
  
 

El CIE da el pésame y ofrece su apoyo a las enfermeras de Haití y 

Afganistán mientras trabajan intensamente para cubrir las 

necesidades sanitarias de sus poblaciones   

Ginebra, 17 de agosto de 2021 - El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) está en 

contacto con las asociaciones nacionales de enfermería de Haití y Afganistán y ha enviado 

mensajes de apoyo y condolencias a sus enfermeras mientras combaten las últimas crisis a 

las que se enfrentan. 

Las enfermeras de Haití están trabajando para salvar las vidas de los enfermos y heridos tras 

el último devastador terremoto que ha azotado a la isla el 14 de agosto provocando más de 

un millar de víctimas mortales. El CIE y su familia de asociaciones nacionales de enfermería 

ha ofrecido apoyo a la Asociación Nacional de Enfermeras Licenciadas de Haití, al igual que 

hizo en 2010 cuando se enfrentó a un desastre similar. 

La Asociación de Enfermeras de Afganistán está en contacto con el CIE pidiendo apoyo para 

proteger a sus enfermeras, que están cuidando de los numerosos heridos y desplazados por 

la reciente agitación política.  

El acceso a atención de salud es un derecho humano básico para todos los hombres y 

mujeres, niños y niñas, y las enfermeras tienen derecho a prestar sus cuidados con el apoyo 

de quienes dirigen su país, sin miedo a recriminaciones ni represalias. El CIE siempre ha sido 

un firme defensor que ha hecho oír su voz en relación con los derechos de las enfermeras y 

ha luchado incansablemente para garantizar su protección, tanto física como mental, en 

tiempos de paz o de pandemias, así como durante catástrofes o en zonas de conflicto. La 

labor continuada del CIE en el ámbito de la Coalición para Preservar la Salud en los Conflictos 

y el proyecto Asistencia de Salud en Peligro del Comité Internacional de la Cruz Roja pretende 

concienciar y proteger a las enfermeras y otros trabajadores sanitarios que dispensan 

cuidados en situaciones peligrosas como estas. 

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha comunicado que el 80% 

de los casi 250 000 afganos obligados a huir del país desde finales de mayo de 2021 son 

mujeres y niños.1 El CIE está muy preocupado por los riesgos desproporcionados para los 

derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán y su repercusión para ellas y sus sistemas 

sanitarios. 

Cuando se producen desastres naturales o conflictos provocados por el hombre, el valor de 

las enfermeras para la población local se hace evidente para todo el mundo. Es 

inconmensurable y el CIE insta a quienes ocupan cargos de poder y liderazgo en esos países 

a garantizar la seguridad y el bienestar de las enfermeras y ayudarlas con todos los medios 

posibles para que continúen su labor humanitaria. 

La Presidenta del CIE Annette Kennedy ha declarado: 

"Nuestros corazones están con las poblaciones de Haití y Afganistán ahora que se enfrentan 

a dificultades y tienen tiempos inciertos por delante. Sabemos que las enfermeras en estos 

 
1 Portavoz de ACNUR, Shabia Mantoo, citada en https://news.un.org/en/story/2021/08/1097742, 13 
de agosto de 2021. 
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países seguirán trabajando día y noche para prestar atención de salud a sus conciudadanos, 

de manera igualitaria y justa, sin miedos ni favoritismos. 

En nombre de la Junta del CIE y los 27 millones de enfermeras del mundo, pido a quienes 

están en el poder que proporcionen lo que las enfermeras necesiten para continuar realizando 

su labor humanitaria fundamental en estos tiempos difíciles. El derecho a la atención de salud 

es un derecho humano básico y en este momento instamos a todo el mundo a respetar los 

derechos humanos de todas las personas, en particular los de las mujeres, que conforman la 

mayoría de la fuerza laboral de enfermería, y las niñas. 

Pedimos a la comunidad internacional que garantice que el respeto y reconocimiento de los 

derechos humanos, en particular los de las mujeres y las niñas, estén en el corazón de las 

conversaciones políticas en los próximos días". 

El CIE seguirá comentando la difícil situación de las enfermeras y otros cooperantes el 19 de 

agosto, Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. 

 

* * * 


