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Editorial
Por Eric Stobbaerts, director general MSF-E

2004: hacer más y mejor
unas semanas de finalizar como Director
General de MSF-E, me toca una privilegiada
responsabilidad: la de planificar el 2004 para
la sección española.
La planificación es un ejercicio realizado junto con todo
el equipo de MSF España, equipo que empieza por los que
están trabajando en el terreno y preparan las actividades
que marcarán el próximo año. De hecho, son ellos quienes
han trazado las bases de lo que será el 2004.
Con esta planificación en concreto empezamos un nuevo
ciclo que mi sucesor liderará. Nuestro objetivo es claro:
queremos hacer más y mejor para las poblaciones en peligro.
No nos cansamos de repetir que grandes pandemias
como el SIDA, la malaria y la tuberculosis están matando
poblaciones cuyas vidas podrían ser salvadas con un acceso
a tratamiento. El mundo científico ha dejado de lado varias
enfermedades, y sus planes de Investigación y Desarrollo
(I+D) no las contemplan.
Además, en muchos continentes los civiles son víctimas
de conflictos armados, abandonados ante una brutal violencia (violencia sexual utilizada como táctica de guerra).
Me refiero también a los desplazados por las numerosas
crisis olvidadas, tanto por los medios de comunicación
como por los grandes centros de poder político, léase
Somalia, Liberia, Sierra Leona, Colombia, RDC...
Ante estas situaciones tan indignantes, queremos hacer
más y mejor. Parece simple, resulta sencillo hacer una
declaración de intenciones, pero sin duda será mucho más
difícil ponerlas en práctica... Para ello, nos fijamos un
doble objetivo.
Por un lado, apostamos por el crecimiento. Queremos
dar más respuesta a más emergencias (mientras escribo
este editorial, un equipo está supervisando las consecuencias
del violento terremoto en Bam, Irán), aumentar nuestras
intervenciones en crisis olvidadas, abrir a más pacientes el
acceso a tratamientos eficaces, por ejemplo, contra
el SIDA y la malaria. Queremos seguir denunciando con
independencia e imparcialidad las situaciones intolerables
que presenciamos desde los proyectos. Para ello necesita-
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remos más personal con experiencia y más fondos privados
para llevar a cabo nuestra misión.
Por otro lado, destacaría un objetivo de calidad,
es decir, una mejor coordinación de los proyectos, un mejor
seguimiento de la seguridad de los equipos, un mayor
conocimiento de la evolución geopolítica de los contextos
en los cuales intervenimos, dando más apoyo médico y
técnico, y facilitando más información en la rendición
de cuentas. Necesitaremos una estructura organizativa más
reactiva y dotada de los medios adecuados.
Son retos importantes que auguran tiempos dinámicos
y comprometidos. Aprovecho esta ocasión para despedirme
de todos vosotros tras cinco años como Director General
de la sección española, no sin antes reiterar mi total
agradecimiento por vuestro apoyo.Vamos a necesitar
vuestra confianza y fidelidad en 2004. Os lo agradezco por
adelantado

!
PS: Seguimos con preocupación e
impaciencia la desaparición de
nuestro compañero Arjan Erkel.
Más que nunca, la clave de su liberación está en manos de las autoridades rusas. Ojalá esté libre en los
próximos días.

Enfermedad de Chagas
Por Isabel Leal y Olga Ruiz, servicio de información

Tratamiento contra
el Chagas en
Bolivia y Guatemala
La tripanosomiasis humana americana, más conocida como enfermedad de Chagas,
es endémica en Centro y Suramérica, y afecta a millones de personas. No es una
enfermedad desconocida, pero a pesar de las iniciativas destinadas a prevenirla, no se
dedican apenas recursos para su tratamiento.

os jóvenes armados con linterna, varilla de
hierro y cajitas en el bolsillo, buscan insectos en
cada una de las 72 viviendas de la comunidad
de San Simón, en Tarija (Bolivia). En el pueblo
los llaman “los vinchuqueros”: su trabajo con MSF
consiste en encontrar “vinchucas”, que es el nombre con
el que se conoce localmente al insecto transmisor de la
enfermedad de Chagas. Los “vinchuqueros” son Félix
y Raúl, y a veces caminan hasta siete horas para llegar a
un caserío donde revuelven todo buscando la chinche en
los depósitos de cebollas, en montones de leña o en corrales
desordenados. Los niños se les unen casi siempre,“son
nuestros ayudantes”, comenta Félix.
El trabajo de ambos y el de Jesús –de origen guaraní
como un tercio de la población–, encargado de anotar
el número de menores de edad de cada casa, es uno de los
pilares del programa de prevención y tratamiento del
Chagas que MSF inició hace un año en Entre Ríos, al
sur del país. En esta zona la enfermedad alcanza el 30%
de prevalencia en menores de 14 años. Por eso el otro
pilar del programa de MSF es el tratamiento.

D
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“No hay uno sin el otro”, explica Fran Román, coordinador
del proyecto,“el tratamiento no es una vacuna. Los niños
pueden volver a infectarse esa misma noche, durmiendo en
sus casas. Es muy importante mantener la vigilancia
sobre la presencia del vector y administrar correctamente
el tratamiento”.
El problema es que para la enfermedad de Chagas no
existe un tratamiento eficaz,“sólo los niños tienen posibilidad de curarse en un 60-80% de los casos, y a medida que
se hacen mayores, aumentan los efectos adversos del
medicamento y disminuye su eficacia”, explica Fernando
Parreño, pediatra del proyecto.
Una enfermedad silenciosa...
La enfermedad de Chagas, descubierta a principios del siglo
XX por el médico brasileño Carlos Chagas, se transmite
por el parásito trypanosoma cruzy a través de los insectos
infestados que habitan normalmente en los hogares de las
zonas rurales del centro y sur del Continente Americano.
Al picar, el insecto defeca y cuando la persona se rasca,
el parásito se transmite a la sangre.

© JUAN CARLOS TOMASI

Los equipos de MSF realizan la búsqueda del vector en las casas, como parte de las actividades de control de la enfermedad.

© JUAN CARLOS TOMASI

El tratamiento de la enfermedad de Chagas es más efectivo cuando el mal se detecta en una edad temprana.
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Enfermedad de Chagas

Esta enfermedad es conocida como “el mal de los pobres”,
ya que está ligada a las condiciones socioeconómicas
y afecta especialmente a los habitantes de zonas rurales
sin recursos para costearse un tratamiento. La situación
precaria de las viviendas rurales de Latinoamérica ofrece
las condiciones para el desarrollo del insecto, que
recibe distintos nombres según la región, como chinche
o “vinchuca”. Las chinches habitan en las grietas de las
paredes de adobe, en los techos de paja, debajo de los
colchones, detrás de los cuadros y donde hay animales,
como gallineros y corrales. En la mayoría de las regiones,
la gente desconoce que esta chinche transmite una enfermedad. La forma más habitual de transmisión del Chagas
es la vectorial –a través el insecto portador del parásito–,
pero existen otras vías de contagio como la congénita
o la transfusional.

Una de las condiciones importantes
para tratar de combatir la enfermedad
de Chagas es la mejora de la
vivienda. Pero es algo a largo plazo
y difícil de lograr. La población
no tiene posibilidades de conseguir
estas mejoras”
Edgardo Simplis, médico del proyecto
de Olopa (Guatemala)

Una de las mayores complicaciones que presenta el
tratamiento del Chagas es la dificultad de su detección.
En la primera etapa de la enfermedad, la fase aguda,
la mayoría de los casos son asintomáticos, por lo que pasa
inadvertida si no es diagnosticada, pero es en esta fase
donde es más fácil de curar. La fase latente de la enfermedad se puede prolongar durante años y tampoco
suele presentar síntomas. Finalmente, en la fase crónica,
se desarrollan afecciones cardíacas o del aparato digestivo,
que deterioran las condiciones de vida del paciente y
llegan a causarle la muerte.
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... y silenciada
No existen datos concretos sobre el número de afectados
por la enfermedad de Chagas, pero se estima que más de
un cuarto de la población latinoamericana está en riesgo
de contraerla y que 18 millones de personas viven infectadas. A pesar de las dificultades para su diagnóstico, se ha
estudiado activamente el vector, su etiología y cómo
controlarlo.Todos los países latinoamericanos han puesto
en marcha iniciativas conjuntas para el desarrollo de
medidas preventivas, especialmente de control vectorial
(como la búsqueda entomológica y las fumigaciones de
hogares) y transfusional.
Esta enfermedad, además, tiene un gran impacto en el
desarrollo económico de un país, ya que afecta especialmente a la población que está en la fase productiva de su
vida. Sin embargo, apenas se dedican recursos para el
tratamiento de aquellas personas que ya están infectadas.
Debido a las dificultades que presenta el diagnóstico de una
enfermedad que puede permanecer latente durante años,
no se realiza una búsqueda activa de casos de personas
afectadas por el mal de Chagas.
Esta enfermedad tiene más posibilidades de curación
cuando se detecta en la infancia, por lo que los niños son el
grupo de población más susceptible de ser tratado. Pero no
hay presentaciones adaptadas de los dos únicos medicamentos que existen actualmente para combatir la enfermedad, el nifurtimox y el benznidazol. Además el tratamiento
no es seguro: está obsoleto, tiene más de 30 años
y puede tener importantes efectos secundarios. A pesar
de ello, no se dedican recursos a la investigación y desarrollo de nuevos fármacos destinados a combatir la
enfermedad. Quienes la padecen dependen de la voluntad
de los gobiernos para demandar un tratamiento efectivo

Enfermedad de Chagas

© ISABEL LEAL

Proyectos integrales
contra el Chagas

© ISABEL LEAL

En el municipio de Olopa (Guatemala)
se realizan periódicamente charlas comunitarias, conjuntamente con los líderes locales,
para sensibilizar a la población sobre la
enfermedad de Chagas.

© ISABEL LEAL

MSF ha capacitado el centro y tres
puestos de salud en el municipio de Olopa
y desarrolla un programa de vigilancia
epidemiológica del vector de la enfermedad
de Chagas. Los habitantes del municipio
llevan las chinches que han encontrado en
sus hogares, identificadas con su dirección.
MSF envía las muestras para analizarlas
y saber si están o no infestadas.
Con los resultados se inician los programas
de control del vector.

