuela. El que los niños puedan crecer sanos, sin violencia, es un derecho
para ellos y una obligación para nosotros”.
Luego de la reunión con los defensores y los alumnos, Diego Torres, quien es Embajador de Buena
Voluntad de UNICEF desde noviembre pasado, cantó junto a los alumnos del colegio el tema “Color
Esperanza” y presenció una danza de la provincia de Arequipa.
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Para mayor información, por favor contactar a
Marilú Wiegold, e-mail mwiegold@unicef.org, teléfono (511) 213-0706 / cel. (511) 9757-3218
y/o Elsa Úrsula, e-mail: eursula@unicef.org, teléfono (511) 213-0745 / cel. (511) 9352-6944
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