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Quiero ser socio de MSF
colaborando con:
10 euros al mes

euros al mes

1.663,86 ptas. al mes

euros al año
euros al trimestre
El importe que desees

En este momento prefiero
colaborar una sola vez con:
euros
El importe que desees

Datos personales
Imprescindibles para poder enviarte el recibo
correspondiente a tus aportaciones.
NOMBRE
APELLIDOS
SEXO

HOMBRE

MUJER

NIF
PROFESIÓN
FECHA NACIMIENTO
TELÉFONO FIJO

MÓVIL

E-MAIL
CALLE
Nº

RESTO DIRECCIÓN

C.P.

POBLACIÓN

PROVINCIA

PAÍS

CF0000 RE054

Octubre 2003
La revista que te informa
de las acciones
que tú haces posibles

Forma de pago
Si eliges la domiciliación bancaria nos facilitas los trabajos
administrativos. Muchas gracias.

902 250 902

Domiciliación bancaria
Titular cuenta
C.C.C.
Lo encontrarás en tu libreta o talonario de cheques del Banco o Caja.

Adjunto un cheque a nombre de Médicos Sin Fronteras
No olvides rellenar tus datos personales.

Cargo a mi tarjeta
VISA

Otra

Tarjeta nº

Caducidad

No olvides firmar este cupón.

Transferencia bancaria a
Bco. Santander c.c.c. 0049 / 1806 / 95 / 2811869099
“la Caixa” c.c.c. 2100 /3063 / 99 / 2200110010
BBVA c.c.c. 0182 / 7305 / 57 / 0000748701
Por favor, envíanos el comprobante que te dará el banco.

Firma

Fecha

Del titular de la cuenta, libreta o tarjeta

Podrás cancelar este compromiso cuando tú decidas.
Podrás deducir el 25% de tus aportaciones en la declaración del IRPF.
La información que voluntariamente nos facilitas será recogida en nuestro fichero,
registrado en la Agencia de Protección de Datos con el número 1951780004, para
uso administrativo, estadístico y envío de información de MSF. Puedes acceder a
tus datos, rectificarlos o cancelarlos, dirigiéndote a Médicos Sin Fronteras, C/ Nou
de la Rambla 26, 08001 BCN. Tel: 902 250 902. E-mail: sas@msf.es. Si no quieres recibir información de MSF, marca con una X esta casilla:

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

www.msf.es

Médicos Sin Fronteras
Metges Sense Fronteres
Médicos Sen Fronteiras
Mugarik Gabeko Medikuak

µ54

República
Democrática
del Congo

14:02

P‡gina 1

Sumario

Edita
Médicos Sin Fronteras
Nou de la Rambla, 26
08001 Barcelona
T 933 046 100
F 933 046 102

4/9

10 / 11

12 / 13

República
Democrática
del Congo

En primera
persona

Desde el terreno

Página web
www.msf.es
Consejo de redacción
Maido Arenas, Óscar Bernal,
Paco Martín, Jordi Passola,
Olga Prat, Eric Stobbaerts,
Eric Thomas, Carmen Vicente
Coordinación
Olga Prat, Carmen Vicente
Colaboraciones
Ariane Bauernfeind, Óscar Bernal,
María Rosa Carazo, Julián Carranza,
Marc Doladé, Malena Fabregat,
Isabel Leal, Ramón Lobo, Paco Martín,
Nuria Mejías, David Monllau,
Vicente Moros, Juan Antonio Moya,
Pilar Pérez-Vico, Simone Rocha,
Amanda Sans, Eric Stobbaerts,
Juan Carlos Tomasi, Nora Uranga,
Kontxi Urigüen
Edición
Paco Martín

RDC: demasiado
tarde para evitar las
masacres
MSF-E en RDC

NO
NECESITA
SELLO
Franqueo
en destino

µ54

Entrevista a
Javier Eguren,
coordinador general
de MSF-E
en Colombia

1. Mauritania
2. Guatemala
3. Kenia
4. Ecuador
5. España

Firma invitada:
Ramón Lobo, periodista

14 / 19

20 / 21

22 / 23

La mirada

La Denuncia

Noticias MSF

Fotorreportaje de
Juan Carlos Tomasi
en RDC

Diario de Tom Quinn,
médico de MSF
en Liberia

Corrección
Eulàlia Sanabra
Producción
Carmen Vicente
Diseño
Diego Feijóo
Fotomecánica
Grafitex
Impresión
Litografia Rosés
Depósito legal
B-25942/89
Delegaciones MSF España
Barcelona, 933 046 180
Bilbao, 944 231 194
Gijón, 985 319 293
Madrid, 915 411 375
Málaga, 952 604 131
Valencia, 963 916 133

24 / 25

26 / 31

32 / 33

Campañas MSF

En movimiento

msf.es

DNDi

Los voluntarios
La sociedad
Las empresas

Comunidades
virtuales

CAME
ALCA

Cartas
Jordi Gosalves, Socio MSF

He recibido de nuevo vuestra memoria y se me ocurre que es un gasto innecesario de papel y
económico. Sugiero que únicamente enviéis un recordatorio por correo, indicando que ya está a nuestra
disposición la memoria en vuestra web, y además animar a que la consultemos. Creo que, debidamente
explicado, todos nuestros socios y donantes verán en ello una medida consecuente con toda vuestra
filosofía. La transparencia se verá acompañada por el sentido común y por una actitud positiva ante el
ecologismo y la racionalización de la inversión en la información a los socios. En realidad, podéis llegar
a decir que hay socios que les duele que el destino de alguno de esos euros vaya destinado a informar
en un soporte que podría ser sustituido por otro mucho más económico.
Juan Antonio Moya, Responsable de Atención al Socio

Apreciado Jordi:
La razón de ser de nuestra memoria anual es convertirse en una verdadera rendición de cuentas para
todos aquellos que han hecho posibles las actividades de MSF. En ella realizamos un repaso
exhaustivo de nuestros proyectos y campañas, así como de las cuentas anuales de nuestra organización,
incluyendo el resultado de la auditoría externa que realizamos cada año. Así, aunque suponga un cierto
esfuerzo a nuestra organización, damos forma a la voluntad de transparencia de MSF.
Consideramos que aún es necesario publicar tanto nuestra memoria como nuestra revista trimestral
en papel, pues sigue siendo el formato al que más personas pueden acceder, convirtiéndose también en
un magnífico instrumento de información y sensibilización.
Igualmente, en el camino que nos indicas, hace un tiempo que en MSF damos la opción a todo aquel
que lo solicite de recibir nuestras comunicaciones y noticias vía e-mail y no por correo tradicional,
además de colgar en nuestra página web el contenido de nuestra revista y nuestra memoria.
Aprovechamos la ocasión para poner a disposición de todos los socios y colaboradores la dirección
de correo electrónico sas@msf.es para quien desee recibir la información de MSF vía e-mail.
¡Esperamos vuestros mensajes!
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Campaña de vacunación
contra el sarampión.
Kabalo, RDC. Septiembre 2003

Apartado F.D. Nº 203
08080 Barcelona
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Fe de Erratas
Debemos informar de un error
aparecido en la Memoria MSF-E
2002 en relación a la aportación
de la Obra Social Caja Madrid.
Así, la destacable contribución
realizada por la entidad para el año
2002 fue de 90.150 euros, y no
de 50.150 euros como figuraba
en nuestra publicación.
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Ingresos financiadores privados
Fundaciones
Fundació La Caixa
Fundació Un Sol Món
Obra Social Caja Madrid
Fundación Accenture
Comité de Jumelage
Fundación Carmen y Luis Bassat
Fundación Sedesa
Total Fundaciones

2002
Euros
213.141
68.249
90.150
27.206
9.828
6.000
3.905
418.479

)

Respuesta comercial
Autorización Nº9444
B.O.C. Nº98 10/11/89
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Editorial
Por Eric Stobbaerts, Director General MSF-E

?!!!?!!
!!!!!??
!!?!!!?

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó en agosto una resolución para la
protección del personal humanitario.
De hecho, en los últimos meses hemos pasado por uno de los momentos más difíciles
en lo que se refiere a la seguridad de los trabajadores humanitarios: seguimos sufriendo
los más de trece meses de secuestro de Arjan Erkel, nuestro jefe de misión en
Daguestán; en junio, un ataque contra Jan Willems, médico que trabajaba en la frontera
entre Somalia y Kenia; y sufrimos también las muertes de colegas del CICR en
Afganistán y en Irak.
¡Lamentablemente no es una realidad nueva! Las muertes de compañeros en
Bosnia, en Ruanda y Chechenia en los años noventa son recuerdos traumáticos que
siguen presentes en nuestra memoria colectiva. Así, a mediados de la pasada
década, la UE y el CICR reunieron en Lisboa a las ONG humanitarias más
importantes para hablar del nuevo fenómeno y buscar soluciones. De esta reunión
salió una declaración que recuerda los principios éticos y los imperativos de nuestra
acción, y la recomendación de gestionar con mas atención la seguridad de nuestro
personal en el futuro.
A finales del pasado mes de agosto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
aprobó, con la reticencia de EEUU de implicar a la Corte Penal Internacional, una
resolución para proteger a quienes realizan tareas humanitarias en zonas de conflicto.
Esta resolución establece que los ataques intencionados contra el personal en misiones
humanitarias constituyen crímenes de guerra. La medida del Consejo de Seguridad es,
sin duda, un paso importante que marca un precedente. Pero, a pesar de ello, esta nueva
resolución no soluciona el fondo del problema.
Muchos de los ataques sufridos no son más que un reflejo de una situación no
resuelta por falta de voluntad política a nivel internacional. Desde ese punto de vista,
la resolución del consejo no es más que una medida de corrección que se limita a los
síntomas, cuando el mal que sufrimos los trabajadores humanitarios es más complejo.
Tal y como comentaba en el editorial anterior, me rebelo contra los actos de
cobardía que buscan dañar al más vulnerable para llegar al más fuerte. Y no sólo
contra eso, también me rebelan la pérdida de independencia de muchas ONG y de
respeto de los principios humanitarios en su acción; el uso y abuso del gesto
humanitario llevado a cabo por algunos gobiernos para encubrir su incapacidad de
buscar soluciones políticas consistentes; y la confusión de roles que han generado las
fuerzas armadas en acciones de asistencia directa a la población cuando están
llevando a cabo una acción militar.Todas estos factores han contribuido –y lo seguirán
haciendo– a que nuestras cabezas tengan ahora un precio.
Pero, por encima de todo, lo que me duele es el evidente malestar
y descrédito entre las poblaciones a las que estamos asistiendo.
La duda y la desconfianza se han instalado en muchos contextos donde actuamos, un
mal que se ha extendido muy rápidamente y del que nos costará años recuperarnos. Y el
precio en vidas perdidas es muy alto. La seguridad de los trabajadores humanitarios, y
en consecuencia nuestro acceso a las poblaciones, está en juego
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República Democrática del Congo
Reportaje de Simone Rocha, Servicio de Sensibilización