La búsqueda entomológica determina si una
comunidad está libre de “vinchucas”;
sólo si hay menos de un 3% se puede iniciar
el tratamiento.
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Enfermedad de Chagas
© SERGE SIBERT

La sensibilización es imprescindible para convencer a los padres de la importancia de realizar serologías
a los niños y detectar a tiempo la enfermedad de Chagas.
© JUAN CARLOS TOMASI

Las charlas comunitarias se realizan para informar y sensibilizar a la población sobre la enfermedad de Chagas.
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Enfermedad de Chagas

Firma invitada: Rosa M.Tristán
Periodista del diario El Mundo, visitó el proyecto
de tratamiento de la enfermedad de Chagas que MSF
lleva a cabo en Entre Ríos (Bolivia).

“Nada es fácil en Entre Ríos”
as colinas verdes que rodean Entre Ríos bien
podrían ser Asturias. Se encuentran en uno de los
márgenes del mundo, un rincón del sur boliviano
que se sujeta al resto del mapa por un hilo: la
infame pista de polvo y piedras que serpentea por las montañas en el trayecto hasta ese valle de pastos y bosques.
Antes de poner pie en tierra, la provincia de O’Connor
no parece engendrar pobreza. Hay campos de cultivo y
una frondosa vegetación. Pero esa idílica imagen dura
poco. Enseguida uno se tropieza con el rostro reseco de
esa campesina con siete hijos; de los críos harapientos; de
su hombre, borracho de amargura y alcohol porque las
semillas cada vez dan menos frutos. Desde que los gringos
(sinónimo de extranjeros) traen sus cosechas más baratas
del extranjero, se ha hundido su humilde economía; desde
que estas lluvias tan esperadas llegan tarde, burbujea en
sus ojos la amenaza del hambre.
Y no es éste el único mal que culebrea en el aire. Las
“vinchucas”, esas chinches que no hace tanto eran bienvenidas, pues eran preludio de la cosecha, andan trayendo
muerte. “Quién iba a pensar que ese bicho podía hacer
tanto daño”, aún se sorprende Reinaldo. Ese mal bicho
con alas que al picar, con alevosía nocturna, lleva al cuerpo el misterioso mal de Chagas, una enfermedad que
mata lentamente, sin aspavientos.
Hay división de opiniones en las comunidades de Entre
Ríos: los unos, que si ya se había oído que las “vinchucas” andaban malditas; los otros, que fueron esos jóvenes
médicos de chalecos blancos y extraño acento quienes
dieron la voz de alarma. Los mismos que ahora les enseñan a buscar chinches, que dan pastillas a trozos a sus
hijos para curarles ese mal furtivo y siniestro que nadie
presiente.
Desde que O’Connor se convirtió en área piloto
para la lucha contra el Chagas, la vida ha mejorado entre
los campesinos. El gobierno les fumiga las casas, una ONG
boliviana les ayuda a arreglarlas, otra más –Médicos Sin
Fronteras– les cura, alguna les enseña a hacer artesanía
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para vender en las ciudades. ¿Les basta? No. Saben
que las fumigaciones no son constantes y las “vinchucas”
que andan por el campo podrían volver a adueñarse de sus
hogares. Saben también que los extranjeros, en unos años,
se irán y que para toda la provincia el gobierno sólo
tiene tres médicos y 20 enfermeros; y, sobre todo, saben
que las semillas y los fertilizantes no bajan de precio
y que aún deben pelear por el derecho a ser dueños de la
tierra que cultivan.
Ahora varias comunidades guaraníes han logrado,
tras una ardua batalla, los títulos de propiedad de las pocas
hectáreas que trabajan desde hace generaciones. Ahora,
también, han empezado a ser conscientes de que su tierra
es rica: esconde una de las mayores reservas de gas natural
del Continente Americano y quieren que las multinacionales
les compensen su tesoro sin dejarles a cambio “cuentas
de colores y espejitos”.
Nada es fácil en Entre Ríos. Un hospital vacío con una
veintena de camas es el contrasentido que explica el nivel
de la miseria. No es falta de enfermedad, sino que aquí las
camas se pagan, son un lujo.
De ahí la sorpresa cuando llegó Fran, un gallego
de Redondela, y con él Fernando y Víctor, y se pusieron a
visitar a los críos, a sacarles sangre, a curar a quienes
tenían el Chagas en el cuerpo. A cambio, sólo el pago de la
responsabilidad en la guerra a la “vinchuca”. Esa responsabilidad que le falta al marido de Gabriela, que la mata
a palizas porque un día descubrió que tomaba anticonceptivos y eso la convirtió en una puta. O al alcoholizado
campesino que no lleva a sus hijos a los reconocimientos
médicos. Fran, Fernando y Víctor tienen ante sí el reto
de ese cambio, que será su herencia en este rincón boliviano
sujeto al mapa del mundo por un hilo

En primera persona

Paula Farias:“No puedo vendar el alma”
Diario de una médico en Bam
Fotografías de Petros Kokkinos

La coordinadora de emergencias de MSF, Paula Farias, acaba de regresar de Irán tras trabajar en Bam,
la ciudad que fue asolada por un terremoto el pasado 26 de diciembre. En su diario, que a continuación
reproducimos, Paula narra cuál fue la situación durante los primeros días de la tragedia, en la que perecieron
cerca de 40.000 personas, y cuáles fueron sus impresiones personales.

Viernes
Una llamada a destiempo, como siempre, y todo se convierte en una carrera. Preparar la mochila, no olvidarse del
saco ni de la ropa de abrigo, que en Irán el invierno no se
anda con bromas. Llamar a casa en otra urgencia:“sí, que
me marcho ahora mismo; no, no creo que esté de vuelta
para Año Nuevo; sí, ya lo sé, otra vez, lo siento mamá, ya
sabes cómo es esto...” en fin, lo de siempre. Salgo corriendo
a coger un avión que no termina de salir. Retrasos de última hora. El tiempo apremia. Me corren hormigas por los
pies. Petros, el logista, está más tranquilo. Siempre está
tranquilo. Finalmente despegamos y Madrid se hace pequeñito mientras el sueño me atrapa.

Por rigor que no sea. Finalmente, tras una hora de papeleos,
nos colocan el sello en el pasaporte.“Dos semanas”,
dice con la misma sonrisa al entregárnoslo.
A medianoche hay un vuelo especial dispuesto por el
gobierno para trasladar la ayuda a Bam. Iraníes solidarios
y grupos de rescate internacionales se agolpan en la sala
de embarque. Apenas nos quedan unos minutos. Corremos
para alcanzar el avión. Un cuatrimotor que despega con
dificultad. En su interior, un montón de hombres vociferan
mientras se pasan las bolsas de pistachos. Irán es la
tierra de los pistachos. Mujeres iraníes no hay, sólo extranjeras. Así que, con la cabeza cubierta por el velo de las
diferencias, nos adentramos de nuevo en el ruidoso mundo
de los hombres.
Sábado
Al cabo de dos horas de vuelo y traqueteos, y ya
Llegamos a Teherán. A partir de ahora la cabeza cubierta, terminados todos los pistachos, comenzamos a descender
como una caperucita de Las mil y una noches. En el control hacia un Bam que, desde lo alto, no es más que un puñado
de pasaportes descubren que no tenemos visado.Tratamos de luces inocentes que apenas presagian lo que nos espera
de explicarle al tipo lo de las prisas,“por lo del terremoto y abajo. Aterrizamos. Aún es de noche y el aeropuerto es
eso”. Sonríe y dice “gracias por venir, pero falta el visado”. todo un bullicio de voluntarios que trajinan de acá para allá
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con un frenesí desordenado, camillas evacuando heridos,
sueros vacíos desperdigados por los suelos, luces en la cara
que te obligan a entornar los ojos y a darle a todo un color
de mal sueño. Caos. Ruido y urgencias. El aeropuerto está
convertido en un gran hospital de campaña donde se seleccionan heridos y se numeran según la gravedad. Los aviones
bailan en un carrusel sin fin que traslada gente a la ciudad
de Kermán y a otras. En la espera, muchos mueren y son
apilados fuera de la terminal.
Dante no sabía nada. Dante nunca estuvo en
un terremoto.
A los bomberos que venían en nuestro mismo avión,
como llevan perros y han de empezar a trabajar cuanto
antes, les asignan un camión. Saltamos dentro para ir
deprisa al centro. El desorden del aeropuerto parece estar
bajo control. El frío nos corta la cara mientras el camión
nos desliza a toda velocidad hacia el corazón del desastre.
Comienza a amanecer y las primeras luces muestran un
aperitivo de la desolación. Una ciudad que se despereza de
una noche de pesadilla. Las primeras siluetas no pueden ser
más siniestras. Cientos de muertos apilados en las calles
esperando a que alguien los recoja –claro que los muertos
tienen ya todo el tiempo del mundo y pueden esperar–,
gente arañando montañas de escombros buscando quién
sabe qué o a quién; miradas de susto o de sorpresa que
vagan por las calles sin rumbo, como perdidos en su asombro.
El centro de la ciudad es una escombrera.Ya no es una
ciudad. Incluso dudo que lo fuera algún día, pero si así fue,
ahora ya no queda nada. Parece que ha pasado un gigante
de siete cabezas, de esos que no respetan nada, y lo ha
pisoteado todo con saña hasta dejarlo así.
Dejamos los trastos en un campamento improvisado por
la Media Luna Roja en el estadio de fútbol y comenzamos
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con las búsquedas. Los perros de los equipos de rescate se
fatigan rápido, parece que se frustran cuando no encuentran
nada y hay que dejarlos que descansen para que no se
desmotiven –qué cosas pasan en este mundo de locos, que
hasta los perros se desmotivan–. Seguimos peinando la
escombrera hasta que cae la tarde. En el entretanto algún
vendaje, alguna cura, un poco de yodo que mal cura el
desgarro que mantiene a todo el mundo callado. Un niño
camina en círculos en un mismo sitio, haciendo un surco
con el arrastrar obsesivo de los pies. Quizá rompe así
el sortilegio del susto. Quizá convoca a los hados que han de
sacarlo de aquí, quizá sólo juega. Probablemente sólo juega.
Se hace de noche y el frío se mete entre los pulmones.
Por hoy se acabó, mañana más. Dormimos bajo un techo
de estrellas que le dan a la escombrera una luz siniestra.
Domingo
El silencio. Los terremotos dejan detrás muchas cosas,
dolor, muerte, sorpresa, confusión, pero sobre todo dejan
silencio. En los terremotos la gente apenas habla, no grita,
casi no llora. Supongo que es el sonido que se te engancha
en el alma después de la sorpresa.Y es que, de pronto, estabas durmiendo y el mundo ha temblado, la tierra se ha
abierto y el techo se ha desplomado sobre tu cabeza, tragándose de golpe tu vida y la de tu familia, y tus amigos y
todo.Y, claro, eso es difícil de entender, y te envuelve, sobre
todo, una dolorosa sorpresa.
En los terremotos se llora hacia adentro, porque el silencio, que lo invade todo, no te deja hacer ruido. Lo malo es
que las penas que no se lloran se curan peor.
Pasamos la mañana de nuevo con los equipos de rescate,
buscando supervivientes entre los escombros. Una mujer,
toda de negro, nos ve hacer. Los perros olfatean como

