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Una promotora de salud dirige los
cantos de 25 mujeres embarazadas en
el centro de salud de Tchonka. Llegar
hasta aquí no ha sido fácil. Han tenido que
caminar durante horas y lo tendrán
que volver a hacer cuando llegue el
momento de dar a luz. Estas canciones
forman parte de sesiones de promoción

de la salud que son vitales para
compartir mensajes, por ejemplo sobre
nutrición o sobre cómo detectar
complicaciones y anticiparse a ellas.
En un país sin infraestructuras, la distancia a los hospitales se calcula en días.
Y para mamás y bebés, puede marcar
la diferencia entre la vida y la muerte.

Infórmate sobre este país y sobre las poblaciones que huyen de la violencia y de los
conflictos en ‘Estado crítico’, en la sección NOTICIAS de esta revista. Página 18

FOTO DE PORTADA: Lo que ves es una
tormenta de arena en Pulka,
una localidad del noreste de Nigeria
muy cercana a la frontera con
Camerún. Aquí hay un enorme
campo de desplazados al que miles
de personas han llegado huyendo
del conflicto, habitualmente
con lo puesto y tras días caminando
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sin agua ni comida. MSF cuenta
con 200 trabajadores aquí,
para ofrecer atención primaria y
secundaria a una población formada
sobre todo por mujeres y niños.
NIGERIA © ANNA SURINYACH
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INCANSABLES

E

ste será mi último editorial. Tras seis años,
concluyo mi mandato como director de
MSF España y me alegro de que coincida
con este número de la revista para poder
despedirme de ti.
Cuando asumí este cargo, la guerra en Siria
acababa de empezar y luchábamos por llegar
a una población que aún hoy intenta sobrevivir
bajo las bombas. En Nigeria se gestaba la crisis
de violencia y desplazamiento que afecta ahora
a toda la región del lago Chad; Sudán del Sur
y Yemen se hundirían poco después en el
conflicto. Países como República Democrática
del Congo o República Centroafricana llevaban
ya años inmersos en la violencia, y estaban
por llegar la epidemia de Ébola —que
nos empujó al límite de nuestra capacidad—,
los rescates en el Mediterráneo —que nos
llevaron donde nunca antes habíamos estado—
y los ataques contra nuestros hospitales en
Afganistán o Yemen —que nos sumieron
en la rabia y la impotencia—.
Todo ello ha requerido de nosotros un gran
esfuerzo. Con tu apoyo, hemos aumentado
nuestro volumen de operaciones y nos hemos
centrado en las víctimas de la guerra y la
violencia. Las hemos atendido en sus países
de origen, en las zonas a las que huían, en las
fronteras y en los países donde se refugiaban.
Hemos sido ambiciosos: hemos reforzado
nuestra capacidad de respuesta a emergencias
con equipos especializados en las misiones,
para llegar más rápido a quien necesita
ayuda urgente.
Nuestra apuesta por la independencia es
inequívoca, incansable. La necesitamos porque
el mundo seguirá poniéndonos a prueba.
Y hablo en plural no solo pensando en todas
las personas que trabajamos en MSF: también
pienso en ti, que nos apoyas con tu esfuerzo
económico. Vuelvo a darte las gracias por ello.
Paso el testigo a nuestra nueva directora,
Marta Cañas, hasta hace un mes directora
adjunta de Operaciones y que suma veinte
años de experiencia en el terreno y en la sede.
No podemos estar en mejores manos para
afrontar los próximos años. Por mi parte, me
marcho orgulloso de lo que somos y del apoyo
que tantas y tantas personas como tú nos
prestáis cada día. Hasta siempre. MSF
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LEJOS
DEL HOGAR
Imagina que dejas tu casa con apenas unos pocos minutos para decidir
qué llevarte, que agarras a tu hijo de la mano y abres la puerta sin saber
cuándo volverás. Desde Siria hasta México, de Bangladesh a República
Democrática del Congo, millones de personas han huido de sus hogares
en los últimos años. No han tenido elección: escapan de la guerra
y la violencia. Y casi siempre han perdido a seres queridos, sus familias
han quedado desgarradas y sus casas, destruidas.
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Foto 1: Marzo de 2018.
Esta mujer congoleña,
desplazada en su propio
país, está a punto de
convertirse en refugiada:
está esperando el bote
que la llevará a la relativa
seguridad de Uganda.

Inestabilidad permanente
En República Democrática del Congo, los
movimientos de población han sido masivos
durante décadas. En enero de 2018, había más
de 4,5 millones de desplazados internos,
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en su mayoría debido al conflicto. También hay
refugiados llegando desde los países vecinos:
desde mediados de 2017, decenas de miles
han huido del brutal conflicto en la vecina
República Centroafricana y se han establecido
en la orilla congoleña del río Ubangi.
Muchas de estas personas siguen yendo
a sus casas y huertas para cuidar de ellas,
ya que están a solo unos kilómetros.
No dejan de moverse, viviendo en la incertidumbre como refugiados o retornados
‘a tiempo parcial’ según el momento
y sufriendo siempre las consecuencias del
estatus que les toque.
“Un refugiado nos contó que unos milicianos lo hirieron con un machete. Había
regresado a recoger lo que quedaba de su
cosecha de café y le dijeron que ya no tenía
derecho a hacerlo, puesto que había elegido
vivir al otro lado”, explica Sébastien Jagla,
coordinador del proyecto de MSF.