Demasiado
tarde para evitar
las masacres
Cuando a principios de septiembre la nueva misión
de Naciones Unidas empezó a desplegar sus
tropas internacionales en la región de Ituri, al este
de RDC, decenas de miles de civiles ya se habían
visto forzados a abandonar sus hogares. Habiendo
sobrevivido al cinismo y a la hipocresía de la
comunidad internacional, tuvieron que esperar
a que los medios se hicieran eco del canibalismo
y del fantasma de la lucha étnica para que su
situación se diera a conocer, cuando en realidad ya
era demasiado tarde para evitar las masacres.
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Desde el campo de refugiados de Bunia, junto al hospital MSF, una multitud contempla el paso de las
Fuerzas de Despliegue Rápido enviadas por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Probablemente sea éste el ejemplo más claro en la actualidad
de disputas para hacerse con el
control de importantes recursos
minerales poco explotados.
El conflicto en la RDC se ha
cobrado la vida de más de tres
millones de personas, víctimas de la violencia, la enfermedad y el hambre. La desenfrenada avaricia internacional
no sólo ha provocado muertes, sino también años de
violaciones, mutilaciones y múltiples desplazamientos de
población. Desde que estalló el conflicto, a principios
de 1997, siete países se han visto implicados en la lucha
por el control de la explotación y el tráfico de oro,
diamantes, cobre, coltan y otros minerales que se encuentran en abundancia en el territorio congoleño.
Esta realidad ha sido especialmente significativa en
las provincias del este, donde los países vecinos han instigado su propia guerra, aprovechándose de las rivalidades
5
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étnicas y de prácticas culturales profundamente arraigadas. En la zona hay grandes reservas de coltan
–un costoso material muy utilizado en la fabricación de
pequeños aparatos electrónicos, ordenadores y teléfonos
móviles– así como muy codiciados depósitos de
hidrocarburo. Y de oro. Y de petróleo. En el este de la
RDC, las gemas y los minerales cruzan la frontera
libremente, siguiendo el camino de los ejércitos extranjeros. En definitiva, en el este de la RDC, la guerra sigue su
curso, a pesar de la firma de algunos acuerdos de alto el
fuego y el establecimiento de un gobierno de transición el
pasado mes de abril en la capital, Kinshasa. Las masacres
de civiles han sido tan numerosas que apenas si pueden
contarse, un hecho tan deplorable como previsible.
Presente en el este de la RDC desde principios de los
noventa, Médicos Sin Fronteras ha sido testigo tanto del
sufrimiento de estas poblaciones atrapadas en la guerra,
como del mínimo esfuerzo para proporcionarles protección por parte de la comunidad internacional.
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República Democrática del Congo

Nuestras consultas, intervenciones quirúrgicas y entrevistas con los beneficiarios confirman palizas, ejecuciones
sumarias, violaciones, saqueos, destrucción de propiedades y desplazamientos forzados a los que se somete a los
civiles, violando seriamente el Derecho Internacional
Humanitario. Los civiles amenazados, que se ven obligados a huir constantemente, a menudo sobreviven gracias
a lo que pueden encontrar en la selva, donde pasan meses
y meses. Así se incrementan los niveles de vulnerabilidad
en general y de desnutrición en particular. El grado de
desplazamientos y de violencia revelan una guerra contra
los civiles, a la que ahora las Naciones Unidas intentan
poner fin.
Respuesta tardía
La presencia de la Misión de la ONU en el Congo
(MONUC), desplegada en la RDC en 2001 para
supervisar la aplicación del acuerdo de alto el fuego de
Lusaka, no fue significativa en el este del país hasta hace
muy poco. Cuando el presidente Kabila firmó acuerdos
con Uganda y Ruanda en 2002, previendo la retirada de
las tropas del territorio, las organizaciones humanitarias,
analistas y políticos empezaron a temer lo peor. Con un
mandato insuficiente, la MONUC fue incapaz de llenar el
vacío de seguridad y los enfrentamientos no tardaron
mucho en aumentar, causando muchas víctimas civiles.
A mediados de abril, los primeros informes sobre
masacres en Drodro, una localidad en la zona de Ituri,
hacían referencia a 800 muertos.
Pocas semanas más tarde, mientras las masacres
continuaban, estallaron feroces combates para hacerse
con el control de Bunia, la capital de Ituri, produciéndose
actos de violencia sin precedentes contra la población
civil que provocaron el desplazamiento de más de
100.000 personas. Las tropas de la MONUC –600 hombres– se limitaron a observar lo que ocurría, mientras
MSF pedía al Departamento de Operaciones para el
Mantenimiento de la Paz de la ONU que tomase medidas
concretas a fin de garantizar la protección de los civiles.
La respuesta tardía llegó de la Unión Europea. El 30
de mayo, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el
despliegue en Bunia de la Fuerza Multinacional Interina
de Emergencia, un grupo liderado por Francia, formado
por 1.400 hombres. Bajo el mandato del Capítulo VII
de la Carta de la ONU y fuertemente armados, estaban
autorizados a utilizar la fuerza para proteger a los
civiles, a fin de restaurar la seguridad y la situación
humanitaria en Bunia, hasta el 1 de septiembre.
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Población civil huyendo de los arrabales de la ciudad de
Bunia ante la presencia cercana de milicias lendu.
La capital había sido tomada militarmente un día antes por
comandos franceses de la ONU.

Las masacres de civiles
han sido tan numerosas que
apenas si pueden contarse,
un hecho tan deplorable
como previsible
Durante los meses de mayo,
junio y julio, un 20% de
los pacientes ingresados en
el hospital de MSF en
Bunia eran civiles víctimas
de heridas de guerra,
la mitad de ellos, niños
menores de cinco años
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El grado de desplazamientos
y de violencia revelan una
guerra contra los civiles, a la
que ahora las Naciones
Unidas intentan poner fin
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RDC es el tercer país del mundo en cantidad de "niños soldado"
en los distintos bandos enfrentados. En Bunia, la mayor parte de
milicianos tiene entre 9 y 16 años.

Las minas de oro de Kilo-Moto mantienen parte de la financiación
de la violencia en la provincia congoleña de Ituri. Cada trabajador,
en su mayoría niños, recibe un salario de aproximadamente un euro
por una jornada de doce horas.

7
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Falsa seguridad
La llegada de las tropas interinas de emergencia trajo
consigo una cierta seguridad a Bunia. Sin embargo, los
heridos civiles y las mujeres violadas continuaban
buscando ayuda en el dispensario de MSF en la ciudad.
Procedentes de los alrededores, de vecindarios de Bunia,
e incluso de campos de desplazados protegidos por las
tropas, estos pacientes eran la prueba fehaciente de que,
a pesar de la presencia de las fuerzas internacionales,
continuaban produciéndose ejecuciones masivas, violaciones, represalias y saqueos. Durante los meses de mayo,
junio y julio, un 20% de los pacientes ingresados en el
hospital de MSF en Bunia eran civiles víctimas de heridas
de guerra, la mitad de ellos, niños menores de cinco años.
Éstos y otros datos médicos fueron presentados a la ONU
y a la opinión pública a través del informe de MSF titulado Ituri: Promesas incumplidas - Falta de protección y
ayuda a las víctimas del conflicto publicado pocos días
antes de que el Consejo de Seguridad votase un nuevo
mandato para la MONUC en la RDC. Dado que en aquel
momento España ostentaba la Presidencia del Consejo
de Seguridad de la ONU, MSF decidió presionar a las
instituciones gubernamentales españolas, tanto en Madrid
como en Nueva York.
La misión MONUC II, con un mandato más potente,
y con hombres mejor armados que sus antecesores, ha
venido a reemplazar a partir de septiembre a la Fuerza
Multinacional Interina de Emergencia en la región de
Ituri. Sin embargo, la seguridad de las poblaciones en
toda la zona este de la RDC va más allá de una efímera
presencia internacional. La intervención militar y los
enclaves protegidos no deben utilizarse como pretexto
para justificar la pasividad política

“Mataron a mi marido
cortándole el cuello…
Oí el ruido, vi lo que ocurría
y salté por la ventana…
No podía soportar quedarme
en Bunia, las personas
no pensaban más que
en matar”Testimonio de una paciente de MSF
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República Democrática del Congo

MSF-E en República
Democrática del Congo

L. Alberto

Congo

Kisangani

MSF España trabaja en Pweto, Nyunzu y Kabalo,
provincia de Katanga, en el este del país. Esta provincia
está dividida entre el control del Gobierno y el control
de los rebeldes del Rassemblement Congolais pour
la Démocratie (RCD). Los proyectos de MSF-E están
situados en la zona bajo control del RCD.
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Kabalo Nyunzu

Centro de salud en Pweto,
septiembre 2003.
Centro de nutrición terapéutica
en Nyunzu, septiembre 2003.