En primera persona

locos, sin detenerse, sin ladrar, sin encontrar nada. En el
silencio se les escucha respirar mientras meten el hocico
por cada recoveco. Una vez descartado un cuadrante, ya se
pueden meter las máquinas para retirar los cadáveres. La
negativa de los perros nos da la certeza de que sólo quedan
cadáveres.
Y entonces llegan las escavadoras con sus palas de dientes obscenos y llenan el silencio de sonidos metálicos.Y arañan la tierra y los escombros, y la mujer de negro mira sin
lágrimas cómo unos extraños escarban en lo que un día fue
su casa, hoy convertido en montaña de escombros, y no dice
nada por su pacto de callar, hasta que la pala se detiene.
Y es entonces cuando todos callan, porque quiere decir
que se ha encontrado un cadáver.Y es también entonces
cuando la mujer de negro, que mira y calla, arranca a llorar
con un lamento que rompe el alma a todos los congregados y
quiebra ese silencio que hace un rato tanto acogía.
Sacan al muerto, lo envuelven en una manta, le echan
cloro por encima porque ya está algo descompuesto y lo
dejan en la acera para que pase el camión a llevárselo.Y la
mujer de negro, con las lágrima cayendo en un rostro ajado
por el sol y el frío, vuelve a su silencio mientras se abraza
a la manta que espera al camión.
En toda la mañana no se ha sacado a nadie con vida. La
espera no ha servido de mucho. El silencio empieza a pesar.
Lunes
Ya no quedan heridos graves en la ciudad.Todos han sido
evacuados. Los supervivientes que siguen aquí no saben de
sus parientes. No saben dónde están, no saben si se los
llevaron o siguen debajo de las ruinas. Muchos, sentados
sobre los escombros, esperan sin saber bien qué.
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Una mujer se acerca a la clínica móvil con la mirada
perdida. Se queja de dolor de espalda. Después de cabeza.
Después se me queda mirando con una mirada de taladro
y entonces se lleva la mano al pecho y arranca a llorar.
Permanece así un buen rato, llorando en silencio, con la
mano en el pecho como si quisiera arrancarse algo clavado.
Diagnóstico: le duele el alma, que esta ahí, en el pecho,
justo a la altura de donde su mano busca. Lo malo es
que no se lo puedo decir.Tampoco podemos hacer nada por
ella porque no tenemos vendas para eso.
Nadie tiene vendas para eso.
Martes
La ciudad es una algarabía. Cientos de voluntarios de la
Media Luna Roja recorren las calles distribuyendo mantas,
agua, comida, incluso estufas para la gente que duerme en
las tiendas de campaña instaladas entre los escombros.
Fuera de la ciudad han instalado un campamento, pero la
gente no quiere ir. No quieren marcharse de casa y aquí
están, viviendo entre las ruinas, agarrados a sus recuerdos.
Mantenemos el puesto abierto para hacer curas menores y ver cómo evolucionan las cosas. Un anciano se acerca
con la cabeza abierta. Probablemente se haya caído entre
los escombros. Mientras le coloco una venda, cuenta con
los dedos: uno, dos, tres, hasta diez, porque se le acaban los
dedos, y después vuelve a empezar. Murmura algo en voz
baja. Le pregunto al traductor qué dice.“Los nombres de
los que le faltan”. Le coloco el vendaje lo mejor que sé.Termino, me mira y luego se mira la mano extendida, los dedos
sarmentosos, como si cada uno de ellos le dijera algo.Viene
otro anciano y éste se marcha por donde ha venido, con su
venda en la cabeza.

Miércoles
Las calles huelen a muerto, que es un olor triste.Y todo el
mundo se pone máscaras, como si tuvieran miedo de contagiarse de algo, porque aquí aún persisten miedos atávicos
como el temor a la peste o cosas así. Aunque a lo mejor
no se las ponen sólo para evitar el olor, sino también para
evitar oler la tristeza, que tiene un olor muy parecido.
Todo el mundo esta aquí.Vienen de todas partes a
echar una mano, a sentir la fuerza del codo con codo que, a
fin de cuentas, es la única magia que sobrevive a todas las
catástrofes.
Jueves
Salimos con un coche a visitar los pueblos de alrededor. El
epicentro del terremoto está al sur. A veinticinco kilómetros
de aquí.Vamos a ver cómo están allí las cosas.Tenemos
mapa y traductor, pero nadie de la zona. No queda casi
gente de por aquí.Todo el mundo es de fuera, son militares
o voluntarios que han venido de otras provincias para ayudar y no conocen la zona. Con el mapa bastará. Llegamos
a un cruce con una garita y un policía. Andamos un poco
perdidos. ¿Indicaciones? “No, no soy de aquí, me han traído
de otra provincia porque los que trabajaban en esta zona
están muertos”.
Todo el mundo está muerto. La memoria de la ciudad
también.Y ahora, ¿quién se va a acordar de cómo era todo
antes para poderlo reconstruir? Y dónde se compraba el
pan, y dónde se cortaba uno el pelo, y en qué esquina nos
reuníamos a charlar o a fumar un cigarro en silencio.
Ahora ya nadie sabe nada, y los que quedan con vida están
tan confusos que son incapaces de contestar. ¿Quién va a
guardar la memoria de las cosas?

13

MSF 56

Las casas se podrán reconstruir, pero la memoria no.Y éste
es un problema que ni los rabos de pasa pueden arreglar.
Finalmente aparece un pastor con su rebaño. Él sí es de
por aquí y nos indica. Eso es lo bueno de dormir al raso.
La casa nunca se te caerá sobre la cabeza, en todo caso las
estrellas. Los pastores y los que estaban de viaje son los
únicos que podrán guardar el Bam que fue en la memoria.
A los pueblos de alrededor no les ha llegado el terremoto, sólo un temblor, pero aún así la gente duerme al raso o
en tiendas de campaña. El miedo es una sensación difícil
de disolver. Esta gente dormirá mucho tiempo fuera antes
de ser capaz de hacerlo dentro de casa, y aún más vivirá
con el temor prendido en los pulmones de que la tierra
vuelva a temblar y los devore.
Viernes
Otro día de curas, cambiar vendajes y aplicar yodo para el
cuerpo, que no para el alma. Más de lo mismo. Estas cosas
son así.
Y yo me pregunto por qué casi todo lo que nos enseñan
de pequeños nos termina desengañando. Hasta esto de “la
tierra firme”,“sólido como una roca”,“con los pies en el
suelo”. Cómo se puede vivir tranquilo si ni siquiera tenemos
estas certezas.
A los tipos que vagan con la mirada perdida por las
calles de Bam les falta eso. La fe en las certezas. Les ha
fallado la tierra.Y ahora, qué les queda.
Hoy alguien trajo patatas y cenamos caliente. Mañana
ya veremos

MSF desde el terreno
Por Amanda Sans e Isabel Leal, servicio de información

Escalada de violencia
contra trabajadores
humanitarios

Cierre del proyecto
de asistencia a
inmigrantes en Ceuta

Tras los recientes ataques perpetrados
contra trabajadores humanitarios, MSF ha
decidido suspender sus actividades en el
campo de Zhare Dasht (Kandahar, sur
de Afganistán), donde viven 40.000 desplazados. El aumento de la violencia contra los
trabajadores humanitarios en esta zona
del país, que ha llevado a MSF a retirarse,
dejará a esta población sin asistencia humanitaria. Hasta el momento de la suspensión
de las actividades, MSF proporcionaba atención básica de salud y visitaba a una media
de 7.500 pacientes al mes en Zhare Dasht.
El peligro para el personal humanitario
que trabaja fuera de Kandahar ha alcanzado
proporciones inaceptables.Tras la retirada
de Zhare Dasht, MSF evalúa cómo continuar su asistencia a la población desplazada
en el sur de Afganistán, en un contexto de
escalada de violencia contra las agencias
humanitarias.
Varias ONG han solicitado un mayor
despliegue de las fuerzas militares de la
OTAN para ofrecer ‘seguridad’ a sus operaciones en el sur. MSF no pide ni a las
Fuerzas de la Coalición ni a la OTAN ni al
Gobierno afgano que amplíen su intervención militar para garantizar la seguridad
de sus trabajadores. Lo que pide MSF es
que todas las partes en el conflicto respeten
la neutralidad y la imparcialidad de
los trabajadores humanitarios en el ejercicio
de su labor: proporcionar asistencia a las
personas que lo necesitan en Afganistán

