Un llamamiento a todos los gobiernos: hagamos algo ya para poner fin a
los ciberataques contra el sector de la salud

Llamamos a todos los gobiernos del mundo a que tomen medidas inmediatas y decisivas para poner
fin a los ciberataques contra hospitales e instalaciones de asistencia de salud y de investigación
médica, así como contra el personal sanitario y las organizaciones internacionales de salud pública.
Para ello, los gobiernos deben trabajar juntos, incluida la Organización de las Naciones Unidas, para
reafirmar su compromiso de respetar las normas internacionales que prohíben tales acciones.
A lo largo de las últimas semanas, hemos sido testigos de ataques dirigidos contra instalaciones
sanitarias y organizaciones que están en la primera línea de la respuesta a la pandemia de COVID-19.
Esos actos han puesto en peligro vidas humanas, al impedir el funcionamiento de instituciones de
importancia crítica, ralentizar la distribución de insumos esenciales y de información, e interrumpir la
prestación de cuidados a los pacientes. Cientos de miles de personas han muerto y millones de
personas están infectadas en todo el mundo, por lo que la atención médica es hoy más importante
que nunca. No será esta la última crisis sanitaria. Para el presente y para el futuro, los gobiernos deben
afirmar con contundencia: las operaciones cibernéticas contra las instalaciones de salud son ilícitas e
inaceptables.
No toleramos los ataques contra la infraestructura sanitaria en el mundo físico, y no debemos tolerar
esos ataques en el ciberespacio, tanto en tiempo de paz como de conflicto. Estamos junto al Comité
Internacional de la Cruz Roja y apoyamos su llamamiento para proteger las instalaciones y los servicios
sanitarios contra los ciberataques de todo tipo. Instamos a los gobiernos a que trabajen juntos y aúnen
fuerzas con la sociedad civil y el sector privado, a fin de garantizar que las estructuras médicas sean
respetadas y protegidas, y que los autores de los ataques rindan cuentas de sus actos. Por sobre todas
las cosas, los gobiernos deben tomar medidas y poner fin a los ciberataques contra los hospitales y las
estructuras sanitarias. Hay que actuar ya mismo.