Campaña de vacunación
en Kabalo, septiembre 2003.

Nyunzu

Pweto

Kabalo

Centro de nutrición
terapéutica:
70 niños ingresados.

Gestión del hospital del
distrito, un centro de salud
y dos puestos de salud.
En todos ellos se realizan
actividades de consultas
externas, ingresos, cirugía,
pediatría, control prenatal,
planificación familiar,
maternidad, programas
ampliados de vacunación,
nutrición y seguimiento
epidemiológico.

Centro de nutrición
terapéutica:
30 niños ingresados.

Centro de nutrición
suplementaria:
250 niños beneficiarios.
Equipos móviles para la
búsqueda activa de niños
desnutridos.
Seguimiento
epidemiológico.

Centro de nutrición
suplementaria:
250 niños beneficiarios.
Equipos móviles para
la búsqueda activa
de niños desnutridos.
Seguimiento
epidemiológico.
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Otras actividades
puntuales
Encuestas nutricionales,
intervenciones nutricionales
de emergencia, campañas
masivas de vacunación,
respuesta a epidemias
y a otras situaciones de
emergencia.
Además, la malaria se está
tratando con el combinado
más eficaz que existe:
amodiaquina y artesunato.
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República Democrática del Congo
Firma invitada: Ramón Lobo

Guerras espectáculo, guerras invisibles
Ramón Lobo, periodista de El País curtido en mil batallas. Uno de sus últimos viajes lo
realizó a la República Democrática del Congo. Allí, además de realizar un análisis muy lúcido
sobre la situación en el país para sus lectores, visitó algunos de los proyectos de MSF.

© JUAN CARLOS TOMASI
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A veces sucede,
una guerra no es
mediática: ni vende
ni interesa al gran
público, ni a la
televisión que lo
alimenta. El aparato
que mide el prime
time demanda
muertos políticamente correctos, poca sangre
y mucho ruido. Y entonces la cámara cierra el
plano y muestra los avances sin oposición de
los carros de combate por un desierto tórrido;
helicópteros Apache disparando misiles de
última generación sobre viviendas en las que
nunca aparecen las personas; explosiones
anaranjadas sobre un Bagdad nocturno y la
caída, una a una, de las estatuas del dictador
Sadam Husein. Son los conflictos-espectáculo
que se retransmiten en un falso directo a la
hora de la cena, editados con mimo para que
nadie padezca de una mala digestión ni de
una mala conciencia.
A veces sucede, la cámara ni siquiera está
allí y una guerra es invisible como la de la
República Democrática de Congo. No importan
las cifras brutales (más de tres millones de
muertos desde 1996) ni el terror cotidiano.
Los negros sin nombre diezmados por nuestras
armas de segunda mano, las minas antipersona,
el hambre, el SIDA y la malaria rara vez se
abren paso en medio del show business y el
marketing político, y cuando lo logran en una
foto, un plano corto o una declaración, es para
que esa misma audiencia que mastica indeferencia tres veces al día sienta una satisfacción
inconsciente de ser norteamericano o europeo,

9
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de tener la fortuna de no haber nacido en la
región de los Grandes Lagos.
A veces sucede que lo importante no es evidente ni rentable ni sale en pantalla. “Así son
las cosas y así se las hemos contado”, decía
ufano un presentador televisivo al finalizar su
cuento de Navidad cada noche. Ryszard
Kapuscinki, maestro de periodistas y el mejor
reportero de la segunda mitad del siglo XX,
es más humilde: “El universo cabe en una
gota”. Una gota que explica una guerra a
través de los seres humanos que la padecen.
¿Qué es noticia? ¿La barbarie de las tribus
congoleñas o las empresas occidentales que se
lucran con los contrabandeos de oro y minerales
estratégicos? ¿Los niños-soldados de Sierra
Leona o los diamantes comprados a cambio de
fusiles de asalto? ¿Las declaraciones simplistas
de George W. Bush sobre el terrorismo
internacional o las desastrosas posguerras
de Afganistán e Irak? ¿Los que han usurpado
el horror colectivo del 11-S para lucrar a
ciertas petroleras afines o los que salvan vidas,
como el cirujano Vincenzo Polezze en el
hospital de MSF en Bunia o el misionero
javeriano Chema Caballero en Freetown?
Un día las cámaras se rebelarán contra
esta dictadura de la mediocridad y abrirán
plano. Lo abrirán tanto que cabrá la realidad
entera en prime time y a la hora de comer
para que todos sepamos qué crímenes se
cometen en nuestro nombre. Puede que nos
digan lo que le espetaron los funcionarios de
la embajada estadounidense a Jack Lemonn
en la película Missing, “denunciarlo es su
privilegio”. La respuesta podría ser la misma:
“No; es mi derecho”
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En primera persona
Entrevista a Javier Eguren, coordinador general en Colombia,
por Malena Fabregat, servicio de información

Antes de ser coordinador general de los proyectos de MSF-E
en Colombia, Javier Eguren trabajó con la organización en
Mauritania y en Ruanda. En la entrevista que sigue,
Eguren cuenta cómo hace para vivir siendo un trabajador
humanitario en un país de gente muy educada, rico y con un
sector productivo desmantelado.

¿En qué contexto vives y trabajas?
Colombia es un país mediano que tiene una característica demográfica muy particular, y es que los 40 millones
de colombianos viven en un tercio del territorio, el resto
es selva inhabitada. Es el segundo país más rico en biodiversidad del mundo después de Brasil.
¿De dónde sale tanta violencia en este país?
Es algo que viene de lejos, pero a partir de la década de
los cincuenta, con el comienzo de una guerrilla liberal
que está en la génesis de las FARC, se convirtió en algo
mucho más grave. Según unas y otras fuentes, hay unos
tres millones de desplazados por los conflictos en
Colombia y es un fenómeno que no para. La gente se va
de los pequeños pueblos por los conflictos. Se ponen en
el camino de la marcha, van a la cabecera municipal, de
ahí se mueven a la capital del departamento y al final
acaban en una de las tres grandes ciudades, o Cali o
Medellín o Bogotá. En este último caso, llegan a un
barrio que está en la periferia, se llama Soacha y es
donde nosotros tenemos uno de los proyectos.

10
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¿En qué consiste este proyecto?
El proyecto de Soacha se centra en los desplazados y en
el acceso a la salud en general. Tiene varias vertientes.
La primera es de atención médica propiamente dicha.
Con la segunda intentamos dinamizar la participación
comunitaria a través de comités de salud de barrio.
Ha tenido varias etapas y ahora estamos en la de
consolidación final, intentando que estos comités se
unan a su vez en comités de distintos barrios, para darle
una especial importancia al tema de la información, de
derechos y deberes, y a la formación sobre acceso a la
salud. Los programas son diferentes, pero comparten de
alguna manera el fenómeno del conflicto armado y otro
tema que es también muy definitivo, el de la Ley 100, la
famosa reforma de la ley de salud del año 93/94.

6188_O-MSF 54-11
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¿Qué es la Ley 100?
Pues es una privatización total del sistema de salud.
Pasar de un sistema público o semipúblico, a uno
totalmente privado. Teóricamente impecable, a la hora
de la verdad no funciona. Antes había un sistema de
seguridad social que no era perfecto, pero que más o
menos funcionaba. Ahora es una cuestión de dinero.
Hay un sistema de clasificación de la gente que se
llama SISVEN. A partir de un cierto nivel, la gente se
divide en dos grandes grupos: los contributivos, que son
los que trabajan y pagan a la seguridad social privada
en realidad, y los que no trabajan o no tienen suficientes
medios y no contribuyen. El Estado debería cubrir a los
segundos con el aporte de los primeros, pero esto es
pura teoría salvo excepciones. No funciona.
¿Cómo es el día a día en los proyectos?
Es muy diferente según la zona. Soacha es contexto
urbano o periurbano, con gente desplazada que no tiene
trabajo y se busca la vida vendiendo cosas en los semáforos o en trabajos temporales, hay muchos
invernaderos de flores en los alrededores de Bogotá.
Estos colombianos son personas muy agradables, con
mucho miedo.
¿A qué tienen miedo?
Pues a las cosas que les han pasado y a las que les pueden pasar. Que los maten directamente. Si no están en
su pueblo es porque los amenazaron de muerte. En un
sitio grande como Bogotá se puede pasar más desapercibido, pero en un sitio pequeño todo el mundo está
perfectamente posicionado y además se da un fenómeno
de cambios en el grupo que controla. Están los guerrilleros y hay un tipo de situación; se van éstos y vienen
los "paracos" y hay otro tipo de situación. Y al final la
gente, aunque no se haya posicionado, es posicionada y
los que vienen intentan limpiar lo que habían hecho los
anteriores, lo cual quiere decir matar a muchos.