MSF da por terminado su proyecto de
asistencia a inmigrantes irregulares en la
Ciudad Autónoma de Ceuta.Tras una
intensa labor de lobby, se ha conseguido
que una serie de organizaciones y la
Administración aseguren la atención integral
–alojamiento, comida, asistencia médica,
entre otros– a los inmigrantes en esta ciudad, tanto si se encuentran en el Centro de
Estancia Temporal para Inmigrantes
(CETI) como fuera de él.
El acuerdo alcanzado en diciembre de
2003, y que entró en vigor a principios de
este año entre Cruz Roja, CEAR y el
IMSERSO, asegura la asistencia a los inmigrantes irregulares así como un trato digno
para este colectivo. Desde enero de 2004,
Cruz Blanca está proporcionando alimentos,
Cruz Roja asistencia médica y CEAR se
hace cargo del alojamiento.
Durante meses, MSF aportó asistencia
directa a los inmigrantes, incluyendo
materiales de abrigo, alimentos y atención
médica, y realizó un intenso lobby a nivel
nacional para que las autoridades asumieran
sus responsabilidades en materia de acogida
de inmigrantes. Los equipos incluso vieron
cómo el campamento de inmigrantes era
desmantelado por las autoridades, dejando a
este colectivo en el más absoluto desamparo. Con este acuerdo, MSF considera que se
han cumplido los objetivos del proyecto que
concluyó a finales del mes de enero

2. Zimbabue

MSF y el Ministerio
de Salud llegan a
un acuerdo

© SEBASTIAN BOLESCH

Tras cuatro años de negociaciones, MSF
y el Ministerio de Salud de Zimbabue han
firmado un acuerdo de colaboración. MSF
está presente en Zimbabue desde principios
de 2000 con un proyecto de prevención y
tratamiento del VIH/SIDA. Durante estos
últimos cuatro años, el trabajo de MSF en
este país no ha resultado fácil al no haber
logrado que el Ministerio de Salud firmase
un principio de colaboración, paso indispensable para poder proceder al registro de la
organización en el país.
El hecho de carecer de registro legal
tenía, entre otras, las siguientes implicaciones: el personal sanitario expatriado no
obtenía permiso de trabajo, con lo cual no
podía ejercer; MSF no podía comprar medicamentos al por mayor ni tampoco importarlos; la organización no podía abrir una
cuenta bancaria ni comprar un vehículo,
por lo que todas las transacciones del país
se realizaban a título individual y personal.
A pesar de estas dificultades, MSF
continuó su trabajo en los hospitales de
Mpilo, Bulawayo y Chitungwiza, a través
de acuerdos con autoridades sanitarias
de estructuras hospitalarias y empleando a
personal sanitario del país. El acuerdo
de colaboración permitirá a MSF trabajar
con mayor eficacia
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3. España

© TOM STODDART

1. Afganistán

© SERGE SIBERT

5. Irán

Terremoto en Bam

El cambio de escenario que se ha producido
por la implementación del Fondo Global
en Honduras, ha motivado a MSF España a
cerrar el proyecto de VIH/SIDA en San
Pedro Sula y concluir su misión en el país.
La disponibilidad de nuevos recursos
para VIH/SIDA con los fondos aportados
por el Fondo Global ha propiciado la
presencia y la actuación de organizaciones
hondureñas e internacionales que pueden
cubrir las necesidades evaluadas en principio
por la sección española de MSF, tanto en
el ámbito local como nacional.
MSF está presente en Honduras
desde 1974. La sección española empezó
a trabajar en 1996 con un proyecto de salud
urbana. En 1998 puso en marcha un
programa de emergencia para asistir a la
población afectada por el huracán Mitch.
Desde finales de los años noventa,
MSF ha desarrollado proyectos de atención
primaria y sobre la enfermedad de Chagas.
El equipo de MSF España continuará
trabajando por la consolidación del
tratamiento de la enfermedad de Chagas
en el programa nacional hondureño y
realizará el seguimiento de esta temática
en foros nacionales e internacionales.
La sección suiza de MSF seguirá trabajando en Honduras con niños de la calle y con
un programa de VIH/SIDA

© TIM DIRVEN

Cierre de la misión

© TIM DIRVEN

4. Honduras

Un equipo de la Unidad de Emergencias de
la sección española de MSF se desplazó
inmediatamente a Bam para asistir a las
víctimas del terremoto que sacudió la ciudad
en la madrugada del 26 de diciembre y que
dejó un balance de más de 30.000 muertos.
El equipo realizó evaluaciones en la ciudad
y en los sectores sur y norte del distrito
circundante para conocer las necesidades
sanitarias de la población afectada y colaboró en las primeras actividades de auxilio.
En la ciudad de Kermán, un segundo
equipo de MSF apoyó el servicio de diálisis
hospitalaria para asistir a las víctimas con
“síndrome de aplastamiento”, que provoca
una disfunción de los riñones

3
5

6. Chad, Sudán
y República Centroafricana

Evaluación de la
situación humanitaria
en la frontera
El pasado mes de noviembre, dos equipos
de la Unidad de Emergencias de MSF se
desplazaron a la frontera entre la República
Centroafricana (RCA) con Chad y Sudán
para evaluar la situación humanitaria
en la zona. En la región de Darfur (oeste de
Sudán), el ejército sudanés y milicias
paramilitares se enfrentan desde febrero a
los grupos armados de oposición SLMA y
JEM. Este conflicto ha desembocado en
masacres, quema de poblados, destrucción
de stocks de alimentos y desplazamiento
forzoso en muchas poblaciones. Según
Naciones Unidas, este conflicto podría haber
provocado hasta el momento más de 3.000
muertos, unos 600.000 desplazados internos
y la huida de unas 75.000 personas a Chad.
El primer equipo que exploró la zona del
norte de la RCA encontró desplazados
internos debido a conflictos interétnicos, pero
están bien asentados y sólo será necesario un
seguimiento por parte del equipo de MSF
con base en la capital del país (Bangui).
El segundo equipo encontró a 9.000
refugiados sudaneses en el sur de Chad (prefectura de Tisis). Estos refugiados están en
buenas condiciones, ya que pudieron huir con
su ganado y se han asentado en varios
pueblos de la zona.Tienen acceso al agua y
la evaluación nutricional no ha dado
resultados alarmantes. No se han identificado problemas que exijan la intervención
de MSF. El resultado de la evaluación ha
sido comunicado al ACNUR.
Ambos equipos regresaron a mediados
del mes de diciembre

1
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La mirada
Texto de Amanda Sans, fotografías de Juan Carlos Tomasi,
porafrica.com, Venancio Cermeño y Eduardo Rubio

Crónica de un
desalojo anunciado
urante los primeros meses del año 2003,
MSF empezó a asistir en Ceuta a un grupo de
inmigrantes que vivía a la intemperie y en unas
condiciones infrahumanas: dormían sobre
cartones en tiendas hechas con plásticos, sacos y maleza,
en condiciones higiénicas pésimas, sin duchas ni letrinas
y rodeados de basuras.
Estos inmigrantes no tenían sitio para ser alojados
en el CETI (Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes) porque éste se encontraba saturado desde hacía
varios meses.
El incremento paulatino del número de inmigrantes
y el empeoramiento de sus condiciones de vida hizo que
MSF tomase la decisión de montar un campamento para
dar cobijo a este colectivo y proporcionarle un trato
humanitario. En él, MSF realizó consultas médicas todos

D

los días.También proporcionó kits higiénicos y desayunos
cada mañana.
Sin embargo, el pasado 21 de septiembre, efectivos de
la Policía Nacional y de la Guardia Civil desalojaron el
campamento, que contaba con 31 tiendas para más de 600
inmigrantes. La Delegación del Gobierno trasladó a buena
parte del grupo hasta el CETI. Días después del desalojo,
MSF constató que todavía había inmigrantes que vivían
a la intemperie y que su número aumentaba diariamente a
causa de las nuevas llegadas. Los equipos de la
organización empezaron de nuevo a asistir a este colectivo
que seguía sin recibir un trato digno.
Ésta es la crónica fotográfica de los hechos ocurridos
en Ceuta durante 2003, desde que MSF empezó a asistir
a los inmigrantes hasta que éstos se quedaron de nuevo en
la calle tras el desalojo del campamento.

1 A principios de 2003, MSF detectó
la presencia de inmigrantes que vivían en
unos bosques cercanos al CETI en
tiendas hechas con plásticos y cartones.
2 Los inmigrantes, la mayoría de
África Subsahariana y del Magreb,
vivían en unas condiciones infrahumanas, rodeados de basuras, y dormían
a la intemperie.
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3 Un grupo de subsaharianos buscó refugio en un almacén abandonado en
el centro de Ceuta.
4 Las condiciones higiénicas del
almacén donde vivían los subsaharianos
eran muy precarias: no disponían
de ventilación, ni de duchas ni letrinas.

3

5

5 - 11 En el campamento de MSF vivían
600 inmigrantes de diferentes nacionalidades.Diariamente, MSF proporcionaba
asistencia médica, desayunos y kits
higiénicos a los ocupantes de las tiendas.
4
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12 - 14 La policía desalojó el
campamento el 21 de septiembre a petición de la Delegación
del Gobierno en Ceuta. Tras el
desalojo, muchos inmigrantes
fueron acogidos en el CETI,
cuyas instalaciones quedaron
saturadas de gente.
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15, 16 Desde que se levantó
el campamento, muchos
inmigrantes vuelven a vivir
en las calles y en los montes
de Ceuta.
17 Decenas de inmigrantes
llegan semanalmente a Ceuta
con la esperanza de poder
pisar la Península algún día.
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La denuncia
Por Amaia Esparza, servicio de información

1

Las 10 crisis humanitarias
más olvidadas de 2003
Un año más, MSF publica este informe con el objetivo de llamar la atención sobre algunas de las crisis más
ignoradas por la comunidad internacional, los medios de comunicación y los presupuestos de ayuda
humanitaria. “Detrás de las grandes cifras, hay personas con nombres y apellidos que se enfrentan a unas
durísimas condiciones para sobrevivir”, declara Jordi Passola, director de comunicación de MSF,
“y sabemos que el silencio es el mejor aliado de la violencia y de la impunidad.”

