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PRONUNCIAMIENTO 
 

ANTE LA CRISIS POLÍTICA DEL PAÍS 
 
El Colegio de Obstetras del Perú (COP) expresa su rotundo rechazo a los actos 
antidemocráticos que se han venido suscitando en los últimos días, provocados por el 
gobierno ilegítimo del señor Manuel Merino de Lama y su gabinete ministerial, que ha 
desencadenado en tragedia y pone de luto al pueblo peruano. 
 
La grave crisis política y social que atraviesa nuestro país, género que la ciudadanía salga 
a las calles de manera pacífica, ejerciendo su derecho constitucional a la protesta; sin 
embargo, fueron reprimidos por las fuerzas policiales de manera desproporcionada, con 
trágicas consecuencias, generando el fallecimiento de dos jóvenes compatriotas, 
heridos y desaparecidos. 
 
El Consejo Nacional del Colegio de Obstetras del Perú, condena el accionar de los que 
hoy se irrogan ser autoridades, por lo que exigimos:  
 

 El cese de la violencia hacia la población que ha levantado su voz de protesta contra 
de este gobierno ilegitimo. 

 La renuncia inmediata de Manuel Merino de Lama a la Presidencia de la República 
y de todo su gabinete ministerial. 

 Que los responsables sean investigados, juzgados y sancionados de acuerdo a ley, 
porque las agresiones y muertes de estos jóvenes no puede quedar impune. 

 
Estos hechos evidencia que el pueblo peruano exige un cambio en la conducción política 
de nuestro país, así como autoridades probas que permitan retomar el camino de la 
gobernabilidad. 
 
EXHORTAMOS a las autoridades dejar de lado sus intereses políticos y particulares y 
piensen en los más 32 millones de peruanos, quienes quieren superar la grave crisis 
sanitaria y económica que atraviesa el país. 
 
Los obstetras nos mantenemos firmes y vigilantes en defensa de la democracia, y 
exigimos a las autoridades encontrar el camino legal y legítimo para salir de la crisis en 
la que estamos sumidos. 
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