¿Cómo se desarrolla un proyecto
en estos contextos?
En Soacha se montaron unos puestos de salud, se pusieron en marcha y se transfirieron, y después se trasladó
el proyecto a Altos de Cazucá. Sobre la marcha se fue
viendo que había problemas con el sistema de SISVEN
y fuimos trabajando con los responsables oficiales del
tema, fiscalizando de alguna manera su trabajo.
Entramos en la comunidad de a poco, en cuestiones
como el saneamiento porque no había nada de agua en
la zona, diversas actividades que nos han ido permitiendo entrar en las casa de la gente. Y esto, en lo que
respecta a participación comunitaria, ha sido una llave
muy importante.
¿Cómo habéis logrado romper la barrera del miedo?
Realizando actividades que permitan el contacto y por
ahí entras a las casas. Esto en Soacha, que dentro de la
precariedad es un barrio relativamente estable. Luego
en Caquetá lo que hacemos son brigadas rurales. Un
equipo que se monta en dos "carros" y se va a hacer
consulta, a hacer vacunación, consulta odontológica,
promoción de intervención por la zona. Nos piden una
brigada, les pedimos que nos aseguren que no habrá
problemas con los grupos, nos dicen que OK y entramos.
Vamos a hacer tres al año para cubrir el calendario de
vacunación y la entrada allí es un poco en función de
cómo está el conflicto en ese momento. En general,
somos bien acogidos en todas partes por la gente, no
siempre por los grupos.
¿MSF tiene proyectos en la zona del Pacífico?
Tenemos uno en Nariño, el último departamento antes
de Ecuador, donde estamos haciendo brigadas de salud,
intentando que la gente llegue a los puestos. Lo que
pretendemos es que la gente coja la inercia de venir a
los puestos de salud para ser atendidos. Después hay un
tema importante que es el de los medicamentos: la auxiliar baja a comprarlos a la cabecera municipal, a
preguntar si los tienen en la farmacia y así se surte el
puesto de salud. Éste es un tema para resolver en la
siguiente fase. Por ejemplo, intentar poner en marcha
farmacias comunitarias
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MSF desde el terreno
Por Amanda Sans e Isabel Leal, servicio de información

2 Guatemala

1 Mauritania

Inundaciones
y emergencia
nutricional
Los equipos de MSF asistieron el pasado
mes de agosto a la población afectada
por las inundaciones que se produjeron
en la ciudad mauritana de Selibaby, al
sur del país, donde más de 300 familias
se quedaron sin casa. La intervención de
MSF se centró en la limpieza de los
pozos de la zona afectada. Después de
un periodo de inundaciones, es muy probable que un pozo se contamine por la
entrada de aguas de escorrentía, que
generalmente son portadoras de organismos patógenos (procedentes de las
excretas de animales, etc). MSF también
apoyó a las estructuras de salud con
equipos médicos y con distribución de
medicamentos.
Por otro lado, y en la misma región,
se puso en marcha el pasado mes de
septiembre una intervención de emergencia en la región de Guidimaka, donde los
equipos detectaron una malnutrición
aguda global de un 18,3% y una
malnutrición aguda severa de un 2’1%
entre los niños menores de cinco años.
Para paliar esta situación se ha puesto
en marcha un centro de nutrición
terapéutica (para los casos severos) y
10 centros de nutrición suplementaria
para las familias con casos de malnutrición
moderada. La intervención de MSF se
prolongará seis meses
12
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MSF ha iniciado un nuevo proyecto de
tratamiento de VIH/SIDA en los distritos
de Puerto Barrios y Livingston,
Departamento de Izabal. El objetivo es
disminuir la morbi-mortalidad por la
epidemia en ambos distritos, mediante un
programa integral de tratamiento que
mejore la calidad y la esperanza de vida
de las personas que viven con VIH/SIDA.
El proyecto se desarrolla en los hospitales y el programa se integrará en el
sistema público de salud.
El Departamento de Izabal es la
segunda zona del país con las tasas más
altas de infección después de Ciudad de
Guatemala, donde MSF también desarrolla dos proyectos de VIH/SIDA. En
Guatemala hay cerca de 67.000 personas que viven con la enfermedad. A pesar
de la existencia de un plan nacional de
lucha contra el SIDA, la falta de voluntad política impide su desarrollo, ya que
apenas se dedican fondos y el acceso al
tratamiento, muy limitado, no se garantiza de forma continuada

© JUAN CARLOS TOMASI
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Nuevo proyecto de
VIH/SIDA en Izabal

3 Kenia

Grave incidente en
Mandera e inicio
del tratamiento con
antirretrovirales
El pasado 26 de junio una persona de
nacionalidad keniana lanzó una granada
contra las oficinas de MSF en el distrito
de Mandera (noreste de Kenia). El ataque provocó una víctima mortal –un civil
keniano– y cuatro heridos: tres civiles del
país y el médico de MSF. Como consecuencia de las heridas, el médico, Jan
Willem Vander Linde, holandés de 27
años, ha perdido parte de su pierna derecha y tendrá que permanecer en un
hospital durante varias semanas. Tras el
ataque se suspendieron las actividades de
MSF en Mandera. No se regresará hasta
que se aclaren las circunstancias que
motivaron el ataque y hasta que la seguridad para los equipos esté garantizada.
Hasta ese momento se trataba a 38
pacientes en un programa nutricional y
se iba a empezar a trabajar en el área de
pediatría del hospital de Mandera. Tras
la suspensión de las actividades, MSF dio
de alta a los pacientes cuando finalizaron
sus tratamientos.
Por otro lado, se ha puesto en
marcha un programa de tratamiento del
VIH/SIDA con antirretrovirales en el
distrito de Busia, cerca de la frontera
entre Kenia y Uganda. Se estima que en el
distrito hay una prevalencia de la enfermedad de entre un 22% y un 34%
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4

4 Ecuador

Atención integral
a las personas con
VIH/SIDA

5 España

El SIDA ha sido reconocido en Ecuador
como un problema de salud pública.
Pero a pesar del incremento progresivo
del número de casos en el país, el acceso
al tratamiento es aún limitado. La escasez de recursos económicos, la falta de
personal capacitado y la burocratización
del sistema sanitario han impedido el
desarrollo de programas de atención
integral sobre el VIH/SIDA. Las estimaciones de ONUSIDA en Ecuador cifran
en 40.000 las personas que viven con
VIH/SIDA y una prevalencia del 0,3%.
El proyecto sobre VIH/SIDA que
ahora pone en marcha el equipo de
MSF surge como continuación del iniciado en Guayaquil en abril del pasado
año sobre atención primaria y salud
reproductiva. El nuevo proyecto pretende mejorar el acceso a una atención
integral y de calidad para las personas
que viven con VIH/SIDA en la provincia
de Guayas, la más afectada por la
epidemia en Ecuador

5 España

© MSF

Confidencialidad
en los datos
del Padrón

13

MSF ha solicitado formalmente el
mantenimiento de la confidencialidad del
Padrón Municipal, ante la reforma
prevista en el anteproyecto de la Ley de
Extranjería. La reforma permitiría a la
policía acceder al Padrón Municipal con
el objeto de aumentar sus competencias
sobre el control y la permanencia de los
extranjeros en España.
Actualmente cualquier persona en
España, al margen de su situación legal,
tiene libre acceso a la salud a través de la
denominada tarjeta sanitaria que se
obtiene cuando alguien se empadrona.
Los datos eran confidenciales, pero con la
reforma dejarán de serlo, ya que la policía
podrá acceder a ellos. Así, los extranjeros
que se encuentran en situación irregular
optarán por no empadronarse –y en consecuencia perderán el acceso a la tarjeta
sanitaria, es decir, a la asistencia médica–
por temor a ser expulsados.
Ante esta situación, MSF ha solicitado la supresión de todas las modificaciones que supongan una quiebra del
principio de confidencialidad del Padrón
Municipal. MSF reclama también la
aplicación del Principio de Universalidad
de la Asistencia Médica y denuncia a
quienes por cualquier medio coarten,
condicionen o limiten en la práctica su
aplicación efectiva
MSF 54

La policía desaloja
el campamento
MSF para inmigrantes en Ceuta
Efectivos de la Policía Nacional y de la
Guardia Civil desalojaron el pasado 21 de
septiembre el campamento que MSF
había instalado en Ceuta para asistir a un
grupo de más de 600 inmigrantes.Tras el
desalojo, la Delegación del Gobierno trasladó a buena parte de este grupo al CETI
(Centro de Estancia Temporal de
Inmigrantes) de la ciudad autónoma.
Como consecuencia del desalojo y el
posterior traslado, el CETI está saturado
(hay como mínimo 200 personas por
encima de las que puede acoger el centro), por lo que MSF duda de que se
puedan cumplir las normas mínimas de
salubridad e higiene en tales condiciones
de hacinamiento.Tras el desalojo, la zona
donde estaba instalado el campamento
está siendo controlada por el ejército.
Los equipos de MSF instalaron el
pasado mes de julio un campamento
–que en el momento del desalojo contaba con 31 tiendas– en las afueras del
CETI con el fin de mejorar las condiciones de vida de estos inmigrantes. Desde
que inició sus actividades regulares en la
zona, MSF ha atendido a más de 800
solicitantes de asilo que no recibían ningún tipo de asistencia.
La organización reitera que seguirá
asistiendo a los inmigrantes que lleguen
hasta la Ciudad Autónoma de Ceuta hasta
que sus condiciones de acogida sean dignas
y sus derechos básicos sean respetados
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La mirada
Texto y fotografías de Juan Carlos Tomasi

Bunia, historias de
un hospital de campaña

A

A
El doctor Vincenzo Polese, durante
una intervención quirúrgica en el
hospital de campaña de MSF junto al
aeropuerto de Bunia.
14
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A principios del pasado mes de
mayo, los sucesos que se estaban
desarrollando en la parte más
oriental de la República
Democrática del Congo volvían a
ocupar la portada de los principales
medios periodísticos del planeta.
Dos etnias agrupadas en milicias
armadas diferentes, lendu y hema,
combatían por la toma de Bunia,
capital de la provincia de Ituri, arrasando y masacrando aldeas enteras,
con el consiguiente desplazamiento
masivo de la población hacia otros
lugares más seguros.
Más de 150.000 personas
huyeron hacia diferentes enclaves de
la zona. Los habitantes de los barrios
más próximos al aeropuerto y al
cuartel general de la Misión de las
Naciones Unidas para el Congo
(MONUC) se instalaron en una tierra
de nadie, en unas pésimas condiciones de salubridad.
Médicos Sin Fronteras instaló su
hospital de campaña en un antiguo
supermercado, a 100 metros del
improvisado campo de desplazados.
La principal actividad de MSF en
Bunia consistió en cirugía de guerra
y ortopédica, casi todos los pacientes eran atendidos por heridas de
bala y de machete.