Decenas de miles de personas
buscan refugio en Chad

Opresión incesante contra
los civiles chechenos

Tras el golpe de Estado en la República Centroafricana
(RCA), más de 40.000 personas encontraron refugio en el
sur de Chad entre enero y marzo. En julio, los combates
en la región sudanesa de Darfur empujaron a más
de 65.000 personas hacia Tiné (Chad), y a lo largo de
la frontera entre dicho país, Sudán y la RCA. Muchos civiles fueron asesinados y pueblos enteros reducidos a cenizas
tanto en Sudán como en la RCA. La asistencia y la
protección llegaron tarde y siguen siendo inadecuadas.

La guerra en Chechenia continúa su curso y la violencia,
los arrestos arbitrarios y las desapariciones están a la
orden del día. Durante 2003 se cerraron varios campos
de desplazados en Ingusetia y casi 30.000 personas fueron
empujadas hacia la zona de guerra. Arjan Erkel, jefe
de misión de MSF, sigue en cautividad desde que fue
secuestrado en Daguestán en agosto de 2002. La inseguridad y la violencia imposibilitan la ayuda humanitaria
independiente en Chechenia.
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Violencia sin tregua en Burundi
Durante 10 años de guerra civil, la violencia sistemática
ha reducido la esperanza de vida de los 60 a los 40 años
y casi 300.000 burundeses han muerto. Con un médico
por cada 100.000 personas y sin apenas servicios médicos,
la mayoría de la población carece de acceso a la salud.
Los ataques contra los civiles continúan en la capital y
en zonas rurales, subrayando la cruda realidad de que en
este país, supuestamente en paz, nadie está a salvo.

Desplazamiento masivo
de población en Colombia
Estimaciones no oficiales colocan el número de desplazados internos en tres millones, muchos de los cuales viven en
condiciones muy precarias en los barrios de chabolas a las
afueras de las grandes ciudades. El conflicto deja aisladas y
cada vez más inseguras a las zonas rurales, mientras los
centros urbanos están afectados por una violencia generalizada. La desigualdad estructural deja a los más pobres y a
los desplazados excluidos de los servicios de salud.

Guerra y olvido en la República
Democrática del Congo
20 años de olvido y de guerra casi continua han costado la
vida de millones de personas y dejado en ruinas los servicios básicos del país. Sólo en los últimos cinco años, algunas organizaciones estiman que alrededor de tres millones
de personas han muerto, principalmente de enfermedades y
hambre causados indirectamente por la guerra. Las personas atrapadas en esta gran catástrofe humana hablan de
niveles de sufrimiento inimaginables.

Aumento de la
mortalidad por malaria
Cada año, la malaria causa entre uno y dos millones de
muertes, principalmente en África, donde cada 30 segundos
muere un niño debido a esta enfermedad. Existe un tratamiento eficaz: la terapia combinada a base de artemisinina.
Pero no se utiliza con el pretexto de que resulta muy cara:
un dólar por tratamiento. Los donantes internacionales
y los gobiernos continúan ofreciendo a los pacientes
moribundos medicamentos que saben que no funcionan.
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El ciclo de violencia continúa
en Somalia
Durante más de 12 años, los ciclos de violencia, desplazamiento, sequía e inundaciones han forzado a millones de
somalíes a una precaria economía de supervivencia. Unos
400.000 viven refugiados en países de alrededor y más de
450.000 están desplazados dentro de Somalia. Las bajas
coberturas de vacunación y las inadecuadas condiciones
sanitarias provocan frecuentes epidemias de cólera y
sarampión. La violencia impide organizar una respuesta
eficaz a este prolongado desastre.

Represión de refugiados
norcoreanos en China
La represión política y la escasez crónica de alimentos ha
forzado a miles de norcoreanos a buscar seguridad y
medios de supervivencia en China. Éstos son perseguidos
por las autoridades chinas, que los consideran inmigrantes
ilegales.Viven escondidos y amenazados constantemente
por la repatriación forzada a Corea del Norte, donde se
enfrentan a brutales represalias que van desde la detención
en campos de reeducación a la ejecución.

Intereses comerciales amenazan
el acceso a medicamentos esenciales
Estados Unidos y su potente industria farmacéutica están
presionando para ampliar el alcance de los derechos de la
propiedad intelectual dentro de los acuerdos de comercio
con América Latina y el Caribe, Marruecos,Tailandia y
cinco países del África subsahariana. Esto reducirá la competencia con los medicamentos genéricos, lo único que
puede provocar una reducción sostenida de los precios de
medicamentos esenciales, amenazando la vida de millones
de personas.

El colapso del sistema de salud
en Costa de Marfil
La guerra civil estalló en Costa de Marfil en septiembre de
2002, causando desplazamiento de población y el colapso
del sistema de salud, especialmente en las regiones occidentales del país. La población civil que vivía en zonas de guerra sufría la violencia extrema ejercida por los diferentes
grupos armados. El desplazamiento y la violencia sólo sirvió para incrementar la desnutrición y las enfermedades
prevenibles en el oeste del país.

Noticias MSF

MSF Grecia
se reintegra
en el movimiento
internacional

Galardón a la calidad
y la gestión
empresarial para la
delegación de Málaga
La Delegación de Andalucía y Extremadura
ha sido galardonada con el premio
AQVA-2003 ( Avanza Quality Awards).
Este galardón nacional reconoce el
compromiso empresarial con la calidad, el
liderazgo y la gestión empresarial en la
Comunidad Autónoma Andaluza. El comité
de expertos de la empresa Avanza Business
& Communication ha seleccionado a MSF
para recibir el AQVA-2003 en base a las
informaciones recogidas y a la cantidad
de votos recibidos a partir de una macroencuesta on-line, un mailing postal a más de
12.000 empresas y entidades andaluzas, y
3.000 llamadas a través de tele-marketing.
Este galardón demuestra una vez más
nuestra implantación en la sociedad y el
mundo empresarial en Andalucía

Cambios en la oficina
internacional de MSF

<

Rowan Gillies
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Tras varios meses de discusiones, el Consejo
Internacional ha aprobado la reincorporación de MSF Grecia al movimiento de la
organización. Esta incorporación se hará
efectiva a lo largo de 2004 y los proyectos
de la sección griega se incorporarán a los
gestionados por la sección española.
Durante este año trabajaremos conjuntamente con el equipo de Atenas para ir
adaptando la configuración de esta nueva
Marine Buissonnière
estructura de operacionalidad compartida
entre Barcelona y la capital griega, así como
las estructuras de apoyo necesarias para
dar respuesta a las necesidades del terreno.
Para ello se ha elaborado un plan de acción
conjunto para los próximos meses. En
noviembre de 2004, el Consejo Internacional
deberá ratificar la incorporación de forma
definitiva
Marine Buissonnière, de nacionalidad
francesa y con una amplia experiencia
con MSF en el terreno, sustituye a Rafael
Vila-Sanjuan como nueva Secretaria
Internacional. Entre sus anteriores misiones
cabe destacar las coordinaciones generales
en Corea del Norte y Palestina, donde
impulsó la producción de la muestra
“Crónicas Palestinas”.
A su vez, Rowan Gillies, hasta ahora
Presidente de la sección australiana,
sustituye a Morten Rostrup en el puesto
de Presidente del Consejo Internacional.
Con ellos se inicia una nueva etapa en la
oficina internacional de MSF, que en los
próximos meses va a trasladar su sede de
Bruselas a Ginebra, con el fin de facilitar
la representación de la organización en
algunos foros importantes como el de las
Naciones Unidas
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Sin noticias de Arjan
Arjan Erkel, coordinador general de MSF
en el norte del Cáucaso, continúa retenido
desde hace más de 17 meses. A fecha de
hoy, se desconocen los motivos por los que
tres hombres armados secuestraron a Arjan
el 12 de agosto de 2002 en Daguestán.
Las últimas pruebas mostradas a MSF
que confirman que Arjan está vivo son de
finales de julio de 2003. Desde entonces,
varias fuentes han asegurado a la organización que Arjan está con vida, lo que fue
confirmado por el ministro de Exteriores
ruso, Igor Ivanov, el 13 de octubre de 2003,
durante una visita oficial a Suiza. Ivanov
afirmó también que Rusia está haciendo
todo lo posible para asegurar la liberación
de Arjan.
Distintas organizaciones internacionales
como Naciones Unidas, así como el Parlamento y la Comisión Europeos han expresado reiteradamente su preocupación por este
caso. Numerosas personalidades han intercedido personalmente por Arjan. Cerca de
400.000 personas en todo el mundo han
firmado una petición dirigida al presidente
Putin, expresando su consternación por la
suerte de Arjan Erkel y solicitando a las
autoridades rusas que garanticen la liberación
de nuestro compañero, sano y salvo.
A pesar de todos los esfuerzos, Arjan
Erkel, que ha trabajado con MSF desde
1994, es aún el único trabajador humanitario que permanece secuestrado en el norte
del Cáucaso

Rafael Vila-Sanjuan,
nuevo director general
de MSF España
A principios de febrero se incorpora Rafael
Vila-Sanjuan como nuevo director general
de MSF España en sustitución de Eric
Stobbaerts, quien ha permanecido en el
cargo desde 1998. Rafael ha ocupado en los
últimos tres años el puesto de Secretario
General de MSF, máximo cargo ejecutivo de
la organización a nivel internacional.
Durante su mandato cabe destacar el impulso dado a los procesos de operacionalidad
compartida, la consolidación de cuentas
y la armonización de las remuneraciones en
las distintas secciones. Asimismo, se ha
reforzado el papel de la oficina internacional
como enlace entre las 18 secciones que
forman el movimiento y órgano de representación institucional en foros internacionales.
Rafael vuelve a la sección española, donde
fue Director de Comunicación en el período
1996-2000 y Director General interino
entre enero y junio de 1998. ¡Bienvenido
de nuevo!
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Campañas µ

