
PRESENTACIÓN DEL COMITÉ CIUDADANO DE LUCHA 

CONTRA LA HEPATITIS A Y B 

Estimado amigos: 

Si algo valioso y perdurable puede rescatarse de los terribles años de 

violencia y corrupción que ensombrecieron nuestra historia nacional 

reciente, ello es sin duda la vigorosa participación de la sociedad civil. Y al 

mencionar esto, estoy pensando en la enorme variedad de ciudadanos que 

se hallan concernidos de un modo consistente con el quehacer de nuestro 

país y que, al hacerlo, nos demuestran que no es posible edificar una nación 

justa y democrática sin el apoyo de la civilidad organizada. 

El Comité Ciudadano de Lucha contra la Hepatitis A y B, institución 

que me honro en integrar, constituye, precisamente, un nuevo espacio que 

nace de la sociedad civil y que dirige sus esfuerzos hacia ella. En efecto, a 

través de este Comité, y con el apoyo de la comunidad médica, se busca 

como principal objetivo promover en los ciudadanos el ejercicio de un 

derecho fundamental como es el acceso a la información en salud. Sin ella, 

una enfermedad como la hepatitis B, que en el Perú alcanza la alarmante 
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cifra de un millón cien mil portadores -la mayoría de los cuales no se 

encuentran identificados y desconocen que padecen este mal- , puede 

llegar a ocasionar terribles consecuencias en nuestra población. 

Ante este panorama se hace necesario sumar esfuerzos para fomentar 

la prevención, ya sea dictando charlas, brindando información en colegios e 

instituciones públicas y privadas, capacitando a voluntarios como 

promotores de salud, o impulsando la vacunación masiva, especialmente en 

los recién nacidos. Se requiere, pues, que la convocatoria que desde hoy 

extiende nuestro Comité no sea entendida como el llamado de una voz 

firme pero exterior, sino como una auténtica obra colectiva generada por 

todos los ciudadanos comprometidos y, por ello, capaz de suscitar la 

adhesión e identificación de la sociedad entera. 

Tal identificación es indispensable, puesto que, como he señalado, 

nuestra tarea trasciende la sola prevención de la hepatitis. La disminución 

del índice de ocurrencia de esta enfermedad en nuestro medio ha de 

conducimos a una meta superior, como es la de afirmar una ciudadanía que 

sea capaz de defender y ejercer su derecho a estar debidamente informada 

en materia de salud. 
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Queridos amigos: 

Esta iniciativa del Comité Ciudadano de Lucha contra la Hepatitis A 

y B, al cual hoy presentamos públicamente, posee, por lo expresado, una 

extraordinaria importancia. A través de ella quienes ya se hallan entregados 

a la labor de movilización ciudadana en temas de salud encontrarán una 

nueva oportunidad de reafirmar su compromiso; quienes comenzamos a 

andar ese camino podremos poner de manifiesto nuestra genuina voluntad 

de servicio. Tal convergencia de esfuerzos ha de servir, en última instancia, 

no sólo para mejorar el estado de nuestra salud pública, sino también para 

fortalecer las experiencias de solidaridad y fraternidad dentro de nuestra 

comunidad. 
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