B
Más de la mitad de los pacientes que
MSF trata en el hospital de campaña
de Bunia lo son por heridas de bala.
El hospital tan sólo tiene capacidad
para unas 80 personas.
15
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C

D
El hospital está instalado en un
antiguo supermercado. Tras los
combates de principios de mayo en la
ciudad, el hospital tuvo que instalarse
junto al cuartel general de la
MONUC por motivos de seguridad.

C
Las enfermedades respiratorias
y la diarrea son las que más afectan a
la población infantil.
16
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E
La desnutrición infantil afecta
a un número muy elevado de niños,
ya que en los últimos meses la
mayoría de las familias se han
convertido en desplazados, y por
lo tanto el acceso a la comida es
muy complicado.
19

F
El principal campo de desplazados
de Bunia se encuentra en el trayecto
de la carretera del aeropuerto,
junto al hospital de Médicos Sin
Fronteras y al cuartel de la MONUC.
Más de 15.000 personas se hacinan
entre plásticos.
MSF 54
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La denuncia
Por Amanda Sans, Servicio de Información

“Esto es una pesadilla”
Tom Quinn es uno de los médicos que trabaja en los proyectos
de MSF en Liberia. Durante los pasados meses de junio,
julio y agosto, en los que la situación humanitaria se deterioró
rápidamente como consecuencia de la guerra, Tom escribió
un diario que recoge el relato de lo ocurrido aquellos días.
A continuación publicamos un extracto de ese diario.

Monrovia, 12 de junio, 14.45 hora local

Monrovia, 19 de junio, 16.00 hora local

Ayer los equipos de MSF visitaron una escuela llamada
Gibson, situada en el centro de Monrovia. En ella se
encuentran entre 3.000 y 4.000 personas. Va a ser muy
difícil cubrir todas sus necesidades. Hoy mismo, Alain, el
jefe de misión, ha estado montando tanques para abastecer de agua a las 12.000 personas que se encuentran en el
estadio de Monrovia. De esta manera mejorará la higiene
de toda esta gente y evitaremos que se propague una
epidemia de cólera.
No podemos atender a todo el mundo. Pero viendo lo
que hay dentro de la escuela Gibson me doy cuenta de que
tendremos que priorizar la asistencia aquí. El caos me
rodea. No hay letrinas, ni agua potable, ni un miserable
plástico para protegerse. Apenas tienen comida y necesitan asistencia médica. Hay ropa sucia por todas partes.
Esta noche propondré al equipo montar una clínica dentro
de la escuela.

Cada vez que voy a los campos de desplazados me
encuentro siempre a gente rogándome que les dé comida.
Los oídos me chirrían con tanto grito. Nuestros centros
nutricionales están a reventar. Paseo por el campo con
Willy y no paramos de oír todo tipo de historias. Como la
de Nelly, una mujer de Boni que perdió a seis de sus hijos
y a su marido en los enfrentamientos de 1990. O la de
Clara, una chica de 18 años que fue separada de su
familia hace un año. Ahora está sola. Cada día camina
cinco horas de ida y cinco de vuelta para ir a trabajar al
campo. Su salario: unas raíces que le servirán de comida.
O la historia de Sophie, del condado de Lofa, que pasa
hambre cada día y ya no sabe qué hacer para alimentar a
sus cuatro hijos.
Mañana MSF reabre el Hospital Redemption.También
tenemos clínicas móviles en los campos de desplazados de
Bong y trabajamos en tres campos y en varias clínicas de
Monrovia. En las próximas horas nos tienen que llegar 15
toneladas de material médico desde Sierra Leona.

Monrovia, 13 de junio, 10.00 hora local
Ayer la ciudad estaba hecha un verdadero desastre: había
muertos por todas partes, en las calles, en los hospitales.
Vi cuerpos descompuestos abandonados en las cunetas.
El olor era insoportable. Lo están saqueando todo:
oficinas, escuelas, tiendas. Alain vio ayer cómo unos
chicos robaban un féretro con un cuerpo dentro. Caos.
Pese a todo, hay buenos momentos: ayer conseguimos
coger el coche e ir hasta los campos de la zona norte de
Monrovia. ¡La gente nos recibió cantando y bailando
de alegría!
20 MSF 54
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25 de junio, 10.00 hora local
Los combates se acercan de nuevo al centro de Monrovia
y nos hemos quedado atrapados en la casa-oficina de
MSF, donde recibimos a montones de heridos de guerra y
donde tenemos montado un pequeño dispensario. Ayer
por la noche se oían ataques con misiles y morteros a tan
sólo dos kilómetros de aquí. Nos las tenemos que apañar
para operar de emergencia a estos heridos. Encima, en
medio de todo esto, tenemos una epidemia de cólera. Ayer
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LIBERIA
teníamos 111 pacientes pero hoy no podemos atenderlos
a causa de los enfrentamientos. ¿Qué va a pasar con toda
esta gente?

26 de junio, 11.00 hora local
Es horrible. Hay sangre por todas partes. A raíz del
ataque que se produjo ayer al mediodía contra el edificio
vecino a la Embajada americana (a 400 metros de aquí)
tenemos a más de 100 heridos. Algunos casos son graves.
Un hombre ha perdido un brazo a causa de una explosión.
Dos pacientes han muerto a causa de las heridas.

27 de junio, 11.15 hora local
Grace tiene unos 12 años y va a perder su pierna.
Su madre está aquí con ella y también ha resultado herida
a causa de la metralla. Monrovia está calmada hoy. Esto
nos permitirá llevarlas hasta el otro lado de la ciudad para
que estén con su familia y para recibir un tratamiento
adecuado. No todos tienen tanta suerte. Los civiles están
pagando el precio de esta guerra sin sentido. Niños y mujeres que no tienen nada que ver con las partes en conflicto.
Por la mañana hemos realizado una cesárea. Han sido
gemelas. Dos niñas preciosas que han recibido los nombres
de las dos médicas de MSF que han ayudado a su madre
a traerlas al mundo: Juanita y Nathalie.

comida ni agua potable ni dónde ir. Hay saqueos y violaciones por todas partes. Desde un punto de vista médico,
todo es un desastre: la gente se muere de hambre, el
cólera se extiende y el sistema de salud de Monrovia está
colapsado. Esto es una pesadilla.

14 de julio, 17.00 hora local
Este fin de semana hemos organizado un partido de
fútbol entre los trabajadores de las ONG y los desplazados de los campos donde trabajamos. Hemos perdido
uno a cero. ¡No estamos nada en forma!
Esta semana nuestras prioridades se centran en los
casos de malaria que van en aumento, el cólera y la
desnutrición.

28 de agosto, 08.00 hora local
Ahora que ya se ha firmado el acuerdo de paz, intentaremos trabajar en las zonas a las que hasta ahora no
podíamos acceder. Pero no será fácil: las carreteras son
malas, las fronteras están cerradas y todavía hay algunos
enfrentamientos.
Hoy iré a Wiesua, una zona situada al sur del condado
de Lofa, y estaré ilocalizable durante dos días. No tenemos ni idea de qué nos vamos a encontrar... ni siquiera
sabemos si queda alguien por allí.Tenemos que estar preparados para encontrarnos con cualquier cosa.

30 de junio, 15.00 hora local
Estoy agotado, exhausto. Si yo lo estoy, intento imaginar
cómo estarán todas estas familias. Miles de personas
se hacinan en el centro de Monrovia. No tienen lavabos ni
21
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Noticias MSF

Conferencias
sobre las 10 crisis
humanitarias del
mundo actual
Con el objetivo de no dejar caer en el
olvido algunas crisis que ya no aparecen
en los medios de comunicación, hemos
iniciado una serie de conferencias en el
centro comercial FNAC-El Triangle de
Barcelona.
El ciclo de conferencias comenzó el
pasado mes de septiembre. Hasta el
momento, se han celebrado dos, RDC y
Colombia, y la previsión es que se siga
realizando una charla mensual.
Tras las dos primeras, las siguientes
conferencias tratarán sobre Angola,
Liberia, Somalia, Sudán, Corea del
Norte, Chechenia y dos temáticas más
amplias: el acceso a medicamentos y los
derechos humanos.
La organización de las charlas ha
corrido a cargo del SICOM (Solidaridad
y Comunicación), una ONG de Barcelona
formada por periodistas, y los ponentes
los aporta MSF.
Hasta el momento, las conferencias
realizadas han tenido un éxito considerable de público. Por ello, y teniendo en
cuenta que todavía quedan unas cuantas
por realizar, os animamos a asistir
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Ataque a la oficina
de Naciones
Unidas enBagdad
Nueva Junta
Directiva
Dentro del marco de la XVII Asamblea
General de MSF, celebrada el mes de junio
en Barcelona, se presentaron y se votaron
las candidaturas a las plazas vacantes en
la Junta Directiva. El resultado fue la
renovación de algunos de sus componentes y la composición de una nueva junta.
En los cargos, cuatro mujeres: Emilia
Herranz (Presidenta), Catina Torres
(Vicepresidenta), Aure Valentín (Tesorera) y Maido Arenas (Secretaria). En los
puestos de vocales, Carles Ferré, Robert
Müller,Tomás López-Peña, Amalia
Navarro e Ignasi de Juan-Creix.
Un nuevo equipo de trabajo compuesto por cuatro médicos, una enfermera y
tres miembros no sanitarios con amplia
experiencia en distintos ámbitos de la
organización, motivados para asumir los
nuevos retos y la responsabilidad sobre el
futuro de Médicos Sin Fronteras.
Dejan la junta Miguel Ángel Pérez
(Presidente de MSF-E los últimos cinco
años), Jacinto Braña (Tesorero), Jesús
González y Carlo Ruggieri.
Nuestro agradecimiento para los
miembros salientes, nuestra enhorabuena
para la nueva Junta Directiva y, en su
nombre, un saludo para todos los socios y
colaboradores de MSF