Información práctica sobre los precios:
un factor fundamental para aumentar
el número de personas bajo tratamiento
Por Nora Uranga, Campaña para el Acceso a Medicamentos Esenciales

a falta de información clara sobre los precios
de los medicamentos en el mercado internacional
es un obstáculo importante a la hora de realizar
las compras de los mismos. Esto tiene consecuencias directas en la mejora del acceso a medicamentos
y en aquellas personas cuyas vidas dependen del tratamiento que necesitan.
En los países en desarrollo, es especialmente compleja
la situación de los medicamentos antirretrovirales (ARV),
esenciales para el tratamiento de las personas que tienen
VIH/SIDA. Concretamente, 5,5 millones de personas los
necesitan de manera urgente.
La Campaña para el Acceso a Medicamentos
Esenciales (CAME) de MSF publicó en 2001 un documento
donde se recogían las primeras ofertas de las compañías,
tanto de medicamentos originales como de medicamentos
genéricos. Desde entonces y de forma anual, se ha seguido
trabajando en la mejora de dicho documento, actualizando
las ofertas de los precios y elaborando tablas, de manera
que los precios puedan ser comparados y se facilite la toma
de decisión informada. Este año se publica la quinta edición
bajo el título Acceso a ARV: detalles prácticos de la
reducción de precios para países en vías de desarrollo.
El objetivo del mismo sigue siendo el de proporcionar
a posibles compradores información clara y verificada.
La información está pensada para su utilización por parte
de gobiernos y agencias de suministro sin ánimo de
lucro, así como otros compradores que manejan cantidades
grandes de ARV, como instituciones de salud y ONG.
En la última edición se incluye una novedad: el lector
puede realizar un ejercicio práctico para conocer cuáles
serían las mejores ofertas para Malaui, Camboya,
Ucrania y Colombia. De esta manera, esperamos que la
información resulte cada vez más útil y sencilla de utilizar,
con el objetivo de que más personas puedan recibir el
tratamiento que necesitan

L
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La versión en inglés y francés del documento
está disponible en: www.accessmed-msf.org
La versión en castellano, en: www.msf.es

ALCA: Cumbre Iberoamericana
y Reunión Ministerial
Por Isabel Leal, servicio de información

on la campaña internacional “Los medicamentos
no pueden ser un lujo. La salud no es
negociable”, iniciada el 28 de agosto de 2003,
MSF ha desarrollado en los últimos meses un
intenso trabajo de sensibilización dirigido a las comunidades políticas latinoamericana, norteamericana y europea,
y a diversos organismos internacionales, para que se
manifiesten públicamente a favor de la exclusión de las disposiciones relativas a la propiedad intelectual en el acuerdo
del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
El actual borrador del acuerdo del ALCA incluye
disposiciones sobre propiedad intelectual que, de aplicarse,
restringirían seriamente el acceso a medicamentos para las
poblaciones del Continente Americano, imponiendo los
regímenes de propiedad intelectual más severos del mundo.
Estas disposiciones, además, contradicen el espíritu de la
Declaración de Doha de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) de 2001, que reafirma el derecho
de los países a tomar medidas a favor de la salud pública
por encima de los intereses comerciales.
Durante el pasado mes de noviembre, MSF llevó a cabo
diversas actividades durante la Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno, que tuvo lugar en Santa
Cruz de la Sierra (Bolivia) y en la Reunión Ministerial
del ALCA, celebrada en Miami. El 6 de noviembre, MSF
celebró en la sede del Parlamento Europeo de Madrid la
mesa redonda “Diferentes perspectivas sobre el ALCA”,
en la que los ponentes analizaron desde distintos ángulos,
técnicos y políticos, el acuerdo y sus consecuencias.
Durante la Cumbre Iberoamericana de Bolivia,
MSF realizó en rueda de prensa un llamamiento a los
países de América Latina para que utilicen activamente las
flexibilidades contempladas en los acuerdos ADPIC1,
en concreto las que se refieren a la posibilidad de utilización de medicamentos genéricos importados o fabricados
localmente. La exposición “Atrapados: enfermedades

C
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olvidadas, vidas ignoradas” completó las actividades desarrolladas por el equipo de MSF en el marco institucional y
social de la cumbre.
En Miami, MSF realizó de nuevo un llamamiento
público en la Reunión Ministerial solicitando la
eliminación de las disposiciones sobre la propiedad intelectual en el borrador del acuerdo del ALCA y el respeto
de los principios de la Declaración de Doha. Más de
35.000 personas, y otras decenas de miles representadas
por 70 organizaciones, han apoyado una petición en este
sentido promovida por MSF, que fue entregada a los
Ministros de Comercio allí reunidos

1. Acuerdo sobre los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC) de la
Organización Mundial del Comercio
(OMC) firmado en 1995.

En movimiento Los voluntarios
Por Vicente Moros, delegación de Valencia

GUERRA
Nuevas guerras, viejos problemas

Biólogos “Atrapados”
Dentro de la Semana de la Solidaridad que
se celebró el 3 y 4 de diciembre en la
Universidad Autónoma de Madrid, Médicos
Sin Fronteras presentó la exposición
“Atrapados” en el hall de la Facultad de
Biología. La iniciativa trata de explicar
la realidad de las enfermedades olvidadas
y lo que la Campaña para el Acceso a
Medicamentos Esenciales (CAME) hace
para combatirlas.Tanto la exposición como
las mesas informativas estuvieron atendidas
por los voluntarios de la delegación de
Madrid, quienes acogieron el interés de los
estudiantes por colaborar de forma más
activa con la organización.

El grupo de voluntarios de Vitoria-Gasteiz,
en colaboración con el Grupo Vocento,
organizó una interesantísima charla que fue
ofrecida por el secretario internacional
de MSF, Rafael Vila-Sanjuan, bajo el título
“Nuevas guerras, viejos problemas:
El sufrimiento evitable”. Alrededor de
un centenar de personas acudieron al acto
en el que Vila-Sanjuan puso de manifiesto
que “cuando la guerra se convierte en una
estrategia contra los ciudadanos, además de
curar y asistir, tenemos que testimoniar
y ver que realmente hay formas de poner a
estos actores armados contra las cuerdas
de la opinión pública”.

MSF en la calle

Jornada de puertas abiertas
Durante el mes de noviembre, con motivo
del décimo aniversario de la delegación de
Málaga, se realizaron tres jornadas de
puertas abiertas para los socios y simpatizantes. Gracias a la colaboración de los
voluntarios Agustín Clavijo, Mª José Díaz
y Mª Lluch Espinós, pudimos dar a conocer
el testimonio y el trabajo de nuestros
expatriados en los proyectos de MSF y
acercar la acción humanitaria a la sociedad
malagueña. Estas jornadas de puertas
abiertas se repetirán en el futuro por el
resto de delegaciones, con el fin de aproximar el trabajo humanitario a quienes lo
apoyan con sus aportaciones económicas y
su trabajo desinteresado.
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Siguen siendo muchas las actividades de
MSF en las que sale a la calle para hacer
oír su voz y dar a conocer su trabajo. Por
toda la geografía española se han sucedido
los stands informativos, donde también ha
tenido relevancia la recogida de firmas por
la liberación de nuestro compañero Arjan
Erkel, secuestrado hace más de un año en
Daguestán. Como muestra, podemos destacar la presencia en el Día del Voluntariado
de Málaga, la Plaza Mayor de Cáceres, la
V Feria del Valle del Guadalhorce, la Feria
Solidaria de Alcoy, la VI Semana de los
Derechos Humanos en Murcia, la Feria
Navideña de La Vaguada en Madrid o la
Feria de Artesanía de Xàtiva.

En movimiento La sociedad
Por Vicente Moros, delegación de Valencia

Decenas de colegios, miles de euros
Como todos los años con la llegada de las
fiestas navideñas, decenas de colegios nos
dedican sus semanas solidarias, mercadillos,
actuaciones musicales o de teatro. El Colegio San Patricio (Madrid), además de
un rastrillo, realizó charlas con voluntarios
de MSF en las que se habló de SIDA,
Los rusos Licedei
conflictos olvidados y solidaridad.También
Trabajadores solidarios
ha
habido
actividades
en
las
escuelas
Son muchos los casos de trabajadores que
Zurbaranbarri, Aitxuri Herri y Mikel
Risas y solidaridad
deciden donar parte de su sueldo a los
Aozaraza
(Euskadi),
en
el
Colegio
Hilarión
Desde hace ya 10 años, se viene organizando
proyectos de MSF, compartiendo así el
Eslava
(Navarra),
la
Escola
de
Música
Can
una curiosa iniciativa cultural y de ocio:
resultado de su esfuerzo laboral con quienes
Ponsic
(Barcelona),
el
Instituto
Salvador
la Muestra de Payasos de Xirivella
no disponen de este “pequeño lujo”: una
Rueda
(Málaga),
los
colegios
Santo
Cristo
(Valencia). 10 años por los que han pasado
ocupación. Durante este último trimestre,
y
Federico
García
Lorca
(Valencia)
y
el
cientos de payasos, circos, ilusionistas,
los trabajadores de la recogida de basura
Instituto
Carthago
Spartaria
(Cartagena).
cómicos y miles de niños, a los que han
de Granollers donaron 9.600 euros; también
En
total
han
participado
miles
de
alumnos
y
arrancado cientos de miles de sonrisas.
lo hicieron los del Institut del Teatre de
más
de
16.000
euros
han
sido
recaudados.
Sonrisas que, desde hace ya varias ediciones,
Barcelona, con una aportación de 1.200
sus promotores decidieron compartir
euros.Y los trabajadores de la OAMI
con organizaciones humanitarias como
(oficina de la Unión Europea en Alicante)
Médicos Sin Fronteras, Payasospital y
distribuyeron huchas de MSF en todos sus
Payasos Sin Fronteras. Este año, la aportadepartamentos durante una semana, con
ción a MSF ha ascendido a 4.000 euros.
una recaudación de 810 euros. Un año más,
los trabajadores de Telefónica Data han
decidido apoyar a MSF recaudando fondos
y la empresa se ha sumado a la acción
igualando la aportación de los trabajadores,
Bailando por la malaria
recaudando un total de 13.788 euros.
Una profesora de danza vio hace unas semanas por televisión la incidencia de la malaria
en África, los millones de muertos que
provoca cada año y los esfuerzos de MSF
por conseguir los medicamentos necesarios
para su curación.Y decidió textualmente
salir a “actuar”. Como mejor saben hacerlo,
los alumnos de la Escuela de Danza Charo
Arlandis de Gandía (Valencia) representaron el pasado 14 de diciembre en la Casa
de la Cultura de Tavernes de la Valldigna el
ballet Cascanueces, cuyos 1.000 euros de
recaudación se destinarán a los proyectos
de MSF en Tanzania.
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En movimiento Las empresas
Por David Monllau, servicio de marketing

Entrevista a Javier Olaverri,
consejero delegado de Angulas Aguinaga S.A.
Por Kontxi Urigüen, delegación Bilbao

“Nosotros sabemos
que MSF trabaja bien”
Angulas Aguinaga lleva colaborando
con MSF desde 1998, cuando se
pusieron en contacto con la
delegación de Bilbao con motivo
del huracán Mitch. Desde entonces
apoya a MSF financiando por lo
menos dos proyectos al año.
Honduras, Somalia, El Salvador,
Angola, RDC o la exposición
“Atrapados” son algunos de los
proyectos que han contado con la
ayuda de esta empresa vasca.

