
 

 

PHM condena los ataques a las instalaciones médicas y personal de salud en Sri Lanka 
 
10 de mayo de 2022 
 
El Movimiento de Salud de los Pueblos (PHM, por sus siglas en inglés) condena los ataques a las 
instalaciones temporales médicas y al personal de salud, perpetrados el pasado 9 de mayo de 2022 
frente a la residencia oficial del ex primer ministro Rajapaksa y la secretaría presidencial en 
Colombo. En un injustificado ataque, turbas armadas con palos, tubos de hierro y otras armas 
violentamente agredieron a los manifestantes ubicados frente a la residencia Temple Trees y los 
forzaron a dejar el lugar. 
 
Una instalación médica mantenida por agrupaciones médicas y paramédicas fue destruida y 
trabajadores de la salud fueron acosados. El equipo medico había estado proporcionando 
tratamiento y cuidados de primeros auxilios, respaldados por ambulancias y personal capacitado. 
La turba violenta se trajo abajo y quemó todos los albergues temporales, carpas, banderolas y otras 
instalaciones. Una biblioteca temporal constituida por donaciones fue también tirada abajo. Por la 
tarde, alrededor de 150 manifestantes heridos tuvieron que ser hospitalizados en el Hospital 
Nacional. La Policía no intervino para detener los ataques. 
 
Este ataque hacia las instalaciones de salud y los trabajadores y trabajadoras de la salud viola la 
Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mediante la cual se obliga a los 
Estados miembros a tomar acciones específicas para prevenir y detener la violencia contra el 
cuidado de la salud. 
 
El pueblo de Sri Lanka se ha comprometido en protestas no violentas contra el gobierno durante 
los últimos meses, provocado por una prolongada crisis económica y social. Ceilandeses de todos 
los caminos de la vida y status se han unido a apoyar esta lucha. La mayoría de los manifestantes 
son jóvenes educados quienes son apoyados y acompañados por sus mayores, referentes legales, 
profesionales médicos, artistas y representantes de universidades, varios cuerpos profesionales, y 
sindicatos. Esta es una lucha pacífica y libre de barreras políticas, étnicas, religiosas y de idiomas. 
 
PHM demanda que el gobierno de Sri Lanka tome estrictas acciones contra aquellos que agredieron 
a los manifestantes y trabajadores y trabajadoras de la salud, y garantice la seguridad de las 
instalaciones de salud y personal. PHM también insta a la OMS a intervenir para salvaguardar los 
derechos del personal de salud durante dichos conflictos. PHM expresa su solidaridad con el 
pueblo de Sri Lanka y sus demandas por una resolución democrática del conflicto actual. 
 
 


