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COMUNICADO DE LA CONFEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE MEDICINA FAMILIAR (WONCA 
Iberoamericana CIMF) ANTE LA CRISIS SOCIAL Y POLÍTICA DE PERÚ Y OTROS PAÍSES DE LA 

REGIÓN 
 

Desde la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar y Comunitaria (WONCA 
Iberoamericana-CIMF), lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas en el 
contexto de las movilizaciones sociales en diversas regiones de Perú desde diciembre de 2022 
y expresamos nuestra preocupación por el incremento  de la violencia. Ofrecemos nuestras 
sentidas condolencias a las familias y comunidades de las personas fallecidas. 

Como profesionales que nos dedicamos a la atención y cuidados de la población, 
siendo la salud un derecho que se está viendo amenazado debido a la grave situación que vive 
el país, exhortamos a las autoridades y fuerzas de seguridad a tomar urgentemente medidas 
para asegurar una atención sanitaria con seguridad y evitar el incremento de padecimiento y 
muertes en la población por el cese de la atención sanitaria en muchos puntos del país, así 
como por la dificultad de los y las profesionales sanitarios para ejercer su trabajo. 

De igual manera, hacemos un llamado a las personas y organizaciones sociales 
manifestantes a ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica, evitando  llevar a cabo 
actos de violencia, respetando la vida y manteniendo la serenidad.   
Pedimos a todas las partes proteger los derechos de todas las personas, especialmente 
aquellas en situación de vulnerabilidad, y asegurar que las personas heridas y enfermas 
puedan recibir atención médica de manera oportuna. 

Desde CIMF ofrecemos nuestro apoyo y ayuda para que prevalezca el derecho a la 
salud, a la vida y a una atención sanitaria universal. Manifestamos nuestro compromiso y 
disposición para apoyar en la generación de procesos de diálogo y de escucha para la paz y la 
vida.  
Nuestros países viven en forma crónica situaciones de violencia y vulneración de derechos que 
ineludiblemente repercuten en la salud y cobran vidas. Sobre esta situación basal, 
periódicamente asistimos a crisis de orden social, político o económico que deterioran las 
condiciones de vida y cobran vidas y salud. El reciente atentado a la democracia en Brasil, los 
reclamos salariales de médicos en Venezuela y las movilizaciones en España en defensa del 
sistema público de salud y el derecho a la atención médica de calidad son ejemplos recientes 
de una realidad que se ha tornado inestable en forma permanente si nos visualizamos como 
región.  

Nuestra solidaridad con los equipos de salud, con médicas y médicos de familia/de 
familia y comunidad, con la población de nuestros países, con sus niñas, niños y adolescentes, 
con las personas mayores, con las personas adultas que con aparente buena salud cargan el 
peso de sostener familias y sociedad con su trabajo y ven flaquear su salud mental. Con ellos 
también nuestro compromiso de contribuir en la construcción de la paz, la equidad y la salud 
en nuestra región Iberoamericana.  

 
Comité Ejecutivo CIMF, Enero 24 de 2023.   

http://cimfwonca.org/   
www.facebook.com/WONCAIberoamericanaCIMF/ 
https://twitter.com/WoncaCIMF 
www.instagram.com/wonca_cimf/ 

 

mailto:president.cimf@wonca.net
mailto:ceo@cimfwonca.org
mailto:dra.almenas@gmail.com
http://cimfwonca.org/
http://www.facebook.com/WONCAIberoamericanaCIMF/
https://twitter.com/WoncaCIMF
http://www.instagram.com/wonca_cimf/