De estos cinco años de colaboración con nosotros, ¿destacarías
algún proyecto?
Nosotros sabemos que MSF trabaja
bien. ¿Qué impresión específica puede
¿Por qué decidió Angulas Aguinaga quedar de haber ayudado a MSF a
estar en Honduras tras el huracán, o a
colaborar con MSF?
haber financiado una campaña de
Como es una empresa pequeña,
vacunación en el Congo? La verdad es
los accionistas se conocen y se tratan
que el mundo es tan duro que simplecon asiduidad. En cierto momento
mente te contentas con saber que
surgió la reflexión de que, en vez de
colaborar cada uno por su cuenta con alguien habrá podido tener una oportunidad gracias a ese dinero y al trabauna ONG, tendría más sentido la
Angulas Aguinaga es una de las
idea de financiar algunas con carácter jo de los que están allí.
empresas más fieles en su colabora- sistemático y anual.
ción con MSF
Para una empresa, ¿cuáles crees
Somos una empresa pequeña dedicada ¿Cuál es la relación entre Angulas
que son los principales beneficios
a la alimentación y con sede en
de colaborar con una ONG?
Aguinaga y MSF?
Gipuzkoa. Me resulta curioso que
No lo hacemos para beneficiar a la
La relación es muy sencilla, porque
seamos una de las empresas colabora- partimos del principio de que lo nues- empresa directamente, sino por
doras con MSF “históricas”,
obtener un mayor compromiso y eficatro es la empresa y que los proyectos
lo que quiere decir que estamos muy
a financiar son responsabilidad de las cia en los donativos de los accionistas.
atrasados en estos temas.
ONG. Así que el sistema de concesión Se planteó la posibilidad de utilizar
estas ayudas como instrumento para
de las ayudas no nos lleva tiempo y
estamos satisfechos de los resultados. mejorar la imagen de la empresa o
MSF ya sabe las cosas que nos gustan con finalidades de marketing, pero
se decidió que no era nuestro estilo y,
y las cantidades en las que nos
de hecho, nunca hemos buscado dar
movemos, y nos prepara anualmente
publicidad a nuestra colaboración.
un par o tres de alternativas para
que las financiemos. Después, al cabo
de un tiempo, nos llega el informe
de resultados y de nuevo a empezar.
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Se consolida el Fondo
de Emergencias de MSF
Más empresas y entidades se han sumado
al Fondo de Emergencias de MSF en 2003,
con el que hemos dado respuesta a las
emergencias humanitarias en la República
Democrática del Congo, Bolivia, Irak e Irán.
Agradecemos el apoyo de Fundación Grupo
Eroski, Aceros Bergara, Fundació Un Sol
Món de Caixa Catalunya y Caja Badajoz,
que se unieron al resto de entidades patrocinadoras, Caixa Sabadell, Caja Cantabria y
Ayuntamiento de Carmona, y a
Caja Madrid, por segundo año, Patrocinador
de Honor del Fondo de Emergencias MSF.

MSF cumple con los criterios
de transparencia y buenas prácticas

Nóminas solidarias:
una nueva forma de colaborar

Acercar la realidad del Tercer
Mundo a los más pequeños

¿Alguna vez has pensado qué se podría
hacer con los céntimos de tu nómina? Con
esta idea se ha iniciado una colaboración
con Fundación Telefónica, por la cual la
empresa ofrecerá a sus empleados
la posibilidad de apoyar a MSF aportando
los céntimos de su nómina mensual.
Concretamente, las aportaciones irán
destinadas al proyecto de Guayaquil (Ecuador), que los trabajadores podrán conocer
con todo detalle. Asimismo,Telefónica
donará la misma cantidad aportada por
sus empleados a la organización.

Tahar Ben Jelloun, conocido poeta, novelista
y periodista de origen marroquí, acaba de
publicar La escuela vacía (RBA). El libro
pretende acercar a los más pequeños la
realidad de los niños trabajadores en
las zonas más pobres del planeta en forma
de cuento. El 3% de las ventas del libro irá
destinado al apoyo de proyectos de MSF.
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A finales de 2003, la Fundación Lealtad
publicó la II Guía de Transparencia y
Buenas Prácticas. El estudio, que en esta
ocasión ha contado con la participación
voluntaria de 68 organizaciones, incluyendo
a MSF-E, evalúa nueve principios básicos:
órgano de gobierno, planificación, transparencia en la financiación y control en la
utilización de fondos, entre otros. Médicos
Sin Fronteras superó satisfactoriamente
dichos principios, reafirmando así su apuesta
por la transparencia y la buena gestión.

Aportaciones solidarias
El fabricante de ropa vaquera Sáez Merino
ha decidido colaborar con MSF donando la
recaudación de su tienda solidaria de
Navidad para empleados. Se ha firmado un
acuerdo con el RACC (Real Automóvil
Club de Catalunya), por el que se incluirá
a MSF como entidad beneficiaria de su
catálogo de regalos.También agradecemos
el apoyo de Global Estrategias, consultoría
de formación y e-learning, que ha ofrecido
cursos gratuitos para personal de MSF.
Por último, destacar el ciclo de conciertos
organizados por Caixa Tarragona en
enero y febrero de 2004, cuya recaudación
irá íntegramente destinada a MSF.

Entrevista
Eric Stobbaerts, director general MSF-E
Por Amanda Sans, servicio de información

Eric Stobbaerts (Casablanca, 1964) fue nombrado director general de Médicos Sin Fronteras España (MSF-E)
a mediados de 1998. Stobbaerts, que termina su mandato en febrero de este año y que ha trabajado con MSF
en Líbano, Afganistán, Pakistán, antigua Yugoslavia, Irak, Timor oriental y Egipto, hace balance en esta entrevista
de los últimos cinco años de la sección española. Asimismo, analiza cuáles son los retos humanitarios a los que
MSF tendrá que hacer frente en un futuro próximo y repasa algunos de los momentos más complejos que se han
vivido en el contexto internacional desde la guerra de Kosovo hasta la actualidad.

“Cada vez es más
difícil distinguir al
personal humanitario
del circo político
y militar que acompaña
a las grandes crisis”
Cuando llega a la Dirección General en 1998, ¿qué
radiografía hace de la sección española de MSF?
Me encuentro con una organización que había experimentado un crecimiento muy rápido, que tenía muchas ganas
de profesionalizarse y con la ambición de hacer más de lo
que ya hacía.También me di cuenta de que había muchas
indefiniciones en relación a su papel como organización
humanitaria. MSF España en aquella época era el resultado de una mezcla entre la acción humanitaria, la cooperación al desarrollo y la urgencia pura y dura.
¿Qué se propone entonces, una vez realizado el diagnóstico? ¿Cuál era su idea de MSF España?
Mi principal objetivo fue que MSF se posicionase en el
ámbito de España como una organización humanitaria.
MSF tiene algo que la diferencia del resto de las ONG,
y en 1998 ese hecho diferencial no se potenciaba en absoluto. Por eso me propuse explicar e incorporar la acción
humanitaria a toda la organización y a la sociedad española.
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¿Cómo?
En primer lugar, reorientando los proyectos que teníamos en
el terreno. Cerramos aquellos incompatibles con la acción
humanitaria y empezamos a trabajar en grandes crisis,
reforzamos nuestra capacidad de respuesta a emergencias
y empezamos a dar respuesta a “nuevos” retos como el
acceso a la salud en medios urbanos, los flujos de migración
y la perspectiva psico-social en determinadas intervenciones.
Al mismo tiempo, empezamos a incidir en el mundo
político y ciudadano, y apostamos por nuestra base social
con el propósito de aumentarla y fidelizarla, y convertirla
en una base social comprometida ideológica y financieramente. Este último punto es muy importante, puesto
que nuestra independencia es fruto de los fondos privados
de nuestros socios y donantes, que se han comprometido
con la acción humanitaria de MSF.
En cifras, ¿cómo ha evolucionado MSF España en
estos últimos cinco años?
Hemos pasado de 128.000 socios y donantes a 250.000 y
hemos pasado de un presupuesto anual de 18 millones de
euros a 34 millones, casi el doble. En cuanto al terreno,
hemos incrementado el número de salidas anuales al terreno en casi un centenar.
La relación de MSF con el Gobierno español
no ha sido especialmente buena. ¿Cuáles han sido los
principales motivos de la falta de entendimiento
entre los dos?
Principalmente han sido dos las fuentes de tensión.
En primer lugar, nuestras expectativas en cuanto a la
capacidad del Gobierno de definir mejor y poner más
medios para la acción humanitaria (más presupuesto,
el estatuto del cooperante...). Esperábamos que el

