Press Information

. Communiqué de presse

.

Comunicado de prensa

El CIE insta a una acción gubernamental inmediata para poner fin a la
violencia contra las enfermeras en todos los frentes, evidenciada por
el atroz ataque ocurrido en México
Ginebra, Suiza, 15 de junio de 2020 – La Presidenta del Consejo Internacional de Enfermeras
(CIE) Annette Kennedy invoca a los gobiernos a proteger al personal sanitario y a que la salud y
la seguridad del personal de enfermería sea su prioridad número uno en el abordaje de la
pandemia de COVID-19. Sus observaciones han llegado tras un ataque especialmente brutal a
un grupo de enfermeras en México llevado a la atención del CIE por el Colegio Nacional de
Enfermeras (CNE) que ha hablado con las enfermeras víctimas de las horrendas agresiones
perpetradas en Ciudad de México.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha denunciado que 47 profesionales sanitarios
han sido agredidos durante la pandemia en México, la mayoría enfermeras. La Sra. Kennedy ha
escrito al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, a petición del CNE, pidiéndole
que haga todo lo que esté en su poder para proteger a las enfermeras y demás trabajadores
sanitarios de su país.
La Sra. Kennedy ha declarado:
“El CIE condena con la máxima firmeza los actos específicos de acoso, extorsión y tortura a
enfermeras que han tenido lugar en el estado de Ciudad de México. Estos comportamientos
bárbaros contra personas cuya única intención es prestar asistencia a los demás son
imperdonables.
Encuentro prácticamente incomprensible que un grupo de enfermeras sea sometido al horrible
trato dispensado a nuestras colegas en Ciudad de México. Más de una docena de enfermeras
han sido retenidas contra su voluntad para ser atracadas y agredidas. Sus familias se han visto
obligadas a pagar rescates para garantizar su regreso a casa con seguridad y piensan que las
autoridades no se han tomado en serio su situación.
Este trato abominable no debe quedar impune, e instamos a las autoridades mejicanas a actuar
inmediata y firmemente contra los autores de estas agresiones y todas las demás dirigidas a
enfermeras y otros trabajadores sanitarios.”
En esta pandemia, las enfermeras son una fuente crucial de cuidados y compasión en todo el
mundo, pero sin embargo en muchos países han sido acosadas en la calle y han sufrido abusos
verbales y agresiones físicas. Además de la violencia a la que se enfrentan las enfermeras en
Méjico y otros países, también tienen dificultades para acceder a suficientes equipos de protección
individual para mantener su seguridad y la de sus pacientes.
El Director General del CIE Howard Catton ha declarado, “La falta de protección para las
enfermeras durante la pandemia junto con agresiones personales horribles como las que se han
descrito en México, dan más crédito al CIE para afirmar que la enfermería posiblemente sea uno
de los trabajos más peligrosos del mundo, algo de lo que avergonzarnos.
El CIE sigue monitorizando informes preocupantes sobre el elevado número de contagios y
fallecimientos de enfermeras y otros trabajadores sanitarios en Méjico y otros lugares e instamos

de nuevo a los gobiernos a reconocer que los EPI son equipos esenciales que tienen el deber de
suministrar a su personal.
Pedimos a los gobiernos que conserven datos precisos sobre el número de contagios y
fallecimientos de enfermeras por COVID-19, en primer lugar, para mantener un registro de cuántas
enferman o pierden la vida, pero también para aprender de estos trágicos eventos con la
esperanza de prevenir otras muertes en el futuro.
Además, los gobiernos han de hacer todo lo posible para prevenir los ataques a las enfermeras,
tiene que haber tolerancia cero y hemos de arrancar de raíz las causas de estas horrendas
agresiones y abordarlas mediante formación y cambiando actitudes y comportamientos.”
Con anterioridad esta semana, el último informe anual de la Safeguarding Health in Conflict
Coalition ha puesto de manifiesto el terrible daño que provocan estos ataques al personal sanitario
y a los pacientes a los que atienden en las zonas de conflicto. El informe ha estado dedicado a
las enfermeras y las parteras que trabajan en primera línea para promover la salud y salvar vidas
en este Año Internacional de la Enfermera y la Partera. Erica Burton, Asesora Sénior de Políticas
de Enfermería y Salud del CIE, ha contribuido a dicho informe con un ensayo centrado en las
enfermeras, concluyendo que “Las comunidades sufren cada vez que se retira una enfermera del
personal de salud por violencia contra la atención sanitaria, ya sea en una zona de conflicto como
en una zona bajo la sombra del COVID-19.”
El CIE tiene dos asociaciones miembros en México: el Colegio Nacional de Enfermeras (CNE) y
la Federación Mexicana de Colegios de Enfermería, AC (FEMCE).
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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.
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