MSF 54

El pasado mes de agosto se produjo un
atentando en Bagdad con numerosos
muertos, entre los que destacaba Sergio
Vieira de Mello, enviado especial de
Naciones Unidas a la zona. En su día,
MSF manifestó públicamente su tristeza
e indignación ante el grave suceso
ocurrido en la capital del país.
Para MSF el grave incidente ocurrido
en Bagdad es un claro ejemplo de la
siniestra realidad que se está viviendo en
Irak, donde siguen produciéndose muertes
a diario. El clima de violencia que reina en
el país limita seriamente las posibilidades
de ayuda a la población por parte de las
organizaciones humanitarias.
MSF es plenamente consciente de
que absolutamente nadie es inmune a la
violencia. A pesar de ello, y de trabajar en
un ambiente de alta inseguridad, seguimos trabajando en la parte más pobre de
Bagdad, donde tenemos instaladas dos
clínicas y damos apoyo a un hospital

!!!
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Orígenes y
principios de
la Acción
Humanitaria

¿Dónde está la
Acción Humanitaria
en la ayuda oficial
Española?
El segundo informe sobre cooperación
Española y acción humanitaria, realizado por Médicos del Mundo, Medicus
Mundi, Prosalus y Médicos Sin
Fronteras, hace un análisis de la política
oficial de la AECI (Agencia Española de
Cooperación Internacional), de la ayuda
descentralizada y de la acción humanitaria. El informe reconoce como un avance
la definición de una estrategia sectorial
en salud de la AECI, pero resalta su
falta de regulación. En sus páginas también se demuestra un porcentaje bajo del
presupuesto de ayuda oficial al desarrollo dedicado a salud (5,65%), un
excesivo peso de los créditos FAD (más
del 50% de la “ayuda”), su prioridad en
países de renta media (quienes pueden
pagar los créditos), y poco apoyo a
programas que favorezcan el acceso a
medicamentos esenciales, así como
en temas de salud sexual y reproductiva.
Asimismo, no hay una política o un
presupuesto específico para acción
humanitaria, con excepción de la
convocatoria realizada por la Comunidad
Autónoma Vasca
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Arjan Erkel:
más de un año sin
noticias...
El 12 de octubre se cumplen 14 meses
desde que nuestro compañero Arjan
Erkel, de 33 años, coordinador general de
MSF en el norte del Cáucaso, fuera
secuestrado en Majachkala, capital de la
república rusa de Daguestán. Ni su familia
ni MSF han tenido noticias sobre su paradero ni de por qué ni por quién fue secuestrado el 12 de agosto de 2002.
Las investigaciones llevadas a cabo
por el Gobierno de la Federación Rusa no
han ofrecido ningún resultado. Para MSF
resulta incomprensible que Arjan continúe secuestrado. Este hecho sólo puede
atribuirse a la mala gestión de la investigación y a la falta de compromiso de las
autoridades rusas con el caso.
Arjan se ha convertido en un símbolo
de la amenaza permanente bajo la que los
trabajadores humanitarios intentan asistir a aquellos que sufren por el conflicto
en curso. Las actividades de MSF en la
zona están suspendidas desde el secuestro
de Arjan y sólo se mantiene atención de
emergencia en Chechenia.
Cerca de medio millón de personas y
organizaciones se han sumado ya a la
petición de MSF exigiendo que
las autoridades rusas y la comunidad
internacional multipliquen sus esfuerzos
para devolver a Arjan sano y salvo a su
familia, amigos y colegas. La petición
está en www.msf.es y sigue abierta a
todas las firmas de quienes quieran dar
su apoyo para su pronta liberación
MSF 54

En una época en la que el concepto
“humanitario” se muestra cada vez más
confuso, es necesario recuperar los orígenes. El libro Humanitario. El dilema, un
texto clásico sobre el tema humanitario
construido en forma de diálogo, nos acerca
a la experiencia y reflexiones de Rony
Brauman “un anarquista humanitario que
vive en perpetuo estado de excepción”,
presidente de Médicos Sin Fronteras
desde 1982 hasta 1994.
Provocador, reflexivo, con la mirada en
el futuro pero sin perder de vista el pasado,
Brauman desgrana la historia de la acción
humanitaria, los dilemas a los que se
enfrenta y sus límites. En algo más de 100
páginas, la geografía humanitaria se dibuja entre luces y sombras, como un espacio
donde predomina el compromiso por encima de la incertidumbre y la confusión

Rony Brauman, Humanitario.
El dilema. Conversaciones
con Philippe Petitt,
Icaria, Barcelona, 2003.
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Campañas µ

DNDi:
EL AVANCE DE
LA CIENCIA
PARA LOS MÁS
OLVIDADOS

CAME:
ES POSIBLE
IR HACIA
DELANTE

Por Nuria Mejías, comunicación Campaña para
el Acceso a Medicamentos Esenciales

Por Nora Uranga, responsable Campaña para
el Acceso a Medicamentos Esenciales

En MSF se ha constatado el estancamiento
del desarrollo de medicamentos para las
enfermedades olvidadas que afectan a las
poblaciones más pobres. Debido a la necesidad de
actuar, el grupo de expertos de la CAME ha
creado la Iniciativa de Medicamentos para
Enfermedades Olvidadas (Drugs for Neglected
Diseases initiative –DNDi–, en inglés), que busca
cubrir la necesidad de investigación y desarrollo
de medicamentos asequibles y eficaces, así como
nuevos medicamentos o nuevas formulaciones
de algunos ya existentes. Para ello, el DNDi
establece una estrecha colaboración entre países
desarrollados y no desarrollados con el fin de
mejorar la capacidad de producción y
transferencia de tecnología en esos campos.
Otro de los objetivos de esta iniciativa es
estimular al sector público para que asuma mayor
responsabilidad. Esto se refleja en la constitución
de los socios fundadores del DNDi: Médicos
Sin Fronteras, el Instituto Pasteur (Francia),
el Consejo Indio para la Investigación Médica, el
Instituto de Investigación Médica de Kenia,
el Ministerio de Salud de Malasia, la Fundación
Oswaldo Cruz, y la OMS, entre otros

En estos últimos meses, 10 países
latinoamericanos han conseguido bajar el precio
de los medicamentos para el VIH/SIDA de 5.000$
a 365$ por tratamiento por persona y año. Es
decir, 150.000 personas más tendrán acceso al
tratamiento que necesitan.
En junio de 2003, el laboratorio que fabrica
los medicamentos para tratar la tuberculosis
multirresistente anunció que pondría en marcha
un programa de transferencia de tecnología para
que países como Suráfrica, India, China y Rusia
puedan comenzar a fabricar estos fármacos.
El 30 de agosto, los miembros de la
Organización Mundial de Comercio llegaron a un
acuerdo para dar solución a los países que no
tienen capacidad de fabricación en el sector
farmacéutico. En la CAME tenemos serias dudas
de que este acuerdo garantice la producción y
competitividad con medicamentos genéricos en
el futuro y, por tanto, que facilite el acceso a
medicamentos. De todas maneras, MSF animará
y apoyará a los países para que hagan una
interpretación más flexible del acuerdo a favor de
la salud pública y especialmente del acceso a
medicamentos para todos

24
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ALCA:
LA SALUD NO ES
NEGOCIABLE

Por Isabel Leal, Servicio de Información

El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)
es una propuesta de acuerdo comercial cuya firma
está prevista en 2005. El borrador del texto
plantea importantes cambios sobre los regímenes
de propiedad intelectual, que tendrían graves
consecuencias sobre el acceso a los medicamentos
de las poblaciones más vulnerables del continente.
El pasado 28 de agosto, MSF presentó una
campaña para exigir que las disposiciones de
propiedad intelectual se eliminen del borrador del
acuerdo del ALCA y otros acuerdos regionales,
como el acuerdo de libre comercio de
Centroamérica (CAFTA), que se firma a finales de
este año. MSF quiere hacer una llamamiento para
la protección de la salud pública y el fomento del
acceso de los ciudadanos del Continente Americano
a los medicamentos.
El acuerdo del ALCA tiene como objetivo la
creación de la mayor zona de libre comercio del
mundo: un mercado de 13 trillones de dólares que
abarca a 34 países americanos. El borrador del
acuerdo incluye disposiciones sobre propiedad
intelectual que restringirían seriamente el acceso a
medicamentos, ya que impondrían los regímenes
de propiedad intelectual más severos del mundo.
El Acuerdo de los Aspectos sobre Derechos de
Propiedad Intelectual relativos al Comercio

(ADPIC) de la Organización Mundial de Comercio
(OMC) del año 2000 estableció salvaguardas para
asegurar que la protección de la propiedad
intelectual no amenace el acceso a productos
esenciales, como medicamentos vitales.
La Declaración de Doha de 2001 sobre ADPIC y
salud pública reafirmó la importancia de estas
disposiciones, declarando que la protección de la
salud se antepone a los intereses comerciales
privados. Los países que actualmente negocian
el acuerdo del ALCA ratificaron en su momento
esta declaración.
Sin embargo, Estados Unidos propone en las
negociaciones del ALCA una serie de medidas,
como la extensión de los términos de patentes y la
limitación de la emisión de licencias obligatorias,
que restringirían el acceso a versiones genéricas
de medicamentos vitales. El impacto en las vidas
de millones de personas que viven con VIH/SIDA
y otras enfermedades sería catastrófico.
MSF ha lanzado también una petición
internacional para que los países americanos
cumplan con su obligación de priorizar la salud
pública sobre los intereses comerciales. La
petición consiste en una firma de apoyo que
acabará llegando a los ministros pertinentes
de los países americanos

