


Sesión: Retos para la protección de la asistencia 
en salud en las protestas sociales 

Aplicación/ necesidad de marcos normativos aplicables y el uso del Emblema para 
la protección de la asistencia de salud durante las protestas

Fanny Díaz – Oficial de Protección

CICR Lima



ANTECEDENTES

• Contextos: Bolivia, Ecuador y Perú

• Entre el 2005 hasta el 2015 se 
mapeo 

PAIS EVENTOS HERIDOS FALLECIDOS

PERU 106 1880 112

BOLIVIA 32 1197 36

ECUADOR 13 168 13

Total 151 3245 171



Escenarios de protestas sociales violentas
las principales problemáticas identificadas con relación a la 

asistencia de salud:

• Demoras al paso de las ambulancias 
y/o del personal de salud en los 
puntos de bloqueo por parte de los 
manifestantes.

• Ataques con piedras a ambulancias o 
a vehículos de los EE. SS. 

• Revisión inadecuada de las 
ambulancias.

• Personal de salud impedido del 
acceso para brindar atención por 
parte de los manifestantes.



• Vulnerabilidad de los 
servicios de salud, durante 
las protestas debido a:

• Afectaciones con gases 
lacrimógenos.

• Apedreamiento de los 
EE.SS. 

• Ingreso por la fuerza, a 
los EE.SS. 

Escenarios de protestas sociales violentas
las principales problemáticas identificadas con relación a la 

asistencia de salud:



Evento 1 : ECUADOR

• https://cnnespanol.cnn.com/2019/11/29/ministro-de-defensa-de-ecuador-cuestiona-reporte-de-bachelet-sobre-protestas-de-
octubre/

• https://elpais.com/internacional/2019/10/09/actualidad/1570637220_024808.html

• Paro Nacional entre el 3 y el 13 de 
octubre de 2019:

• Manifestaciones ocurridas en las 
inmediaciones de la Asamblea Nacional 
y el Parque del Arbolito (Quito). 

• Consecuencias humanitarias:

• 1507 heridos

• 8 fallecidos

• 34 ambulancias con personas que 
necesitaban atención de 
emergencia fueron evitadas de 
llegar a los centros de salud

https://www.ministeriodegobierno.gob.ec/1330-detenidos-y-1507-heridos-fue-el-resultado-de-las-
paralizaciones-en-el-ecuador/#:~:text=en%20el%20Ecuador-
,1330%20detenidos%20y%201507%20heridos%20fue%20el,las%20paralizaciones%20en%20el%20E
cuador&text=Quito%2C%2015%20de%20octubre%20de%202019.



Evento 2: PERU

• Protestas 10 al 15 de 
noviembre 2020.

• Manifestaciones masivas 
para la vacancia 
presidencial.

• Lima – Centro histórico

• + 200 heridos

• 2 fallecidos

• Dificultades para la 
prestación de la 
asistencia de salud



Metodología

• Monitoreo a través de fuentes 
externas: 
• Registro de la información y monitoreo 

del evento: Cobertura de medios, 
trasmisiones en directo, videos e 
imágenes publicadas en medios 
de comunicación privados y de 
acceso público

• Observación directa a través de 
delegados y oficiales CICR.

• Entrevistas con afectados

• Interlocución con autoridades y 
actores sociales.



Resultados en relación a 
la Asistencia en Salud 

• Dificultad para el 
acceso de los vehículos 
sanitarios.

• Traslado precario a los 
centros hospitalarios. 



Resultados en relación a la 
Asistencia en Salud 

• Problemas por el Uso 
indebido de El Emblema

• Vulnerabilidad de los 
“brigadistas” de 
colectivos civiles que 
prestaron ayuda a los 
heridos.



Resultados en relación 
a la Asistencia en Salud 
• Dificultades de acceso a la 

atención de salud por 
TEMOR



Recomendaciones 

• Sistematización de los incidentes y 
afectaciones contra la asistencia de 
salud.

• Fortalecer la coordinación entre los 
sectores para facilitar el acceso a la 
atención de los heridos.

• Desarrollar la normativa de protección 
para la asistencia de salud.

• Fortalecer la difusión sobre la acción 
de los operadores de salud.

• Guías prácticas para los operadores de 
salud.



GRACIAS


