Preocupa el desabastecimiento de alimentos y la paralización de actividades educativas

Defensoría del Pueblo invoca a restablecer el diálogo y la paz social en
Madre de Dios
Nota de Prensa Nº264/OCII/DP/2015
 Se ha tomado conocimiento del fallecimiento de dos personas, por
falta de atención médica oportuna.
La Defensoría del Pueblo invocó al Gobierno central, regional y local de Madre
de Dios a extremar sus esfuerzos para restablecer el diálogo y la paz social en
este punto del país cuya población viene siendo afectada –desde hace diez
días- por el paro convocado por la Alianza de Federaciones de esta localidad.
En estos momentos, se viene registrando el desabastecimiento de alimentos,
medicamentos en los hospitales y centros de salud; la paralización de
actividades educativas así como el normal funcionamiento de las instituciones
públicas y privadas, señaló hoy el jefe de la Oficina Defensorial de Madre de
Dios, Guimo Loayza.
El funcionario informó que, hasta el momento, se ha tomado conocimiento del
fallecimiento de dos personas por falta de atención médica oportuna, por el
bloqueo de ciertas vías. Situación que lamentamos profundamente y por lo cual
extendemos nuestras condolencias a los familiares ante estas irreparables
pérdidas.
Ante esta situación, se requieren respuestas claras e inmediatas, evitar una
situación de entrampamiento en las negociaciones que ya se han iniciado en
Lima con las autoridades de la Región y con la carta dirigida al Presidente de la
Alianza de Federaciones, organización que lidera este paro.
Desde la Defensoría del Pueblo exhortamos a todos los sectores a evaluar sus
posturas frente a este conflicto, a evitar la violencia y en que el diálogo sea el
medio para alcanzar una solución a las diferencias que han dado lugar a la
presente medida de fuerza.

Puerto Maldonado, 02 de diciembre de 2015.
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