
CIUDAD DE MÉXICO, 16 de abril. En los últimos días, se han registrado
agresiones, por parte de algunos sectores de la población, en contra el
personal médico, de enfermería, paramédicos y personal de limpieza del
servicio de salud, cuyo pretexto ha sido el miedo a ser contagiados bajo
sospecha de su estado de salud.
    
    Las personas que trabajan en los hospitales, clínicas o centros de salud,
han cumplido desde siempre una función imprescindible para la sociedad y
resulta vital su labor en esta emergencia sanitaria provocada por la
expansión del COVID-19. En la actualidad, más de un millón y medio de
personas están infectadas; miles han muerto y una porción numerosa de
población vive en cuarentena alrededor del mundo.
 
    Las y los médicos, enfermeras y enfermeros, administrativos y personal
de limpieza no pueden, ni deben estar en cuarentena; se encuentran al
frente, en la primera línea tratando de salvar la vida a los demás.
Continúan ejerciendo su tarea social manteniéndose en su sitio de trabajo,
exponiendo su cuerpo para contribuir a resolver este problema que nos
afecta a todas y a todos.
 
    Mujeres y hombres, cuya tarea principal es promover la salud, día a día
y en todos los rincones del país, atienden a miles de personas enfermas,
infectadas, o no, por esta nueva variante de coronavirus. Trabajan con
dificultades, entre las que destacan la insuficiencia de personal, de equipo
e insumos, resabio de las políticas neoliberales aplicadas durante décadas
para quebrantar nuestro sistema de salud pública y de seguridad social.
 
    Conforme la crisis sanitaria se profundiza en nuestro país, veremos al
personal de salud sometido a presiones y riesgos propios de la demanda. Y
les seguiremos viendo allí en su sitio, salvando vidas.
 

EXPRESEMOS NUESTRA SOLIDARIDAD A LAS Y LOS TRABAJADORES DE LA
SALUD



Por lo expuesto:
 

• Llamamos a toda la población a la solidaridad con las personas que
trabajan en los hospitales, clínicas y centros de salud; estimulemos su
labor, realicemos pequeñas y muchas acciones de agradecimiento y
admiración al personal sanitario que se encuentra en cada rincón del país
enfrentando esta crisis. Un aplauso, un cartel, múltiples mensajes por las
redes o cualquier otra iniciativa de apoyo los cuales podamos realizar para
contribuir a estimular sus valiosos servicios, demostrando nuestra
capacidad social para ganarle a esta crisis.
 
• Instamos a seguir las medidas emitidas por el Sector Salud para evitar
una mayor propagación del virus y colaborar con el personal sanitario
desde la cultura de la prevención.

 
• Condenamos las agresiones contra el personal de salud por temor al
contagio. Es, desde todo punto de vista, injusto e inadmisible
considerarlos como un medio de contagio para la sociedad.

 
• Nos sumamos al llamado del Gobierno Federal el cual convoca a las y los
especialistas en medicina para que contribuyan a reforzar las unidades
médicas; para estar en mejores condiciones de atender el incremento de
personas infectadas por el COVID-19.

 
• Al Gobierno Federal, le demandamos asegurar que el personal sanitario
cuente con el equipo, insumos y protocolo necesario para salvaguardar su
propia salud, la salud de las y los pacientes y la salud de la población en
general.

 
 

Suscribimos 66 organizaciones de la sociedad civil y movimientos de 15
estados de la república:

 



AGAMOS. A.C. Puebla
Aguilar Barroso y Asociados, S.C., CDMX
Alianza de Organizaciones Sociales, CDMX
Ánimos Novandi A.C., San Luis Potosí
Arkemetria Social A.C.,  CDMX
Asamblea de "Barrios Construyendo Proyectos de Vida Digna", CDMX
Asociación Salud y Bienestar Social I.A.P.,  Yucatán
Barzón, CDMX
Bicitekas A.C., CDMX
Bloque Urbano Popular, CDMX
Carmen Miranda, CDMX
Centro de Alternativas Comunitarias y Género " María Luisa Herrasti
Aguirre la China" A.C., Veracruz
Centro de Apoyo Mejoremos S.A. de C.V., CDMX
Centro de Estudios Sociales y Culturales "Antonio de Montesinos" A.C.,
CDMX
Centro de Investigación y Estudios para el Desarrollo y la Igualdad Social
(CIEDIS México), CDMX
Centro de Investigación y Proyectos para la Igualdad de Género (CIPIG),
A.C Jalisco
Centro Interdisciplinario Humanista para el Avance de las Mujeres A.C.,
(CIHAM) CDMX
Centro Operacional de Vivienda, A.C. (Copevi), CDMX
Ciencia para el Pueblo, CDMX
Colectivo Girasol, Morelos
Colectivo México Solidario , A.C., Estado de México
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos (CMDPDH), CDMX
Comité Ciudadano, Iztacalco, CDMX
Comunal Taller de Arquitectura
Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, A.C. 
 (CIDHAL A.C.) Morelos
Comunidades Indígenas Unidas en Defensa del Maíz y Nuestra Cultura
(Ciudemac), Puebla
Congreso Popular de la Ciudad de México, CDMX
Consejo de Economía Social, Aguascalientes
Constituyentes de la Ciudad de México Feministas, CDMX
Construyendo Acciones para el Desarrollo y la Igualdad (Conadi), Durango

 
 

 



Convergencia de Organismos Civiles, A. C., CDMX
Cooperación Comunitaria, CDMX
Cristianos Comprometidos, CDMX
Desarrollo Integral Comunitario de Iztacalco, A.C., CDMX
Emponderadas, Morelos
ESI A.C. Ecología, Sustentabilidad e Innovación, Chiapas
Espacio Autónomo A.C., CDMX
Espacio DESCA, CDMX
Espiral por la Vida, A.C., Oaxaca
FIAN México,  CDMX
Fondo Levantemos México - Ambulante, Chiapas
Frente Feminista, CDMX
Frente Popular Francisco Villa, CDMX
Fundación Heinrich Böll, CDMX
Habitat International Coalition - América Latina (HIC-AL), CDMX
IMDEC / Red MAK (MesoAmeri-Kaab), Jalisco
Las Hermilas Feministas, CDMX
LUVISA A.C. Inclusión y Capacidad de Liderezgo, CDMX
Movimiento Nacional por la Esperanza, Puebla
Mujer y Medio Ambiente, A.C., CDMX
Ortiz Arias Abogados S.C., CDMX
Periódico Militante,  CDMX
Programa Viva, A.C., Estado de México
Red de Organizaciones de Mujeres, Guerrero
Red de Trabajadoras de la Educación - SNTE, CDMX
Red Nacional de Integración Indígena A. C., Estado de México
REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México,  CDMX
Salud, Arte y Educación, Guanajuato
Servicio Desarrollo y Paz Huasteca Potosina A.C., San Luis Potosí
SETAC, Jalisco
UBII FAM A.C., Durango
Unión de Crédito Estatal de Productores de Café de Oaxaca, S.A. de C.V.
(UCEPCO), Oaxaca
Unión de Esfuerzos para el Campo, A.C., Querétaro
Unión de Lucha Vecinal Valle de Anáhuac, CDMX
¿Y las Mujeres qué?, CDMX
Yolpakilis A. C., Puebla

 
Asimismo, suscriben 185 activistas, académicos, artistas, periodistas y
ciudadanos de 16 estados de la república.


