No al cuoteo politico
EL PUEBLO INDEFENSO NECESITA UN VERDADERO DEFENSOR
Un nuevo Defensor del Pueblo será ternaado en estos días por Senadores al
concluir el período del actual, Miguel Godoy. Desde la Constitución del 92 apenas
dos Defensores ejercieron esta función, cada uno con evidentes deficiencias e
irregularidades; ni siquiera fueron conocidos por el pueblo, al que debían defender
en sus más elementales derechos humanos, tales como la tierra, el trabajo, la
vivienda, la educación y la salud. Por tanto, lo peor que pueden hacer ahora
nuestros legisladores sería ratificar en su puesto al actual Defensor o elegir otro
que no reúna las condiciones de idoneidad, honorabilidad, independencia,
habiendo muchos postulantes reconocidos por su trayectoria de compromiso con
los sectores más necesitados de nuestro pueblo, como los indígenas, los
campesinos, los obreros, las poblaciones marginales. Para un pueblo pobre e
indefenso como el nuestro, víctima permanente de prepotencias e injusticias, es
muy importante el poder contar con un Defensor eficiente que camina con su
pueblo. Sería una burla al pueblo que la elección se haga por cuoteo político, por
intereses de los políticos y no por el bien del pueblo, ya que, según nuestra Ley
Suprema, las funciones del Defensor son: la defensa de los derechos humanos, la
canalización de los reclamos populares y la protección de los intereses
comunitarios (art. 276).
El Defensor del Pueblo es considerado hoy como un símbolo de todo Estado
democrático, la esencia de lo que el Gobierno debería hacer, es decir, fomentar el
bienestar ciudadano, defender las libertades individuales y velar para que la
burocracia administrativa trate con equidad a todos los ciudadanos. Que no se
agrave, por tanto, la ofensa al pueblo con una elección que no responda a las
necesidades y derechos de nuestro sufrido pueblo.
Hacemos un llamado de alerta a todas las organizaciones de derechos humanos,
sindicales, sociales y de pueblos indígenas a estar alerta frente a éste intento de
atropello parte de un grupo de parlamentarios que actúan a espaldas del pueblo.
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