˝PRIMERO HUYERON
DE MALAKAL
Y LUEGO OTRAS
DOS VECES MÁS˝

Violencia sin fin
En Oriente Próximo, el conflicto sirio ha
causado uno de los mayores movimientos de
población de las últimas décadas: 5,4
millones de personas han huido del país
desde 2011 y 6,1 millones están desplazadas
dentro de sus fronteras.
En zonas como el este de Daraa, en el sur de
Siria, casi la mitad de la población estaba
desplazada en 2016 y 2017. “Había personas
cuyas casas habían sufrido daños en los
ataques, en algunos casos múltiples veces,
y que seguían viviendo allí en condiciones de

© MOHAMMAD GHANNAM

“L

es digo a mis hijos que, cuando sea
el momento de morir, moriremos”,
dice Ana. Tiene siete hijos y está
sentada a la puerta de su cabaña
improvisada en la aldea de Aburoc, en la
región del Alto Nilo de Sudán del Sur.
Primero huyeron de la ciudad de Malakal;
después, el año pasado, tuvieron que huir
otras dos veces, porque sus casas fueron
destruidas en los enfrentamientos. Y llegan
a zonas donde no hay donde refugiarse ni
tampoco agua ni comida.
“Esta huida constante de una ciudad a otra
ha hecho mella en la capacidad de la comunidad para tomar decisiones. Algunos
planifican con antelación, pero otros siguen
mental y físicamente agotados por la terrible
experiencia del año pasado”, dice Paiva Dança,
que dirige los proyectos de MSF en Aburoc.
Nuestros equipos han acompañado a
muchas de estas personas durante todo el
traumático viaje. De hecho, dos de los
proyectos fueron destruidos en los enfrentamientos y, cuando la población huyó, MSF
se marchó con ella.
Al igual que en Sudán del Sur, en muchos
lugares del mundo brindamos asistencia
sanitaria y apoyo a las poblaciones que se
han visto obligadas a abandonar sus hogares.

LA GUERRA DE SIRIA
HA CAUSADO
UNO DE LOS MAYORES
MOVIMIENTOS
DE POBLACIÓN EN
DÉCADAS

Foto 2: En Uganda, el
centro de recepción
de refugiados de Kagoma
está saturado. El proceso
de registro puede llevar
semanas.
MSF 112 5
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vulnerabilidad”, apunta el doctor Ghassan Aziz,
responsable del programa de salud de MSF.
El resto del mundo no es inmune a estas
oleadas de personas que dejan todo atrás
para salvar la vida. América Latina ha visto
en los últimos años un éxodo masivo de
personas de todas las edades que huyen
de la violencia devastadora en Honduras,
Guatemala y El Salvador; muchas entran en
México con la esperanza de llegar a Estados
Unidos, pero también sufren violencia
a lo largo de la ruta de escape.
Un camino de obstáculos

6 MSF 112

3

AMÉRICA LATINA HA
VISTO ESTOS AÑOS
UN ÉXODO MASIVO
DE PERSONAS DE
TODAS LAS EDADES
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“Durante mucho tiempo habíamos oído hablar
de Europa. Sabemos que es un buen lugar,
donde puedes sentirte como en casa. Era
igual de peligroso regresar por el desierto,
así que decidí aprovechar la oportunidad.
Tomé esta decisión para salvar la vida”.
Es el testimonio de John, de 30 años,
nigeriano. Es una de las muchas personas
que, una mañana, se despiertan dándose
cuenta de que ir al mercado es una pesadilla
y que no pueden llevar a sus hijos a la
escuela. Que durante semanas o meses ven
sus vidas reducidas a tener que sobrevivir.
Que viven en un infierno y entonces alguien
les cuenta que un primo se fue a Europa.
John es una de las muchas personas que
soñó que, marchándose, todo sería mejor.
La ruta es un camino de obstáculos.
A menudo, estas personas caen en manos de
traficantes que negocian con la esperanza
de quien lo ha dejado todo atrás y se aprovechan de que no hay una alternativa legal para
huir de la violencia, el abuso y la explotación.
Decenas de miles de personas de África se
encuentran así estancadas en Libia, recluidas
en centros de detención horribles. Entre ellas
hay muchas personas vulnerables, mujeres
embarazadas, niños y enfermos.
“Había mucha violencia. Me golpeaban
con las manos, con palos y con pistolas. Si
te mueves, te golpean. Si hablas, te golpean.
Pasamos meses así, siendo golpeados todos
los días”, nos contó una mujer eritrea de
26 años. Los relatos de cientos de supervivientes y sus cicatrices dibujan la magnitud
de ese sufrimiento.
Los refugiados, migrantes y solicitantes
de asilo que tratan de salir de Libia deben
abrirse paso hasta la costa mediterránea
y lanzarse a una peligrosa travesía hacia
Europa. No todos lo consiguen. En 2017,
murieron en el Mediterráneo 3.115 personas;
es el total oficial, pero el número real es
mucho más grande. Las otras fronteras están
cerradas: entre Francia e Italia, las de las
islas griegas, las de los Balcanes. El viaje no
termina nunca. MSF
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Foto 3: En México, los
mapas ayudan a quienes
cruzan el país rumbo
al norte a conocer dónde
podrán tener refugio
y asistencia.

Foto 4: Mohammad
Othman, rohingya de
Myanmar, está refugiado
en Bangladesh con
su familia. Tiene 10 años.

CRISIS DE
DESPLAZAMIENTO 1

Firma invitada: Ignacio Álvarez-Ossorio

SIRIA
Y LA RENDICIÓN
DE CUENTAS
En 1997, había 33,9
millones de refugiados
y desplazados en el
mundo. En 2016, eran
65,6 millones de personas:
casi el doble.

61%

El conflicto sirio ha entrado en su octavo año sin
que se vislumbre su final. De hecho, los intentos
de Bashar al Asad de recuperar algunos feudos
rebeldes en los últimos meses han recrudecido
las hostilidades.

son desplazados internos
en sus propios países

39%

son refugiados en otros
países

55%

de los refugiados
son sirios, afganos y
sursudaneses

UNA CRISIS DE
MUCHAS: BANGLADESH
Desde agosto de 2017,
más de 693.000 personas
de la etnia rohingya han
huido de la violencia
en Myanmar y ahora están
refugiadas en Bangladesh.
Llenarían:

7

veces el Camp Nou

806

Airbus 380
1_Fuente: ONU y Centro
de Monitoreo de Desplazamiento
Interno (IDMC).
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E

l secretario general de la ONU, António
Guterres, no ha dudado en describir
la ofensiva contra Guta, en las inmediaciones de Damasco, como “un infierno
en la tierra”. La guerra ha provocado, según
el Observatorio Sirio de Derechos Humanos,
511.000 muertos. La mitad de la población
se ha visto obligada a abandonar su hogar,
convirtiéndose seis millones de personas
en refugiados en los países del entorno o en
Europa, y otros cinco millones en desplazados internos. No se trata de meras cifras,
ya que, detrás de cada número, hay una
tragedia. Es la mayor catástrofe humanitaria
registrada en el siglo XXI.
La perduración del conflicto representa
un fracaso colectivo de la comunidad
internacional, que ha contemplado impasible
cómo la situación sobre el terreno se deterioraba año tras año. Aunque la ONU aprobó
en 2005 una nueva doctrina basada en la
Responsabilidad de Proteger, con el objeto
de prevenir los genocidios, crímenes de
guerra, limpieza étnica y crímenes contra
la humanidad, lo cierto es que ha sido
incapaz de detener el descenso de Siria a los
infiernos. Desde 2011, Rusia, principal aliado
de Al Asad, ha vetado numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad críticas
con el régimen sirio.
Cuesta trabajo encontrar un solo crimen
de guerra o de lesa humanidad que no
se haya cometido en Siria en estos últimos
años. El artículo 7 del Estatuto de Roma
considera crímenes de lesa humanidad
el asesinato, el exterminio, la deportación,
la tortura, la violación y la desaparición
forzosa. Entre los crímenes de guerra,
el artículo 8 enumera los siguientes: matar
de manera intencionada, tomar rehenes,

Ignacio Álvarez-Ossorio
dirige el Instituto Interuniversitario de Desarrollo
Social y Paz de la
Universidad de Alicante
y es coordinador de
Oriente Medio y Magreb
en la Fundación Alternativas. Ha publicado ‘Siria
contemporánea’ y ‘Siria.
Revolución, sectarismo y
yihad’, entre otros.

atentar contra la integridad física o la salud,
destruir bienes y apropiarse de ellos
de manera ilícita, privar a un prisionero de
guerra de su derecho a un juicio justo
e imparcial o someter a deportación, traslado
o confinamiento ilegales. También considera
violación grave los ataques intencionados
contra la población civil o contra ciudades,
pueblos o edificios que no sean objetivos
militares y, por último, el empleo de armas
químicas y gases asfixiantes y la utilización
del hambre como arma de guerra.
Todas estas prácticas han sido empleadas
asiduamente por las tropas del régimen y,
en menor medida, por las fuerzas rebeldes,
tal y como ha documentado el Consejo
de Derechos Humanos de la ONU. Debe
recordarse que los crímenes de guerra y de
lesa humanidad son imprescriptibles, por
lo que deberían ser perseguidos en un futuro.
De hecho, la Asamblea General aprobó en
2016 la resolución A/71/L.48 que establecía
un mecanismo internacional para enjuiciar
a los responsables de los delitos perpetrados
desde marzo de 2011 que entrañen violaciones del derecho internacional, en particular del Derecho Internacional Humanitario
y el derecho internacional de los derechos
humanos. MSF
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2—GRECIA
ATRAPADOS

Dos años después de la
entrada en vigor del
acuerdo entre la Unión
Europea y Turquía, nuestros equipos en Grecia
siguen presenciando la
interminable desesperación de los miles de adultos y niños que llegan
a sus islas y quedan atrapados en ellas.
Las inhumanas políticas europeas están
teniendo consecuencias
terribles en su salud y,
en particular, en su salud
mental. En Moria, dos
jóvenes intentaron
8 MSF 112

suicidarse electrocutándose. El 14 de marzo,
volvieron a estallar disturbios en el campo y nuestros equipos atendieron
a 19 personas con
ataques de pánico o que
habían sido rociadas con
gases lacrimógenos; entre
ellas había un bebé de
6 meses y otros 11 niños.
Estas escenas se han
vuelto trágicamente habituales en las islas. Las
restricciones geográficas
han dejado atrapadas
a estas personas en
condiciones de vida que no
cumplen con los estándares
humanitarios básicos. MSF
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Después de la intensa
emergencia de los
primeros meses, en los
que cientos de miles
de rohingyas llegaron a
Bangladesh escapando
de la muerte en Myanmar,
los refugiados se enfrentan
ahora a un escenario
tanto o más complicado:
la cronificación de su
situación en Cox’s Bazar
ante la falta de perspectiva de un regreso digno
y seguro a corto plazo.
Los próximos meses
traerán lluvias intensas
y tormentas monzónicas
a un país vulnerable

al cambio climático y
propenso a ciclones
y desastres naturales.
Debido a la deforestación
y la complicada topografía de los precarios
asentamientos en los que
se hacinan los refugiados,
existe el riesgo de
deslizamientos de tierras
e inundaciones.
Centros de salud,
tiendas, letrinas y pozos,
estos últimos construidos
apresuradamente con el
trajín de la emergencia,
pueden resultar afectados. La pobre cobertura
vacunal de los refugiados
(muchos no están
vacunados o lo están
incorrectamente) obliga
a redoblar esfuerzos ante
la posibilidad de que
emerjan enfermedades,
como quedó patente con
los recientes brotes de
sarampión y difteria. MSF

© GUILLAUME BINET / MYOP

1—BANGLADESH
EMERGENCIA
PERMANENTE
ANTE
EL MONZÓN

© JORDI RUIZ CIRERA

DESDE EL TERRENO

© MSF

4—REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO
VIDAS CENTROAFRICANAS
EN MOVIMIENTO

2

El pasado marzo, finalizamos una intervención de
medio año para dar apoyo
al sistema de salud
congoleño en dos distritos
del norte: Gbadolite
y Mobayi-Mbongo.
A mediados de 2017, el
conflicto en la vecina
República Centroafricana
había llevado a decenas
de miles de personas a
buscar seguridad en esa
zona. Su llegada saturó
los servicios básicos locales, ya de por sí limitados.
Es una zona remota y
de complicado acceso. Los

