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El Consejo Internacional de Enfermeras condena el detestable ataque
perpetrado contra el centro de maternidad de Kabul
Ginebra, Suiza, 14 de mayo de 2020 – El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) condena
enérgicamente el detestable ataque perpetrado el pasado martes contra un centro de maternidad
de Médicos sin Fronteras (MSF) en el hospital de Dasht-e-Barchi en Kabul, Afganistán, que ha
acabado con la vida de mujeres y bebés y de un número no especificado de enfermeras.
El CIE condena sin reservas cualquier ataque a pacientes, así como a enfermeras, parteras y
otros trabajadores sanitarios cuyo único objetivo es ofrecer cuidados, tratamiento y consuelo a la
población. El CIE insta a todos los gobiernos y demás combatientes a defender las leyes
internacionales que protegen a los trabajadores sanitarios y a emprender acciones para prevenir
estos ataques en el futuro y garantizar la Salud para Todos.
Annette Kennedy, Presidenta del CIE, ha afirmado: “El CIE, que representa a las enfermeras en
todo el mundo, se suma a nuestros colegas de MSF en la condena de estos crímenes bárbaros
contra la humanidad. Deseamos solidarizarnos con los civiles y el personal sanitario en primera
línea a los que se está dirigiendo este tipo de ataques y matando. El acceso a la atención de salud
es un derecho humano, al igual que lo es no sufrir violencia en el trabajo, y estos ataques son
detestables e inaceptables.”
El centro de maternidad de MSF ubicado en Kabul occidental ofrecía un servicio sanitario clave
en un área en la que los cuidados esenciales ya son limitados. Además de causar sufrimiento
inmediato y muerte, este ataque también ha dejado a la población sin acceso a atención de salud
fundamental.
El CIE es miembro fundador de la Safeguarding Health in Conflict Coalition, (Coalición para
Preservar la Salud en los Conflictos), cuya finalidad consiste en promover el respeto por las leyes
en materia de derecho internacional humanitario y derechos humanos en relación con la seguridad
de las instalaciones sanitarias, los trabajadores de la salud, las ambulancias y los pacientes
garantizando su seguridad durante los periodos de conflicto armado o violencia civil.
Asimismo, el CIE mantiene una estrecha colaboración con el proyecto Health Care in Danger
(HCiD), (Asistencia de Salud en Peligro), que en última instancia pretende incrementar la
seguridad del acceso a la atención sanitaria en situaciones de violencia armada. Este proyecto,
dirigido por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), tiene el objetivo de mejorar la
seguridad y la prestación de atención de salud imparcial y eficiente durante conflictos armados y
otras emergencias.
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Nota para los editores
El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones nacionales
de enfermeras en representación de los millones de enfermeras en todo el mundo. Dirigido por enfermeras
y liderando la enfermería en el ámbito internacional, el CIE trabaja para garantizar cuidados de calidad para
todos y políticas de salud sólidas a nivel global.
Para más información, le rogamos se ponga en contacto con Gyorgy Madarasz, Responsable de Prensa,
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