
   

 
El CIE se suma a los galardonados con el Premio Nobel de la Paz para 

solicitar un alto el fuego en Camerún 

 

Ginebra, Suiza; 23 de junio de 2020 – El Consejo Internacional de Enfermeras se ha 

unido a un grupo de galardonados con el Premio Nobel de la Paz para instar al gobierno 

de Camerún y a los rebeldes separatistas a que dejen de luchar para que los trabajadores 

sanitarios puedan afrontar la pandemia de COVID-19 en el país. 

 

El CIE respalda la declaración de la Campaña Mundial para la Paz y la Justicia en 

Camerún que insta a la Unión Africana, la Commonwealth y la Francofonía a que el 

gobierno de Camerún declare un “alto el fuego por el COVID-19." 

 

El Director General del CIE Howard Catton ha declarado: “La salud es un derecho 

humano y el COVID-19 es un enemigo común independientemente de la política y la 

ideología. El número de contagiados por el virus está aumentando porque el conflicto y 

la violencia ejercen una presión inimaginable y aterradora en las enfermeras y otros 

trabajadores sanitarios en primera línea que intentan prestar atención sanitaria y 

combatir el virus. Más detestable aún es el hecho de que las enfermeras y otros estén 

arriesgando su vida porque los trabajadores sanitarios y los centros de salud son un 

blanco deliberado. El CIE añade la voz de más de 20 millones de enfermeras en todo el 

mundo a la de los distinguidos galardonados con el Premio Nobel de la Paz que instan 

al cese de la lucha en Camerún y otros países en conflicto.” 

 

El grupo de galardonados con el Premio Nobel de la Paz y ex Jefes de Estado abarca, 

entre otros, al premiado en 2018 Dr. Denis Mukwege; así como al ex Presidente de 

Sudáfrica FW de Klerk; y a tres ex embajadores de Estados Unidos ante Camerún. La 

declaración sobre Camerún se ha realizado tras el llamamiento del Secretario General 

de Naciones Unidas António Guterres que exigía un alto el fuego global en los países en 

conflicto para que se puedan centrar en derrotar la pandemia.  

https://cameroonpeacejustice.ca/
https://cameroonpeacejustice.ca/


  

* * * 

 

Además del CIE, entre los signatarios de la declaración se encuentran: 

 
 
Doctor Denis Mukwege 
Premio Nobel de la Paz 2018 
Hospital y Fundación de Panzi, 
República Democrática del Congo y 
Estados Unidos de América  
 
Profesor Muhammad Yunus 
Premio Nobel de la Paz 2006 
Fundador del Banco Grameen, 
República Popular de Bangladés 
 
Honorable José Ramos-Horta 
Premio Nobel de la Paz 1996 
Ex Presidente de la República 
Democrática de Timor Oriental  
 
Honorable FW de Klerk 
Premio Nobel de la Paz 1993 
Ex Presidente de la República de 
Sudáfrica  
 
Honorable Óscar Arias Sánchez 
Premio Nobel de la Paz 1987 
Ex Presidente de la República de Costa 
Rica  
 
Muy Honorable Joe Clark 
Ex Primer Ministro de Canadá 
Ex Ministro de Asuntos Exteriores y 
Ministro de Asuntos Constitucionales de 
Canadá  
 
Honorable Ricardo Lagos 
Ex Presidente de Chile 
 
 
 
 
 

 
Muy Honorable Harriet Baldwin, 
Parlamentario de Reino Unido  
Ex Ministro Conjunto de Estado en la 
Oficina de Asuntos Exteriores y de la 
Commonwealth de Reino Unido para el 
Desarrollo Internacional  
 
Muy Honorable Andrew Mitchell, 
Parlamentario de Reino Unido  
Ex Secretario de Estado de Reino Unido 
para el Desarrollo Internacional  
 
Embajador de EE.UU. (ret.) R. 
Niels Marquardt 
Ex Embajador de Estados Unidos de 
América ante la República de Camerún  
 
Embajador de EE.UU. (ret.) John 
Yates 
Ex Embajador de Estados Unidos de 
América ante la República de Camerún  
 
Embajadora de ES.UU. (ret.) Harriet 
Isom  
Ex Embajadora de Estados Unidos de 
América ante la República de Camerún  
 
Doctor Simon Adams 
Director Ejecutivo del Centro Global 
para la Responsabilidad de Proteger, 
Estados Unidos de América  
 
Sra. Ewelina U. Ochab 
Cofundadora de la Coalición para la 
Respuesta al Genocidio, Reino Unido  
 

 



  

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, 

escribiendo a madarasz@icn.ch 

Tel.: +41 22 908 01 16  

www.icn.ch 

 

mailto:madarasz@icn.ch
http://www.icn.ch/

