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La fiesta de los Derechos Humanos  
 

Estudiantes, internos de la cárcel La Paz y habitantes de Itagüí disfrutaron 
durante los cuatro días de celebración de la Semana de los Derechos Humanos. 
 
Entre el 13 y el 16 de septiembre, la Personería de Itagüí celebró la Semana de los 
Derechos Humanos 2016 en la que estudiantes, internos de la cárcel La Paz y 
habitantes de la localidad disfrutaron con diferentes actividades. 
 

 El martes 13 de septiembre se realizó la apertura y la Institución Educativa Pedro 
Estrada fue el escenario del evento denominado “Hinchas de Paz”, donde los 
colores de los equipos de la región y de Colombia engalanaron una gran 
celebración en la que el respeto, la sana convivencia y la promoción de los 
derechos humanos fueron los protagonistas en un ambiente de mucha 
camaradería y alegría. El Personero Municipal, Keny Willer Giraldo Serna, fue el 
encargado de iniciar la fiesta, en la que también estuvieron presentes 
representantes de la administración municipal, entre ellos el alcalde León Mario 
Bedoya López, miembros del Gobierno Escolar de varias instituciones públicas y 
privadas de Itagüí, y estudiantes del colegio anfitrión acompañados por el rector. 
Los encargados de animar la fiesta fueron Fidel y Nacho, las mascotas del 
Independiente Medellín y Atlético Nacional, respectivamente, quienes animaron 
la jornada que se cerró con un partido de fútbol en el que el juego limpio fue la 
figura.  
 

 El miércoles 14, los internos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de La 
Paz disfrutaron del "Encuentro por la Dignidad Carcelaria". El Personero 
encabezó las actividades que contaron con la entrega simbólica de los libros 
recolectados a través de la campaña Librérate, una entrega simbólica de kits de 
aseo para 450 internos, una obra de teatro muy a la "colombiana" por parte de la 
Corporación La Tartana, la presentación de los trovadores Carmelo y Vida Buena 
y otras actividades, en un marco engalanado por una ambiente muy antioqueño. 
Los internos disfrutaron con cada una de las actividades, pasaron un rato muy 
alegre con personajes como "Frunito El Bebé". 
 

 El jueves 15, los niños de Itagüí se soñaron y plasmaron sobre un papel su 
imaginario de la convivencia escolar en las instituciones educativas y colegios en 
la jornada denominada “Pinta por la Vida”. Cientos de pequeños mostraron su 
lado más creativo y al final tres estudiantes se quedaron con los premios tras una 
dura deliberación por parte del Personero Municipal, Keny Willer Giraldo Serna; 
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el Secretario de Cultura, Carlos Mario Posada Arango; y el Subsecretario de 
Calidad Educativa, Wilson Hernando Álvarez Toro. Zanqueros, Perlita y la 
chirimía de la Casa de la Cultura amenizaron la jornada en El Cubo de Ditaires. 
 

 El viernes 16, con la fiesta de la educación, a través de la Feria Educativa, 
cerramos la Semana de los Derechos Humanos 2016. El Personero Municipal 
compartió con los estudiantes, docentes y rectores que estuvieron presentes en 
la muestra que se hizo en el parque principal de Itagüí, relacionada con los 
derechos humanos y las acciones que realizan las instituciones educativas en 
pro de su promoción y para fomentar la convivencia escolar. Fue una jornada 
para disfrutar de diferentes muestras culturales y el Ministerio Público regaló 
libros para incentivar la lectura.  

 
La promoción, reconocimiento y defensa de los Derechos Humanos hacen parte del 
plan de acción de la Personería de Itagüí, por eso la necesidad de visibilizar los logros, 
los procesos educativos y las acciones que realiza la comunidad itagüiseña frente a 
ellos. 
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