5
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refugiados centroafricanos
se han esparcido por pueblos y aldeas a lo largo del
río Ubangi, a veces mezclándose con la población
congoleña. Muchos siguen
cruzando de vez en
cuando al otro lado para
recoger sus cosechas y
comprobar cómo están
sus hogares y se exponen
así a ser agredidos por
diferentes milicias.
Durante este periodo,
nuestros equipos llevaron
a cabo 38.600 consultas
médicas, hospitalizaron
a 3.970 pacientes y trataron a casi 2.000 niños
menores de 5 años con
desnutrición. También
vacunaron a 20.000 niños
con sarampión (dentro
de una campaña de inmunización contra varias
enfermedades) y construyeron varios pozos
de agua. MSF

3—MÉXICO
CLÍNICAS
MÓVILES EN
GUERRERO

Son once las poblaciones
de la zona rural del
estado de Guerrero
(México) que visitamos
con nuestras clínicas
móviles. Son poblaciones
donde hay escasa atención
médica, a causa de la limitada presencia del Estado
y de la violencia de grupos
criminales: debido a las
amenazas de estos últimos contra centros de
salud y medios de transporte, los médicos no
quieren trabajar en ciertas
zonas ni la población puede
acudir a los hospitales.
DESDE EL TERRENO

Nuestros equipos,
integrados por médicos,
enfermeros, psicólogos
y logistas, han detectado
que personas con necesidades especiales como las
embarazadas o los enfermos crónicos no están
recibiendo seguimiento
médico; incluso, según la
época del año, hemos visto
desnutrición en niños
y ancianos de comunidades muy dependientes
de sus cultivos.
Por otra parte, la
continua exposición a incidentes violentos supone
un trauma para estas
poblaciones, por lo que
nuestros psicólogos les
ofrecen herramientas
para que puedan manejar
el sufrimiento y recuperar
progresivamente su
funcionalidad y para fijar
las bases para recomponer el tejido social. MSF

5—SIRIA
GUTA:
IMPOSIBLE
AYUDAR A LAS
VÍCTIMAS

En febrero, el Gobierno
sirio y sus aliados intensificaron la ofensiva para
recuperar Guta oriental.
Durante seis semanas,
los bombardeos se sucedieron día tras día, sin
importar las víctimas
civiles que pudieran dejar
tras de sí. Nuestros
programas daban apoyo
a 20 clínicas y hospitales;
en menos de un mes,
pasamos a poder asistir
a solo un centro, al que ni
siquiera podíamos hacer
llegar suministros médicos. Las 19 instalaciones

restantes cerraron o
fueron destruidas o abandonadas. Durante las
primeras dos semanas de
ofensiva, estas instalaciones recibieron una media
de 300 heridos y 70
muertos al día, lo cual
demuestra la brutal intensidad de los ataques.
En abril, decenas de
miles de personas,
muchas necesitadas de
asistencia médica urgente, habían logrado huir
de Guta hacia el llamado
‘punto cero’, donde
damos apoyo al principal
hospital.
Desde que comenzó
la guerra, no hemos
dejado de pedir autorización al Gobierno sirio
para acceder a las zonas
bajo su control. Siete
años después, seguimos
sin recibirla. MSF
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MSF POR DENTRO
SERVICIO DE CONTENIDOS CREATIVOS
INFOGRAFÍA DE RUT VIDAL

Objetivo: vacunar a
10.000 niños de 0 a 5 años

LA VUELTA
AL MUNDO
PARA VACUNAR
A TODOS

K

idal es casi dos veces Andalucía.
Es una región desértica del noreste
de Mali donde la situación de seguridad es muy inestable. Una gran parte
de la población es nómada y se mueve con
el ganado en busca de agua y pastos.
Hay pocos centros de salud, por lo que la
gente no suele tener uno cerca cuando
necesita ir al médico. O cuando tiene que
vacunar a sus hijos.
Nuestros equipos trabajan en esta zona
desde 2015, atendiendo a la población
vulnerable desde varios centros médicos,
en los que colaboramos con el Ministerio
de Salud.
El programa de vacunación del Ministerio
está dirigido a los niños de hasta 11 meses
de edad; este año, le propusimos ampliar
la campaña para cubrir a todos los niños
de hasta 5 años. Protegiéndolos contra
el sarampión o el neumococo, no solo
velamos por su salud: también evitamos
que sus familias, en el futuro, tengan que
gastar sus escasos recursos en buscar
atención médica.
Nuestros equipos de vacunación han dado
la vuelta al mundo una vez y media para esta
campaña. ¡Pero no importa la distancia!
Ha sido todo un desafío logístico
y por eso queremos que la conozcas. MSF

60.000 km recorridos en 4 meses
1,5 veces la vuelta al mundo

Recursos

82

16

17

21
23.000

trabajadores
sanitarios

motos
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supervisores

conductores

litros de combustible

22

vehículos 4x4

CRISIS EN MALI 1

Desafíos

1
Difícil acceso

Es una región semidesértica con carreteras sin
asfaltar

2
Inseguridad

El conflicto
armado y las minas
obstaculizan los
desplazamientos

3
Nomadismo

La movilidad de la
población complica
el seguimiento

49,3%

de la población vive con
menos de 1,5 euros al día

4

médicos por cada
50.000 personas

20%

de los niños menores
de 1 año no están
vacunados contra
el sarampión, la difteria,
la tos ferina y el tétanos
1_Fuente: Informe de Desarrollo
Humano de la ONU (2016).

4
Cadena de frío

Las vacunas deben
conservarse a entre
2 y 8 ºC, cuando la
temperatura exterior
es de hasta 50º

5
Tres rondas

Deben realizarse
con cuatro semanas
de intervalo

ACTIVIDADES EN MALI
MSF ESPAÑA, 2017

ARGELIA

MAURITANIA

MALI

Kidal

Douentza

NÍGER

Ansongo

11 enfermedades

Bamako

BURKINA
FASO

GUINEA

Tuberculosis / Sarampión / Fiebre amarilla /
Meningitis A / Difteria / Tétanos / Polio /
Haemophilus influenzae tipo b (Hib) /
Neumococo / Hepatitis B / Rotavirus

52.760

consultas externas

5.860

hospitalizaciones

8.850

pacientes con malaria
tratados

LA VUELTA AL MUNDO PARA VACUNAR A TODOS

MSF 112 11

UN DÍA EN EL TERRENO CON...

