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COMPITEN ESTUDIANTES DE CHILE, COLOMBIA, COSTA RICA Y PERÚ 
 

TORNEO INTERNACIONAL DE DEBATE 
ESCOLAR SERÁ EN EL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA 
 

El congresista Moisés Guía Pianto impulsa actividad académica que fomenta el 
pensamiento crítico, la tolerancia y el respeto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El congresista de la bancada de Peruanos Por el Kambio (PPK), Moisés Guía Pianto, 
se encuentra participando activamente en la organización del I Torneo Internacional de 
Debate Escolar “Expresarte América 2018”, cuya presentación será del 17 al 19 de 
octubre, en el Congreso de la República. 

 
En esta ocasión, nuestro país será sede del importante evento académico que reúne a 
más de 200 escolares, profesores asesores y jurado, representantes de cuatro países 
latinoamericanos como Chile, Colombia, Costa Rica y Perú. Todos ellos debatirán 
sobre temas de interculturalidad y preservación del medio ambiente. 
 
Como se ha dado a conocer, el colegio “Los Álamos” de Lima, desde el 2010, es 
promotor de más de 23 torneos de debate escolar que se promueven con el propósito 
de fomentar la investigación, el pensamiento crítico, la tolerancia y el respeto. 

 
El coordinador nacional del torneo, Victor Lizana Salvatierra, informó que los días 
miércoles 17 y jueves 18 de octubre se han programado las rondas eliminatorias, 
cuartos de final y semifinal, teniendo como sede las instalaciones del colegio “Los 
Álamos” en el distrito de Jesús María. Mientras que, el viernes 19 de octubre se 
desarrollarán debates por el tercer y primer lugar en la sala “Raúl Porras Barnechea” 
del Congreso de la República. 
 
También, informó que en representación de nuestro país, participan las instituciones 
educativas “Alpamayo” (Lima), “Latino” (Pacasmayo), “Turicará” (Piura), “Vallesol” 
(Piura), “Mateo Pumacahua” y “Carrión” (Cusco), “Simón Bolivar” (Tarapoto), “Santa 
Isabel” (Huancayo), “Francisco San Román” (Juliaca) y el Colegio de Alto Rendimiento 
(Huánuco). 
 
Desde el Congreso. Respondiendo a su compromiso con la educación y la cultura, el 
legislador Moisés Guía Pianto, informó que los estudiantes de diversos países 
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competirán donde se debaten las leyes en el Perú. “La idea es que debatan en 
espacios donde se hace política y se confrontan las ideas, teniendo en cuenta que los 
participantes se perfilan como futuros líderes políticos y estadistas con influencia 
decisiva en el curso de la historia”. 
 
EL DATO. El torneo “Expresarte América 2018” es una adaptación del “World Schools 
Debating Championships” (WSDC), un modelo que desarrolla en los estudiantes, 
técnicas argumentativas y discursivas que les permite instruirse profundamente en una 
temática en particular. 
 

Lima, 10 de octubre de 2018 
 

Contacto en prensa: 
964407417 / 966054871 
 

 

 


