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La Plataforma de las Américas y el Caribe de Coalition PLUS (PFAC) expresa su profunda preocupación
por la crisis que atraviesa la democracia en Perú, por los reportes y denuncias del uso desmedido de la fuerza,
la represión a la ciudadanía y sus consecuencias fatales en el marco de las recientes manifestaciones que
constituyen violaciones a los derechos humanos.

Expresamos nuestros sentimientos de solidaridad con el pueblo de Perú y con las familias de las personas
fallecidas, heridas y desaparecidas que se han registrado en las protestas. Especialmente, nos solidarizamos
con quienes viven y/o están afectadas por el VIH, quienes se encuentran en vulnerabilidad debido a los
actuales con�ictos sociales y que corren el riesgo de no contar con la provisión oportuna de tratamiento,
especialmente en las zonas más convulsionadas. Asimismo, expresamos nuestra preocupación por las
poblaciones migrantes que no han podido recibir asistencia en salud oportunamente. Por lo tanto,
solicitamos a las entidades gubernamentales y a la comunidad internacional el redoblar esfuerzos y acciones
inmediatas para garantizar el derecho a la salud.

Asimismo, presentamos nuestra solidaridad y compromiso de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil
que promueven el acceso a la salud de las poblaciones clave y que aportan a la provisión de servicios de
atención en VIH.

Alentamos la puesta en marcha de mecanismos de resolución pací�ca de con�ictos a través del diálogo y
participación efectiva de las organizaciones de la sociedad civil y de base comunitaria y, sobre todo, el
irrestricto respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la libre expresión y el derecho a
manifestarse de manera pací�ca como parte de un fundamento democrático.

Llamamos a la paz y reiteramos el compromiso de la Plataforma de las Américas y el Caribe de Coalition
PLUS para contribuir a la eliminación de la violencia, la violación de los derechos humanos, la represión y,
sobre todo, para continuar fomentando y fortaleciendo el trabajo comunitario para una respuesta integral al
VIH/Sida.

__________________________________________________________________________________

Coalition PLUS es una coalición internacional de ONGs comunitarias dedicadas a la lucha contra el VIH/Sida, las ITS y las
hepatitis virales. Trabajamos en 52 países con más de 100 organizaciones de la sociedad civil. La PFAC reúne a ocho asociaciones
comunitarias de la región: IDH (Bolivia), COCQ-SIDA (Québec-Canadá), AIDES Caribe (Guayana Francesa, San Martín,
Martinica y Guadalupe), FUNDACIÓN HUÉSPED (Argentina), CAS (Guatemala), Red Somos (Colombia), COIN (República
Dominicana) y Kimirina (Ecuador). Desde una perspectiva de cooperación horizontal nos unimos para potenciar el modelo
comunitario de respuestas al VIH/Sida, las ITS y la salud sexual en la región de las Américas y el Caribe, a través de la investigación
comunitaria, la incidencia política y los servicios de salud sexual desde la comunidad dirigidos a las poblaciones clave, las personas
viviendo con VIH y las poblaciones en movilidad humana.