Carla Pla, responsable de actividades médicas
en Jamtoli, Bangladesh

© ANNA SURINYACH

Carla (Barcelona, 1986)
es enfermera. Forma parte
de los equipos de MSF que
atienden a los refugiados
rohingyas.

Los asentamientos
están superpoblados
y no hay suficientes
estructuras de agua
y saneamiento: un caldo de cultivo perfecto
para las enfermedades.
A finales de 2017,
aparecieron casos de
difteria; como muchos
refugiados no estaban
vacunados, o no lo
estaban correctamente,
se propagó muy rápido.

© MSF

© SARA CRETA

Estábamos construyendo un nuevo hospital
materno-infantil
en MoynarghonaGoyalmara y decidimos
dedicarlo inmediatamente a tratar la
difteria. Es una infección
bacteriana grave que,
sin tratamiento, puede
ser mortal.

12 MSF 112

Genera una toxina que
daña los tejidos. Suele
manifestarse con infección respiratoria de las
vías altas, dificultades
para deglutir y la aparición de una membrana
grisácea en la garganta,
que puede llegar a obstruir la vía aérea. En una
segunda fase, puede
haber complicaciones
neurológicas, cardiacas
y renales.

© ANNA SURINYACH

BANGLADESH
CRISIS DE
LOS ROHINGYAS1

Dado que se transmite
principalmente por
vía aérea, es esencial
que, los primeros días,
los pacientes estén aislados. El personal
médico tiene que usar
máscara, bata y guantes
durante el periodo infeccioso. Y todos los que
han estado en contacto
con el enfermo deben
recibir antibióticos.

Desde el 25 de agosto de
2017, cientos de miles
de personas de la etnia
rohingya han llegado a
Bangladesh huyendo de la
violencia y la persecución
en el vecino Myanmar.
En diciembre estalló una
epidemia de difteria entre
los refugiados.

© ANNA SURINYACH

Hace 20 o 30 años
que no había una
epidemia de difteria en
el mundo. La mayoría
de nosotros solo la
había visto en los
libros de texto. Así que
no teníamos mucha
experiencia: hemos
aprendido contra reloj.

ACTIVIDADES DE MSF
AGOSTO DE 2017–
MARZO DE 2018
Tasnimarkhola

Jamtoli

Kutupalong
Balukhali
Balukhali 2
Hakimpara
Moynarghona

Unchiprang
BANGLADESH
GOLFO
DE BENGALA

MYANMAR

Nayapara

Contamos con más
de 2.000 trabajadores,
repartidos entre
10 puestos de salud,
3 centros de atención
primaria y 5 hospitales.

En la lucha contra
la difteria, también son
esenciales la vacunación, la rápida detección
de nuevos casos,
la promoción de la salud, el seguimiento
de contactos, el análisis
epidemiológico… Somos
muchos los implicados
en esta batalla.

UN DÍA EN EL TERRENO CON: CARLA PLA, RESPONSABLE DE ACTIVIDADES MÉDICAS EN JAMTOLI, BANGLADESH

nuevos refugiados, que
se sumaron a los más
de 200.000 que ya acogía
Bangladesh1
1_Fuente: ONU, abril de 2018.

La mayoría de los
pacientes tienen entre
5 y 20 años. Recuerdo
el caso de Jamila, una
niña muy asustada
que llegó con su madre.
Apenas se mantenía
en pie. Le administramos la antitoxina de
inmediato y se quedó
en observación toda la
noche. Al día siguiente,
ya se reía e intentaba
jugar. Fue muy bonito
verla recuperarse
y marcharse con su
mamá.

5.540

enfermos de difteria
tratados

434.500

consultas externas

© MSF

© ANNA SURINYACH

© ANNA SURINYACH

La difteria se trata
con antibióticos y con
una antitoxina que debe
administrar personal
cualificado. Puede tener
efectos secundarios,
el más grave el shock
anafiláctico, que puede
ser mortal. La primera
vez que usé la antitoxina, me temblaba
la mano.

693.000

9.430

hospitalizaciones
MSF 112 13

TÚ TAMBIÉN ERES MSF
ÁREA DE INICIATIVAS SOLIDARIAS

BUSCAMOS A PERSONAS
CON INICIATIVA
Puede que estés planeando una reunión con tus amigos o familia,
o que estés ensayando una función con tu grupo de teatro, danza o
música, o que te estés preparando para tu próximo reto deportivo.
Pues bien, ¿sabías que, con estas acciones, también puedes
salvar vidas?
¡Te lo ponemos muy fácil! Entra en
iniciativassolidarias.msf.es y crea tu
propia actividad. Personaliza tu página
a tu gusto, explica en detalle en qué
consiste tu iniciativa, qué te ha movido
a llevarla a cabo y añade las fotos y
vídeos que quieras. Verás como todos
se animan a participar.
Podrás marcarte el objetivo económico
que quieras y elegir a qué proyecto
destinar lo que consigas. ¡Tú decides!

E

n esto consisten precisamente las
Iniciativas Solidarias de Médicos
Sin Fronteras: son una forma
diferente de colaborar, en las que tú, con
tus actividades cotidianas aquí, puedes
contribuir a recaudar fondos para
que nosotros, en otras partes del mundo,
podamos salvar vidas. Es un ‘efecto
mariposa’ de solidaridad, en el que las
pequeñas acciones pueden lograr
grandes cambios.

Estamos convencidos de que juntos
llegamos más lejos. ¿Y quién mejor que
tú, que nos conoces bien, para animar
a otros a colaborar también? Seguro que
tienes en mente alguna actividad con
la que poder conseguir este efecto
multiplicador e involucrar a tus amigos
y familiares.
Más de 300 personas y entidades ya han
dado el paso y han lanzado su propia
iniciativa.