Anímate, entra en www.msf.es
y firma, muchos te lo agradecerán.
25
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En movimiento Los voluntarios
Por Kontxi Urigüen, delegación de Bilbao

Esta gente tan estupenda
La mayoría de las delegaciones de MSF cumplen 10
años durante el 2003. Una edad que hubiese sido muy
difícil de alcanzar si no llega a ser por todos esas
personas a las que no les importa dar un poco o un
mucho de su tiempo para apoyarnos, llueva, nieve
o haga calor: los voluntarios.
Cuando se fundaron las delegaciones, MSF era muy
poco conocida en la sociedad española y el trabajo
fundamental de estos años ha sido llevar la realidad
de las poblaciones con las que trabajamos a la sociedad
civil de nuestro país. Hoy en día MSF es la ONG más
conocida en el Estado, gracias a un montón de
actividades de sensibilización realizadas por los más de
250 voluntarios que integran los grupos de apoyo y
antenas que tenemos en Albacete, Alicante, Asturias,
Barcelona, Bilbao, Cádiz, Castellón, Córdoba, Donosita,
Extremadura, Girona, Granada, Iruñea-Pamplona,
León-Ponferrada, Lleida, Logroño, Madrid, Málaga,
Mallorca, Murcia, Santander, Santiago de Compostela,
Sevilla,Tarragona,Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo,
Vitoria-Gasteiz, Xàtiva-Gandia y Zaragoza.

A estos voluntarios les corresponde una misión realmente
esencial: que nuestra labor humanitaria sea conocida en
todo el país. Ellos acercan la realidad de las poblaciones
a la sociedad. Y esto lo hacen, entre otras actividades, a
través de la itinerancia de las exposiciones. Como “Qué
es MSF”, que en su tercer año de vida ya ha recorrido el
70% del territorio. Otras más monográficas, como
“Crónicas palestinas”, “Olvidados” o “SIDA: Prevención
y tratamiento” apuestan por el testimonio, dando a
conocer el problema palestino o la CAME en todas las
comunidades autónomas, provincias, pueblos o barrios.
También es esencial el contacto de los voluntarios
con las instituciones y empresas de su entorno, y su
presencia en foros y debates dando a conocer una
experiencia de acción humanitaria que ya cuenta con
32 años de intenso trabajo.
Labores, quizá menos gratificantes, como las
administrativas (contabilidad, atención del teléfono,
confección de mailings, control de almacén...) adquieren
todo su sentido cuando confluyen en la delegación con
los expatriados que regresan de lugares distantes a miles
de kilómetros, y ambos –administrativo y expatriado– se
dan cuenta de que uno sin el otro no podrían existir, que
el trabajo de los dos es básico para salvar vidas y que,
realmente, la distancia sólo es física porque la cercanía
a las poblaciones, los voluntarios la llevan en su interior.

La información a pie de calle

El grupo de apoyo de Murcia
en la Feria de asociaciones
juveniles de Cartagena.
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Como es habitual, MSF está presente en todos aquellos eventos donde pueda difundir su labor humanitaria y conseguir mayores apoyos para las poblaciones
en peligro. Cada año, se instalan cientos de stands en
concentraciones de todo tipo. Durante los últimos
cuatro meses, nuestros voluntarios estuvieron en
Ferias de Empresas en Extremadura y Valencia, en
Ferias Solidarias en Ontinyent, Madrid y Vallecas, en
Etnosur (Jaén) y en Etnimálaga, en el Congreso
Nacional de SIDA en Bilbao y en las Jornadas de la
Universidad del País Vasco .
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Campo de acogida de inmigrantes
de MSF en Ceuta.

Exposición “Atrapados” en Vitoria.

Voluntarios andaluces
atienden a inmigrantes en Ceuta

El testimonio en boca
de los voluntarios

Dos voluntarios de la delegación de Andalucía se
desplazaron a principios de septiembre a Ceuta para
apoyar al equipo del proyecto de Cuarto Mundo en
la ciudad autónoma. Ante la amenaza de desalojo
del campo de acogida de inmigrantes de MSF por
parte de la Delegación del Gobierno, Juan Ramón
Valenzuela y Venancio Cermeño se trasladaron a
Ceuta para reforzar al equipo permanente. Su labor
se centró en garantizar la presencia de MSF en el
campo y apoyar la asistencia médica, el reparto de
comida y las actividades logísticas (distribución de
tiendas y sacos de dormir) para atender a cerca de
400 inmigrantes. En 2001, voluntarios de la misma
delegación ya apoyaron al equipo de MSF desplazado a Tarifa para asistir a pie de playa a los
inmigrantes llegados en pateras .

La información es la mejor “arma” para no olvidar
el sufrimiento de las poblaciones a las que asistimos.
Y eso lo saben hacer perfectamente el “ejército” de
voluntarios que recorren, semana tras semana, casas
de cultura, institutos, seminarios o asociaciones,
contando la vida de los refugiados, las víctimas de
guerras, de catástrofes, hambrunas o epidemias.
Esta vez estuvieron en la Escuela Universitaria
de Enfermería de Mérida, en Navas de Madroño
(Cáceres), en Callosa d’En Sarrià (Alicante), en el
Congreso Nacional de Enfermería de Torremolinos y
en el Instituto de Casar de Cáceres.También se
impartieron charlas más específicas en el Instituto
Politécnico de Cartagena (sobre Angola) y en
Granada y Cáceres (sobre Palestina). El grupo de
Vitoria participó también en la campaña “Otro
Globo es posible”, donde se habló de la salud
mundial, el comercio justo y los derechos humanos,
junto con otras 22 organizaciones .

La CAME difundida por los voluntarios
Un equipo consolidado de más de 40 voluntarios, la mayoría
sanitarios, difunde desde hace tres años los problemas de
acceso a medicamentos para las poblaciones de los países
pobres. Stands informativos de la Campaña para el Acceso a
Medicamentos Esenciales (CAME) y ponencias se han sucedido
durante los últimos meses en los Congresos de Médicos de
Familia en Badajoz, Murcia y Peñíscola (Castellón), el
Congreso de Neuropsiquiatría en Asturias y de Médicos
Residentes en Pamplona, en el Curso de Medicina Tropical de la
Universidad de Valladolid y en los Colegios de Médicos de
Sevilla y Santiago de Compostela. Precisamente, la Academia
de Medicina de este último colegio otorgó este año su medalla
de oro a Médicos Sin Fronteras por su labor humanitaria .
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En movimiento Los voluntarios
MSF dispone de una serie de exposiciones fotográficas que
tratan distintos aspectos de nuestro trabajo. Gracias al
esfuerzo de nuestros voluntarios en el Estado, éstas itineran
por todo el territorio.

¿Qué es MSF? Alicante > Callosa d’en Sarrià > Ondara > Asturias > Pola de Siero >
Barcelona > Barcelona > Esparraguera > Bizkaia > Getxo > Cáceres > Arroyo de la Luz > Cáceres
> Malpartida > Navas del Madroño > Trujillo > Cantabria > Colindres > Laredo > Guarnizo >
Castellón > Benasal > Girona > Girona > Granada > Maracena > Gipuzkoa > Egia > Lasarte >
Loyola > Lugaritz > San Sebastián > La Rioja > Arnedo > Cenicero > Fuenmayor > Lleida >
Bellcaire > Madrid > Madrid > Málaga > Cala del Moral > Murcia > Cartagena > Torrepacheco >
Navarra > Elizondo > Valencia > Montroy > Montserrat > Paterna > Real de Montroy > Serra > Utiel
> Zaragoza > Zaragoza. Crónicas palestinas Barcelona > Barcelona > Cáceres > Cáceres >
Toledo> Toledo > Cantabria > Arnuero > Granada > Granada > Valencia > Liria > Paterna.
VHI-SIDA Bizkaia > Bilbao > Valencia > Valencia. Olvidados Badajoz > Badajoz >
Barcelona > Barcelona > Castellón > Castellón.
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En movimiento La Sociedad
Por Kontxi Urigüen, delegación de Bilbao

A todas estas personas, empresas, instituciones
y colectivos, muchas gracias.
Actos lúdicos y solidarios
Como los de la “Caravana por la Paz”, en un
festival de carnavales en el Teatro Falla de Cádiz,
con un donativo de 2.710,10 euros. La localidad
murciana de Molina de Segura organizó un concierto con importante afluencia de público, en el que se
recogieron 1.000 euros . La Escola de Música de
Esparreguera celebró también un concierto,
organizó una charla y recaudó 1.200 euros para
Somalia.También el Ayuntamiento de Massamagrell
(Valencia) llevó a cabo un festival de teatro para
aficionados que recaudó 757 euros y que contó con
una charla de MSF sobre Palestina. Por último, la
Asociación Vecinal de Nueva de Llanes (Asturias)
nos donó 309 euros de su mercadillo, y la
Asociación de Vecinos Montserratina de Viladecans
(Barcelona), 1.740 euros .

Nos apuntamos al “bocata solidario”
El 8 de junio, los establecimientos El brillante de
Madrid, famosos por sus bocatas de calamares,
decidieron donar íntegramente a MSF todos los
ingresos recaudados ese día. El dueño financió una
campaña de promoción en radio y televisión para
animar a los madrileños a colaborar y sorprender a
todos sus clientes con una original iniciativa que está
dispuesto a seguir realizando cada año. Al final, con
el esfuerzo de todos, se recaudaron 18.200 euros.

