Frente a los graves hechos de violencia ocurridos
DEFENSOR DEL PUEBLO INVOCA A LA CALMA Y A RETOMAR EL
DIÁLOGO EN PICHANAKI
Nota de Prensa Nº032/OCII/DP/2015

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, hizo un llamado urgente para
que cese la violencia y se retome el diálogo en el distrito de Pichanaki —
Chanchamayo, región Junín— a fin de que vuelva la calma y no se produzca la
pérdida de más vidas humanas.
Vega informó que ha transmitido su preocupación por los graves hechos de
violencia que han producido la muerte de un ciudadano, Ever Pérez Huaman (25
años) y más de 30 heridos, hasta esta mañana, a la Presidenta del Consejo de
Ministros, Ana Jara Velásquez.
Asimismo, indicó que uno de los heridos, internado en el Hospital Carrión de
Huancayo, se encuentra en una situación grave. La Primera Ministra le ha
comunicado que una Comisión de Alto Nivel, presidida por el Ministro de Energía
y Minas, Eleodoro Mayorga, se ha trasladado a la zona para instalar una Mesa
de Diálogo que permita superar esta situación de crisis.
En ese sentido, el Defensor del Pueblo invocó a agotar todos los esfuerzos para
que esta Comisión de Alto Nivel escuche las demandas de la población y pueda
lograr acuerdos.
De igual forma, exhortó al Ministro del Interior y a la Policía Nacional del Perú a
que se garantice un uso adecuado de la fuerza para evitar la pérdida de otra vida
humana y afectaciones a la integridad. Señaló que, en estos momentos, se
siguen produciendo hechos de violencia, por lo que indicó que se impone la
necesidad de dialogar con la Comisión de Alto Nivel.
Vega Luna señaló que personal de la Defensoría del Pueblo se encuentra en la
zona de Pichanaki, así como en los hospitales, verificando la atención de las
personas heridas. Cuatro de ellas se encuentran en el Hospital de Pichanaki y
dos en el Hospital Carrión.

Lima, 11 de febrero de 2015.
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