¿Te animas?
Entra en iniciativassolidarias.msf.es
y da el paso. Si lo prefieres, ponte en contacto
con nosotros y te ayudaremos:
—Escríbenos a iniciativassolidarias@msf.es
—Llámanos al teléfono gratuito 900 494 266
14 MSF 112

Claudia cumple 7 años y ha
pedido que destinen el dinero
de sus regalos a ayudar a MSF.
“Tengo todo lo que una niña
puede desear. Pero hay muchos
niños en el mundo que no
tienen la misma suerte que yo”.

Los alumnos del Estudio de
Danza Arabesque, en Burgos,
quisieron demostrar su
solidaridad de la manera que
mejor saben: ¡bailando!
Recaudaron 1.157 € gracias a
la venta de entradas.

Leandro corrió 10 km al día
durante un mes y consiguió
recaudar 580 € de los amigos
que le apoyaron.

Los niños del colegio Amor
de Deu de Sant Adrià del
Besòs (Barcelona) organizaron
un mercadillo solidario y
vendieron manualidades que
ellos mismos habían hecho con
mucho cariño.

TÚ TAMBIÉN ERES MSF

EN OTRAS PALABRAS
ENTREVISTA A AGUS MORALES, PERIODISTA Y ESCRITOR, POR AMAIA ESPARZA, DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Agus Morales:
“Conseguir el asilo es un privilegio”

Agus Morales, periodista
y escritor, es director
de Revista 5W y autor
de No somos refugiados
(Círculo de Tiza). Fue
responsable de comunicación de la Unidad
de Emergencias de MSF.

“EL MUNDO
ESTÁ LLENO
DE SOMBRAS Y
EL PERIODISMO
TIENE EL DEBER
DE ENTRAR AHÍ”

EN OTRAS PALABRAS

¿A qué se debe el título de tu libro?
“No somos refugiados” es un grito. La frase es
de Akram, un sirio que conocí en Lesbos, en
Grecia. Sentía que la etiqueta “refugiado” no
lo representaba, que era despectiva. No son
refugiados porque no reciben el asilo, porque
muchos ni siquiera han salido de sus países
o simplemente porque no se sienten como
tales. Las conversaciones que tuve con
más de 200 personas me hicieron pensar
que “refugiado” es una palabra de consumo
occidental. Conseguir el asilo es algo
minoritario, prácticamente un privilegio. No
siempre fue así. Si Einstein u otros refugiados
ilustres de la historia estuvieran vivos, hoy se
estarían jugando la vida en una patera.
¿Qué has aprendido compartiendo
momentos de sus vidas?
Que siempre hay alguien debajo, una persona
o una comunidad que está en peor situación
que otra. No importa si vas a Afganistán, a
Sudán del Sur o a una misión de rescate en el
Mediterráneo. La comunidad afgana ha sido
durante tres décadas la que tenía más
refugiados repartidos por el mundo y me
rompió el corazón ver cómo muchos de ellos
se hacían pasar por sirios a su paso por
Europa en 2015, diciendo ser otros para que
alguien se compadeciera. Brutal. Así funciona
el mundo contemporáneo.
Europa es incapaz de reasentar a unos
pocos miles de refugiados…
Cualquier persona mínimamente interesada
en el tema sabe que la mayoría de los
refugiados (el 84%) están en países en vías
de desarrollo. Y aquí se discute sobre si los
países europeos pueden acoger a esa “ola”
de refugiados, que tan solo son unos millares.
Muchos Gobiernos europeos, incluido el
español, han hecho lo posible por no acoger
refugiados. Algunos de esos gobernantes,
sobre todo en el este de Europa, son votados
porque se oponen a la acogida de refugiados.
La gran tragedia detrás de todo esto es que
la acogida de población refugiada nunca
podrá estar, o es muy difícil que esté, entre las
tres primeras preocupaciones reales de la
ciudadanía europea. No hay ni mucho menos

la suficiente presión pública para que los
Gobiernos se muevan. Si existiera, creo que
algunas cosas cambiarían.
¿Qué papel juega el periodismo en esta
época de populismos y posverdad?
Siempre digo que el periodismo tiene dos
retos: la xenofobia y el paternalismo, porque
en el caso de los refugiados, por ejemplo,
tendemos a verlos como víctimas, a
simplemente compadecernos de ellos.
La herida sustituye a la persona. ¿Somos solo
los eventos traumáticos de nuestra vida?
No, somos muchas cosas más. La lucha más
eficaz contra la posverdad es el periodismo.
El mundo está lleno de sombras y el
periodismo tiene el deber de entrar ahí
desprendido de prejuicios y cinismo. Lo que
encuentres en esa búsqueda no tiene
por qué gustarte, pero lo tienes que contar.
Tu libro termina diciendo que en unas
décadas, quizá, todos seamos refugiados.
No soy amante de los maniqueísmos, pero, en
el caso de los refugiados, no se puede decir
que dejar que miles de personas mueran en
el Mediterráneo o devolver a refugiados a
países como Afganistán sea estar en el lado
correcto de la historia. Las personas que
huyen de la guerra están en el lado lógico
de la historia: lamentablemente en el único
en el que podían estar. Así que, desde un
punto de vista simbólico, quizá los exiliados
de verdad no sean ellos, sino otros. MSF

MSF 112 15

PRIMER PLANO
EXTRACTOS DE LAS CRÓNICAS
‘SEGUIR CON VIDA’

DESTERRADOS
EN LA REGIÓN
DEL LAGO CHAD
La violencia desatada por Boko Haram
en el noreste de Nigeria en 2009 se ha
extendido desde entonces a los tres
países vecinos: Chad, Níger y Camerún.
El conflicto enfrenta actualmente a varios
Ejércitos africanos con grupos armados
de la oposición y ha expulsado a
2,3 millones de personas de sus hogares.
Muchos acaban confinados en campos, sin
acceso a sus medios de subsistencia,
y casi 11 millones de personas dependen
de la ayuda humanitaria para sobrevivir.

