Solo así se garantizará la existencia de un clima de paz, en la zona
DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXHORTA A LAS AUTORIDADES ATENDER
NECESIDADES DE LOS PUEBLOS AMAZÓNICOS
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Es necesario extremar esfuerzos para perfeccionar los mecanismos de diálogo
Preocupa atención de las personas heridas en los sucesos ocurridos en Bagua.

La Defensoría del Pueblo se dirigió, en la víspera, al Poder Ejecutivo con la
finalidad de que atienda todos los compromisos asumidos ante los pueblos
amazónicos tras los sucesos de Bagua, el 5 de junio último, y de esta manera,
contribuir a la construcción de un clima de paz y desarrollo inclusivo en la zona.
A través de un oficio dirigido por la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, al
Presidente del Consejo de Ministros (PCM), Javier Velásquez Quesquén, se
informa que se ha tomado conocimiento de algunas limitaciones y dificultades
que se estarían presentando en el Grupo Nacional de Coordinación para el
Desarrollo de los Pueblos Amazónicos.
Sobre este particular − señala el documento− debido a las características del
proceso, es indispensable que se asegure la participación de todos los
representantes de las instituciones del Gobierno en las reuniones del referido
grupo y sus respectivas mesas. La participación de los titulares de las
entidades representaría una señal de reconocimiento de la importancia de este
proceso de diálogo, se indica.
No menos importante resulta para la Defensoría del Pueblo, efectuar una
coordinación con los Gobiernos Regionales, a fin de garantizar su participación
activa así como disponer los recursos económicos y logísticos que permitan la
participación efectiva de los pueblos indígenas en las diferentes reuniones que
se vienen realizando, subraya la Defensora del Pueblo en el documento
enviado al titular de la PCM.
La Defensoría del Pueblo, también se ha dirigido al Ministro de Salud, Oscar
Ugarte Ubilluz, para darle cuenta de su preocupación por la actual situación de
salud de las personas que resultaron heridas a consecuencia de los
lamentables sucesos ocurridos en las ciudades de Bagua y Utcubamba el
pasado 5 de junio. Muchas de estas personas retornaron a sus comunidades
pero requieren continuar el tratamiento para plena recuperación.
Asimismo, en recientes visitas de supervisión realizadas por Comisionados de
la Defensoría del Pueblo a las postas de salud de algunas comunidades
nativas, advirtieron la falta de medicamentos y de personal asistencial para
garantizar la debida atención de salud de la población.

Teniendo en cuenta ese panorama, la Defensoría del Pueblo recomendó al
Ministerio de Salud, destinar los fondos necesarios para garantizar el
abastecimiento de medicamentos y otros insumos, así como la disponibilidad
del personal necesario en los establecimientos de salud de la Región
Amazonas, a fin de brindar una atención médica integral a los pueblos
indígenas, en particular a aquellos ciudadanos que resultaron heridos en los
sucesos del 5 de junio.
Entre otras recomendaciones, también se plantea efectuar las coordinaciones
para que se evalúen las necesidades que enfrenta el Hospital de Apoyo
Santiago Apóstol–Bagua Grande–Utcubamba–Amazonas con el objeto de
adoptar las medidas pertinentes en el menor tiempo posible para suministrar
los recursos humanos y el equipamiento adecuado que permita atender a la
población de su jurisdicción en términos aceptables de calidad.
Así mismo, la Defensoría del Pueblo se está dirigiendo al Poder Judicial para
recomendarle se tomen las medidas pertinentes para garantizar el respeto de
los principios que orientan el debido proceso. Ello, en consideración al hecho
de haber tomado conocimiento del pedido de traslado, a un juzgado penal de
Lima, de la competencia de los procesos penales seguidos por los hechos
acaecidos en la ciudad de Bagua.
Lima, 22 de agosto del 2009.