de personas (SIDA, malaria, tuberculosis) y las enfermedades olvidadas. Cuando nos dieron el premio Nobel de la
Paz en 1999 decidimos destinar el dinero del galardón a
una campaña para “militar” a favor del acceso al tratamiento de determinadas enfermedades.
Ha sido un éxito. En cuatro años se ha conseguido el
abaratamiento de precios de medicamentos, impulsar la
investigación y el desarrollo de nuevos fármacos, la implicación de los gobiernos de los países en vías de desarrollo...
¿Cómo ha cambiado el escenario internacional en los
últimos cinco años y cómo ha afectado a una organiza- Pero queda mucho por hacer. En 2003 se ha puesto en
marcha una iniciativa entre países del Sur y del Norte para
ción humanitaria como Médicos Sin Fronteras?
desarrollar fármacos para enfermedades olvidadas.
Ha incrementado la dificultad de intervenir en grandes
Pero el tratamiento es sólo una parte del problema: descrisis internacionales: ahora, sobre el terreno, operamos
pués vienen otras limitaciones, como el acceso al diagnóstimúltiples actores, entre ellos los ejércitos, que han
adquirido un papel muy relevante.Tras el 11 de septiembre, co, a servicios de salud, la adherencia a los tratamientos...
se consolidó una nueva geopolítica internacional caracteriHemos hablado de los retos de MSF. Ahora, tras cinco
zada por la unilateralidad liderada por Washington.
años intensos al frente de una organización humanitaria,
Las crisis que estamos viviendo se hacen con el fin de
¿qué retos se le plantean a Eric Stobbaerts?
aplastar a un “enemigo internacional”. Todos los medios
Primero descansar y después reflexionar sobre todos los
valen en estas crisis que, desde mi punto de vista, son de
lo más maniqueístas. Esto complica el trabajo de las ONG cambios que se han producido en el ámbito del
humanitarismo en los últimos años. Me pregunto si
como nosotros, ya que defender un espacio neutral e
el humanitarismo es el espacio para cambiar la situación
independiente es sumamente difícil.
de las poblaciones con las que trabajamos. Y a lo mejor, en
un futuro, volveré a trabajar con MSF, eso sí, en el terreno
¿Por qué resulta tan difícil defender ese espacio?
y trabajando sobre los desafíos que antes he expuesto
Voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando los Estados
Unidos bombardearon Afganistán e Irak criticamos que
no se respetasen las Convenciones de Ginebra. Y sólo por
eso se nos consideró como “defensores de los malos”.
Nosotros no distinguimos entre buenos y malos. Estamos al
lado de las víctimas. Otro problema es que, en determinados
contextos, las víctimas, nuestros beneficiarios, nos ven
como parte de las fuerzas occidentales y eso ha provocado
una pérdida de la confianza que nos tenían.
Gobierno se pusiese al nivel de los estándares europeos en
este sentido, pero no ha sido así.
En segundo lugar, nuestra lucha por mantener un
espacio independiente respecto del poder público.
Me refiero sobre todo a la independencia desde un punto
de vista financiero y de no participación en proyectos
que forman parte de la agenda exterior del Gobierno.

¿Qué otros retos se le plantean a MSF a corto plazo?
Tenemos que buscar respuestas médicas a dos grandes
problemas: las pandemias que se cobran la vida de millones
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Eric Stobbaerts

¿Por qué se ha producido esa pérdida de confianza?
Porque cada vez es más difícil distinguir al personal humanitario del circo político militar que acompaña a las
grandes crisis. En Afganistán, por ejemplo, los aviones que
bombardeaban eran los mismos que después lanzaban
raciones de comida a la población; y ahora, tras la guerra,
los militares que van en busca de información sobre Al
Qaeda van vestidos de civiles y utilizan los mismos vehículos que nosotros. ¿Cómo pueden saber los afganos si nosotros somos militares o somos humanitarios? Parecemos
todos lo mismo, y eso da pie a una confusión que atenta
contra nuestra independencia y que, además, pone en
peligro a nuestros equipos.

Tú opinas
Si quieres participar en esta sección, llama al teléfono
902 250 902 o escribe a sas@msf.es o al servicio de
atención al socio, C/ Nou de la Rambla 26, 08001 Barcelona

1 ¿Por qué eres socio de MSF?
2 ¿Qué es lo que más te gusta de MSF?
3 ¿Qué te gustaría cambiar de MSF?

3. No veo en la organización síntomas o detalles que
indiquen que hacen algo mal, por tanto no me siento capaz
de aconsejaros cambios, pero sí os pido que el ideal de la
“Acción Humanitaria” siga siendo la razón de existir de
MSF. Que la transparencia en la organización y en la
gestión de los recursos esté marcada por el sentido común,
y no permitáis que ningún espabilado eche por tierra lo
conseguido durante años de esfuerzo. La revista que se nos
facilita por correo ordinario creo que podríais prescindir
de mandarla a los que tenemos dirección de correo
electrónico, y destinar ese dinero a quienes realmente
lo necesitan. Organizar una campaña por los Institutos de
Educación Secundaria (incluso con otras organizaciones)
de concienciación y como propaganda antibelicista, que
compense tanta locura.

Francisco Aldonza Turrado, 47 años, profesor de F.P.,
Avilés (Asturias). Socio desde febrero de 1998.

1. Cuando me hice socio no pensaba por qué me hacía
socio, simplemente me hice. Soy profesor de Formación
Profesional desde hace 24 años y en mi mente siempre
está presente el ayudar a los demás. A lo largo de estos
años veo cómo los diferentes grupos sociales luchan por
mejorar en sus expectativas laborales, económicas y
sociales, pero sigo sin entender por qué hay que hacerlo
a costa de los demás. Evidentemente no es comparable
una situación de discriminación social con el hambre y la
guerra que sufren tantos millones de personas en el mundo.
No me siento tranquilo viendo las noticias de sufrimiento
de tanto inocente y yo tan cómodo, y me hice socio,
¿lo haría para callar mi conciencia? ¿Lo haría por solidaridad? ¿Lo haría para demostrarles a los dirigentes que
sin ellos el mundo viviría mejor? No lo sé, pero creo que lo
importante es ser socio.
2. De la organización: la valentía a la hora de acudir
a los conflictos, denunciar las injusticias en diferentes foros
internacionales, no hacer distinciones entre conflictos
aunque tenga que priorizar los recursos.Y sobre todo
admiro la valentía de los voluntarios que arriesgan su vida.
La ampliación a otras actividades además de las sanitarias.
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Jesús Vela García, profesor de educación física.
Socio desde enero de 2000.

1. Me hice socio de MSF para poder aportar un grano
de arena en mejorar este mundo y combatir sus tremendas
injusticias. Cuando veo lo que hacéis siento una gran
admiración por vuestro trabajo.
2. La forma de trabajar, seria, comprometida, valiente
y con criterio; sin ninguna ideología política. Deseo que
sigáis así, colaborando en donde se necesite.
3. Lo que me gustaría es que no cambiéis vosotros, que
sigáis con las mismas ganas de trabajar a favor de la
justicia, denunciando a los países, multinacionales, políticos
y personas que no respetan los derechos humanos, y que
con vuestro ejemplo seáis capaces de mover la conciencia
de los que “pueden” pero “no quieren” cambiar el mundo.

Carta
Toñi Rodríguez, socia nº 10070270
Hola. Me acabo de hacer socia de vuestra organización
a través de vuestro formulario on-line. Leyendo cómo se
distribuyen las aportaciones, he visto que de cada euro, 73
céntimos se invierten en atención directa a las poblaciones
y me gustaría saber a qué se destina el resto.

Apreciada Toñi,
En efecto, el 73% de las aportaciones recibidas en el año
2002 (último ejercicio auditado) se invirtió en atención
directa a las poblaciones. A continuación, intentaré explicarte cómo se repartió el 27% restante:
Un 6,1 % se destinó a financiar campañas de sensibilización, publicaciones de MSF y material divulgativo. Aquí
entró, por ejemplo, la puesta en marcha de la exposición
itinerante “Atrapados. Enfermedades olvidadas, vidas
ignoradas”, que recorrió 25 ciudades y consiguió movilizar
a 23.400 personas, y también otras exposiciones como
“Olvidados”,“La mirada” y “Crónicas palestinas”, que
circularon por toda la geografía española con el fin de
denunciar las situaciones de las que son testigos nuestros
equipos en el terreno y concienciar a la sociedad.
Un 13,2% fue destinado a la captación y fidelización
de socios. Aquí entra la campaña anual de TV y otras
acciones que nos permiten difundir nuestra labor entre el
gran público, así como la infraestructura necesaria para
atender las peticiones de nuevos socios y donantes: servicio
902, entrada de datos, envío de documentación, etc. En el

Aviso
Entre marzo y abril os enviaremos el certificado fiscal
con el que podéis desgravar el 25 % de vuestras
aportaciones a MSF durante el año 2003. Para ello es
imprescindible vuestro NIF. Si no nos lo habéis dado
antes, podéis enviarlo ahora junto con vuestro nombre
completo a sas@msf.es, o llamarnos al 902 250 902.
Gracias.
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año 2002, gracias a esta inversión, MSF obtuvo 14.405
nuevos socios y atendió a más de 10.000 donantes. Otra
parte importante de este 13,2% se destina a informar y
rendir cuentas a los socios actuales, por ejemplo, mediante
la Memoria Anual o la edición trimestral de esta revista.
Un 7,7% se destina a la gestión y administración.
Es decir, gestión de recursos humanos –que en el año 2002
fueron un total de 890 personas entre voluntarios, personal
fijo y expatriados–, gestión financiera, servicios informáticos, etc. Sin esta inversión, sería imposible llevar a cabo
nuestra labor de una forma eficaz y profesionalizada.
Como verás, los gastos de captación y administración
son los que aseguran el crecimiento futuro de la organización y su profesionalidad. Aún así, el código de conducta
interno de MSF establece que estas partidas no superen el
20%, con el fin de garantizar que la mayor parte de los
recursos se destine a nuestra misión última.
Para acabar, nos gustaría informarte de que Médicos
Sin Fronteras ha sido auditada por la Fundación Lealtad,
obteniendo la máxima puntuación en Transparencia y
Buenas Prácticas. Para conocer al detalle el desglose de la
utilización de nuestros fondos, puedes consultar el Informe
de las Cuentas Anuales 2002, realizado por Audhispana,
publicado en nuestra Memoria Anual y disponible en
nuestra página web (www.msf.es).
Esperando haber podido responder a tu inquietud,
recibe nuestra más calurosa bienvenida a Médicos
Sin Fronteras.
Andreu Gusi
Director de finanzas y servicios generales

902 250 902

www.msf.es