Inna y Fatima
Inna nació huyendo. Tiene
3 años y siempre ha vivido
en el exilio.
“Todos los hombres se
fueron de mi pueblo cuando
llegó Boko Haram —dice
Fatima, su madre—. Dijeron
que las mujeres se podían
quedar, pero robaron todas
nuestras pertenencias.
Al final conseguimos huir.
Mi última hija nació en el
bosque, mientras huíamos”.
El marido de Fatima debía
reunirse con ellas en la

frontera con Camerún, pero
nunca llegó. Lo mataron,
como a los maridos de varias
de sus amigas. Durante
tres años, Fatima se refugió
en Camerún con sus hijos.
Acaban de retornar a Nigeria,
al campo de desplazados de
Pulka: “Cuando la situación
esté mejor, volveré a mi
pueblo”, dice. “Quiero volver,
porque allí está mi casa”.

Alaji Dongol
A orillas del lago, en la parte de
Chad, Alaji Dongol, de 60
años, espera su turno para
ser atendido en una de
nuestras clínicas móviles.
“Boko Haram atacó nuestra
aldea y tuvimos que venir
aquí; llevamos nueve meses
en el campo”. Se refiere
al campo de desplazados
Koulkimé I. “Vinimos
sin nada, con lo puesto”,
recuerda.
Su pueblo, Garai Ron,
estaba en una isla del lago.

Alaji es pescador y, como
miles de personas, dependía
de la pesca para alimentarse y comerciar. No se
atreve a volver a casa,
porque los grupos armados
buscan refugio en las islas
y las zonas frondosas,
donde a los Ejércitos les
cuesta más entrar.
“Aquí nos vemos obligados
a pedir comida a la gente.
Y no hay utensilios de cocina.
Antes pescaba y ya no
puedo. Ni siquiera hay redes”.

Hadiza
“Cuando atacaron el pueblo,
a mi marido le dispararon
en la pierna. Lo tapé con
hojas para que no lo descubrieran, para esconderlo. No
sé qué ha sido de él. No sé si
está vivo o muerto”.
A Hadiza la tuvieron
secuestrada durante tres
años en un bosque. “Mi hija
de 3 años enfermó y murió
durante el cautiverio”.
“Me casaron por la fuerza”.
Trató de envenenar a su
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‘marido’, que acabó muriendo,
pero fue descubierta. Intentó
escapar. “Me casaron de
nuevo, con uno de los líderes
del grupo”.
Finalmente, Hadiza logró
huir y refugiarse en el campo
de Gwoza, en Nigeria.
“Ahora estoy embarazada de
siete meses. Es el hijo de
mi último marido, claro. Solo
espero que me puedan
atender cuando dé a luz”.

CRISIS EN
EL LAGO CHAD*

© ANNA SURINYACH

17.000.000
de personas viven en las
áreas afectadas por la
violencia

4.500.000

de personas sufren
inseguridad alimentaria

* Fuente: ONU.

ACTIVIDADES DE MSF
REGIÓN DEL LAGO CHAD
ABRIL DE 2018

NÍGER

MALI

Diffa

CHAD
Lac

© ANNA SURINYACH

Yobe
Borno
BENÍN

Extremo Norte

NIGERIA
REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

CAMERÚN

© ANNA SURINYACH

Áreas de intervención:
— Desnutrición
— Atención
materno-infantil
— Atención primaria
— Respuesta a epidemias
— Salud mental
— Servicio de urgencias
para heridos

PRIMER PLANO

Sistemas de intervención:
— Estructuras de salud
permanentes
— Equipos de emergencia
— Clínicas móviles
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NOTICIAS MSF

El pasado 13 de abril,
nuestra página
de Facebook alcanzó
el millón de seguidores:
¡fue un día muy especial! Llegar a esta cifra
nos demuestra, una
vez más, que estáis a
nuestro lado. Así que
un millón de gracias
y un millón de abrazos
de parte de todas
las personas a las que,
con vuestro apoyo,
llevamos asistencia
médico-humanitaria en
más de 70 países.
En nuestra página
de Facebook, tratamos
cada día de contaros
de forma cercana
las historias de nuestros pacientes y los
desafíos a los que nos
enfrentamos. Sea a
través de vídeos, fotos,
testimonios o infografías, buscamos que
os pongáis en la piel
de las poblaciones más
vulnerables. MSF

Si todavía no conoces
nuestra página de
Facebook, no esperes
más ¡y síguenos!
Nos encontrarás
en facebook.com/
medicossinfronteras.ong.
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‘ESTADO CRÍTICO’
PROYECTO CON
EL MUNDO Y RNE

‘E

stado crítico’ es un proyecto de MSF
que cuenta con la participación de
periodistas y medios de comunicación
para contar historias que se han quedado
fuera del foco mediático.
Radio Nacional de España y el diario
El Mundo recogen los testimonios de quienes
viven atrapados por la violencia o huyendo
de ella, y sufren sus consecuencias: falta de
atención sanitaria, de refugio y de derechos
básicos. Sucede en África, pero también
en Europa, Oriente Próximo y Centroamérica.
En realidad, en gran parte del mundo,
poblaciones enteras simplemente intentan
sobrevivir, en muchos casos, en lugares
donde la guerra y la violencia no dan tregua.
Donde no hay testigos.
El Mundo coloca su foco sobre el conflicto
en República Centroafricana. Radio Nacional
de España sigue a las poblaciones en movimiento: en República Democrática del
Congo, Irak, Siria, Italia, Francia y México,
entre otros países. MSF

TUBERCULOSIS
EL MUNDO
PIERDE
LA BATALLA

RDC © MARTA SOSZYNSKA

FACEBOOK
YA SOMOS UN
MILLÓN
DE AMIGOS

No te pierdas estas
crónicas y ayúdanos
a difundirlas. Puedes
leerlas en:
El Mundo:
lab.elmundo.es/
conflicto-republicacentroafricana
RNE:
rtve.es/noticias/
desterrados/
estadocritico

Desde 2015, la tuberculosis es la enfermedad
infecciosa que
más muertes causa en
el mundo. Más de
10 millones de personas
enfermaron en 2016
y se estima que 1,7
millones murieron. Sin
embargo, en el último
lustro y después de 50
años sin innovación, se
han comercializado dos
nuevos medicamentos
que han demostrado ser
muy efectivos: la bedaquilina y la delamanida.
El problema es que solo
los reciben un 5% de
quienes los necesitan.
Por eso, nuestro
objetivo para los próximos años es que todos
y cada uno de nuestros
pacientes con tuberculosis tengan acceso
al tratamiento más adecuado y mejor tolerado,
y que este ejemplo se
convierta en una fuerza
que impulse un cambio
de tendencia en todo
el mundo. MSF

‘MAPATÓN’
LA CARTOGRAFÍA COMO
HERRAMIENTA HUMANITARIA

¿TE CASAS?
CELEBRACIONES
SOLIDARIAS

© MATTHIAS STEINBACH

¿Tienes una celebración
en mente? Convierte
el detalle para tus invitados en un donativo y
sorprende a tu familia
y amigos con tarjetas
personalizadas para
explicarles tu gesto
solidario.
Elije uno de nuestros
diseños. O tu foto
favorita. ¡Hay muchas
posibilidades! MSF

Los mapas son una
herramienta vital para
nosotros. Los usamos
para llegar a las víctimas
de las emergencias,
evaluar sus necesidades
o rastrear la propagación de una enfermedad
como el cólera. Pero aún
existen áreas del planeta
sin cartografiar.
Por suerte, gracias a
la tecnológica colaborativa, podemos mapear,
de forma rápida, segura
y sin apenas coste, las
zonas donde queremos
intervenir. Ese es el
objetivo del Proyecto

Missing Maps, lanzado
por MSF junto con Cruz
Roja Británica, Cruz Roja
Americana y el equipo
humanitario de Open
StreetMap.
Con este fin, organizamos jornadas de mapeo,
eventos masivos donde
podrás venir a ayudarnos. Solo necesitarás
conocimientos informáticos de usuario y traer
un portátil. MSF

Sara y David
23.09.2017

SARA Y DAVID.indd 1

Emma y Manuel
28.04.2018

Marina y Pablo
27.10.2015

Sigue la agenda
de ‘mapatones’
en nuestra web:
msf.es/agenda.
NOTICIAS MSF

05/09/2017 12:15:05

Si quieres hacer de
tu celebración un día
aún más especial,
entra en msf.es/bodas
o ponte en contacto
con nosotros en
el correo electrónico
bodasolidaria@msf.es
o llamando al
900 494 268.
MSF 112 19

SUDÁN DEL SUR © FREDERIC NOY /COSMOS

Para que, cuando tú no
estés, nosotros podamos
seguir a su lado

Haz tu legado solidario
Es muy fácil. Pídenos información sin compromiso:
—Llámanos al 900 494 275
—Escríbenos a herencias@msf.org

Cuando hayas leído esta
revista, compártela
con alguien de tu entorno.
Juntos llegamos más lejos.

Estamos encantados
de escucharte:
sas@msf.es
900 373 295

msf_espana
medicossinfronteras
msf_en_espanol
MedicosSinFronteras

10 € al mes

08080 Barcelona

Apartado F.D. Nº 203

Sí, quiero ser socio de MSF colaborando con:

F.D.

Si conoces a alguien
interesado en ser socio
o realizar un donativo,
entrégale este cupón.
Muchas gracias.

FRANQUEO
EN DESTINO

Invita a tus familiares
y amigos a unirse a
Médicos Sin Fronteras

€ al mes
€ al año
€ al trimestre

Con 10 euros al mes durante
un año vacunaremos a
240 niños contra la meningitis

El importe que desees

Prefiero hacer un
donativo puntual de:

€

El importe que desees

Datos personales*
NOMBRE
APELLIDOS
SEXO

HOMBRE

MUJER

FECHA NACIMIENTO		
NIF**
TELÉFONO FIJO		

MÓVIL

E-MAIL
CALLE
Nº

RESTO DIRECCIÓN

C.P.		

POBLACIÓN

PROVINCIA				PAÍS
¿EN QUÉ IDIOMA PREFIERES QUE NOS COMUNIQUEMOS CONTIGO? ***
CASTELLANO

CATALÀ

EUSKARA

GALEGO

FR2300 MU383
DOBLAR POR AQUÍ

* Imprescindibles para poder enviarte el recibo de tus aportaciones.
** Imprescindible para deducir tus aportaciones en la declaración del IRPF.
***		 Atenderemos tus preferencias siempre que sea posible.

Forma de pago
Para hacerte socio, solo domiciliación bancaria. Para hacer un donativo, al elegir la
domiciliación, nos facilitas las tareas administrativas. Muchas gracias.

Domiciliación bancaria
Titular cuenta

IBAN

ENTIDAD

AGENCIA

CONTROL NÚMERO DE CUENTA

Lo encontrarás en tu libreta o talonario de cheques del banco. No olvides firmar este cupón.

Adjunto un cheque a nombre de Médicos Sin Fronteras
NO OLVIDES RELLENAR TUS DATOS PERSONALES.

Transferencia bancaria a:

BANCO SANTANDER: ES31 0049 1806 95 2811869099
CAIXABANK: ES57 2100 3063 99 2200110010
BBVA: ES09 0182 6035 49 0000748708

POR FAVOR, ENVÍANOS EL COMPROBANTE QUE TE DARÁ EL BANCO.

Si quieres hacer un donativo con tarjeta bancaria, entra en msf.es/dona

Fecha

Del titular de la cuenta, libreta o tarjeta

MÉDICOS SIN FRONTERAS ESPAÑA tratará tus datos personales con el fin de gestionar la relación contigo y enviarte información —incluyendo mediante medios electrónicos— sobre nuestras
actividades y campañas. En el enlace www.msf.es/tus-datos-personales puedes acceder a nuestra
Política de Privacidad, que incluye información completa sobre el tratamiento de tus datos y cómo
ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición.

RELLENA Y RECORTA ESTE CUPÓN, HUMEDECE LA PARTE ENGOMADA,
CIÉRRALO Y DEPOSÍTALO EN CUALQUIER BUZÓN DE CORREOS. NO NECESITA SELLO.
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Firma