MSF en las aulas
Las escuelas siguen siendo nuestras mejores aliadas.
En Colindres (Cantabria), una asociación de profesores del IES
Valentín Turienzo dedicó todo el curso pasado a sensibilizar y
a implicar a sus alumnos, y a los de otros centros, sobre
nuestros proyectos de Chimoré y de enfermedad de Chagas en
Bolivia. Se recaudaron 3.109,14 euros. Asimismo, la Europe
International School de Sant Cugat (Barcelona) organizó
diversas actividades de sensibilización y sus alumnos
recaudaron 4.400 euros para los proyectos de Mauritania.
El Colegio Nuestra Sra. de la Caridad en la Garrobilla
(Badajoz), ganador del Concurso Coca-Cola “El planeta de los
solidarios”, decidió donar a MSF el importe íntegro del mismo,
que asciende a 1.500 euros.
40 alumnos del IES José de Ribera de Xàtiva y el Colegio
Juan Comenius de Valencia, a través de la iniciativa “Per un món
en pau”, así como el Colegio Kueto de Sestao (Bizkaia), por
sexto año consecutivo, organizaron sendos mercadillos donde se
recaudaron respectivamente 1.470 , 850 y 1.100 euros.
También colaboraron con MSF: el Colegio Acapulco de
Fuengirola (Málaga), que con su Festival por África consiguió
1.260,10 euros; los alumnos del IES Sierra de Almijara de
Nerja (Málaga), con 205 euros; el Colegio Federico García
Lorca, con 580 euros; el colegio Andra Mari de Getxo
(Bizkaia), con 478 euros; el Colegio San Lorenzo de Ezcaray
(La Rioja), con 145,95 euros; el Instituto de Karrantza
(Bizkaia), con 235 euros; y el Institut de Bellcaire d’Urgell
(Lleida), con 308,63 euros .

Trabajadores sin fronteras
Con motivo de la guerra de Irak, hemos
recibido donaciones que provenían
de los descuentos en las nóminas
correspondientes al paro de dos horas en
protesta por esta guerra. Éste ha sido
el caso de los trabajadores de ALTADIS
S.A. de Cádiz (1.814 euros), los de
l’Escola La Salle de Gràcia de Barcelona
(140 euros), los del GRUP 62 de
Barcelona (400 euros), los de FICO
TRANSPAR de Rubí (410 euros) y los
del Centro de Salud Illes Canarias de
Lugo (300 euros) .
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En movimiento Las empresas

“MSF nos merece un gran respeto por su trayectoria
y los proyectos que realiza”
Entrevista a Adolfo Hernández, director general de Sun Microsystems Ibérica.
Por Nuria Mejías, responsable de Prensa de MSF en Madrid

¿Quién es Sun Microsystems?
Creada en Santa Clara, California, hace 21 años,
Sun Microsystems nace con una clara visión de futuro:
sistemas informáticos que hablan entre sí,
independientemente de quién los haya fabricado. Una
visión en la que la tecnología trabaja para el usuario,
y no al contrario.
¿Por qué ha decidido esta empresa acercarse
al mundo de las ONG?, ¿cómo desarrolla su
responsabilidad social?
Sun Microsystems tiene como objetivo que todo
el mundo pueda acceder a la informática y para ello
es fundamental colaborar de forma activa con
Administraciones Públicas, empresas privadas,
universidades, fundaciones y ONG, reforzando cada
vez más nuestro compromiso con la sociedad.

Emilia Herranz, Presidenta
de MSF-E, y Adolfo Hernández
durante la firma del acuerdo
de colaboración.
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¿Cuál es la relación de Sun Microsystem y
Médicos Sin Fronteras?
Sun Microsystems Ibérica quiere colaborar con la
labor social que lleva a cabo Médicos Sin Fronteras,
una organización que nos merece un gran respeto por
su trayectoria y los proyectos que realiza. Somos
conscientes de que es una de las organizaciones más
importantes a escala mundial, que cuenta con cerca
de 215.000 socios y colaboradores, y ha sido reconocida
con el Premio Nobel.
Por eso, Sun Microsystem y MSF han firmado un
acuerdo que se ha materializado en la donación de
equipamiento hardware y soluciones software para
cubrir sus necesidades informáticas de acceso a la red.
¿La colaboración de Sun Microsystems y MSF va
a continuar en el futuro?, ¿cuál será su política de
responsabilidad social con nuestra organización?
La firma de este acuerdo ha sido la primera
colaboración conjunta de ambas firmas, pero no lo
consideramos una acción puntual sino que estamos
abiertos a participar en nuevos proyectos conjuntos.
Entendemos este tipo de acciones como una visión del
negocio que mira más a largo plazo que los puros
intereses financieros y que incorpora en la toma de
decisiones valores como la ética, la transparencia y la
responsabilidad hacia la sociedad.
¿Cómo han valorado los empleados esta iniciativa?
Muy positivamente, desde el principio teníamos claro
que eran ellos los que tenían que volcarse con la
colaboración y así ha sido. Se ha constituido un grupo
multidisciplinar que estará pendiente de dar forma y
promover las iniciativas que vayan surgiendo entre el
resto de empleados.
Este grupo sabe que cuenta con nuestro apoyo y para
nosotros supone un factor adicional de motivación que,
sin duda, enriquece el ambiente laboral de todos los que
formamos parte de la empresa.

6188_O-MSF 54-11

10/10/03

14:40

P‡gina 31

Propuestas solidarias para felicitar la Navidad
Un año más, desde Médicos Sin Fronteras proponemos
diferentes ideas para que empresas y particulares expresen su
solidaridad estas Navidades.

Felicitaciones de Navidad
Ya está disponible el catálogo de
felicitaciones de Navidad MSF dirigido
a empresas, con 20 modelos diferentes
para elegir y con variedad de
ilustraciones, calidades y tamaños.
También están disponibles en Internet,
donde se pueden visualizar y realizar
pedidos, entrando en nuestra página
web: www.msf.es
Como siempre, hay cajas de
felicitaciones para el público en general
que se pueden adquirir en las
delegaciones MSF, papelerías, grandes
almacenes y centros El Corte Inglés.

Tarjetas-donativo
Las tarjetas-donativo son una propuesta
innovadora dirigida a aquellas empresas
que suelen destinar un presupuesto a la
compra de regalos de Navidad para sus
clientes y colaboradores. Desde MSF, les
proponemos que destinen dicho presupuesto al apoyo de proyectos concretos,
con la particularidad de poder comunicar
esta acción de una forma tangible y
original, a través de las tarjetas-donativo.
Las tarjetas-donativo se abren como
un regalo y pueden personalizarse con el
logotipo de la empresa. En ellas, además
de felicitar a sus clientes y colaboradores, la empresa explica a qué proyecto va
destinado su donativo, con una breve
descripción del mismo.
Éstas se presentan en un catálogo
aparte, que se enviará directamente a las
empresas y que también se podrá
encontrar tanto en Internet como en
las delegaciones de MSF.
Esperamos que esta Navidad nuevas
personas y empresas se unan a una
iniciativa solidaria que, además de
contribuir económicamente a nuestros
proyectos, es una forma de difundir
nuestra labor entre la sociedad.
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Para solicitar nuestros catálogos o
información adicional, podéis llamar
al: 933 046 100 (Núria Miranda)
o enviar un correo electrónico a:
nuria.miranda@barcelona.msf.org
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msf.es
Por Marc Doladé, responsable web MSF-E

Comunidades virtuales en MSF
Las Comunidades Virtuales MSF llevan ya tiempo funcionando. Hasta el momento
se han abierto nueve temas diferentes, pero siempre relacionados con las
actividades de MSF. En este número inauguramos una sección destinada a difundir
parte de los mensajes que ha ido escribiendo la gente apuntada a las Comunidades.
Para empezar hemos seleccionado algunas de las opiniones aparecidas en la
Comunidad de Argentina durante las inundaciones en Santa Fe, a principios de
este verano pasado.
Mirna V. (Argentina)
Estamos cansados y escépticos, queremos soluciones
concretas y reales. Ya hemos hablado con demasiados
encuestadores, trabajadores sociales, equipos
multidisciplinares, políticos, ONG, periodistas que han ido
pasando por aquí tras las inundaciones.
Diego M. (Argentina)
Nosotros no queremos irnos de los albergues, lo hemos
perdido todo, hasta la camioneta, que era nuestra medio
de vida, se arruinó con la inundación, no tenemos ahora ni
para comer. Acá por lo menos nos traen comida ya
preparada todos los días, es más o menos mala, pero es
comida. Así mis hijos pueden comer dos veces al día.

© MSF

Armando S. (Argentina)
No fue un problema “natural”. Hay responsables y
éstos tienen nombres y apellidos, son los funcionarios
que deberían haber advertido de los riesgos serios
que corría la población.
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Ignasi C. (MSF España)
Da la sensación de que llegará un punto en el que si la
gente no es forzada a marcharse o no se le ofrece una
solución para regresar a su barrio, se quedará
albergada indefinidamente.
Graciela R. (Argentina)
Estábamos bien en el centro de evacuados porque
estábamos toda la familia junta, pero era muy difícil
compartir el espacio para tantas personas (300) y
con tan pocos baños (2). Pero lo peor era la comida
que repartían, a veces estaba casi cruda y
prácticamente siempre muy poco cocinada.
Carmen Ch. (Argentina)
Aún deambulan más de 5.000 personas en los
centros de evacuados y más de 130.000 se han visto
afectadas directamente, al destruirse o deteriorarse
gravemente sus viviendas.
Emilio S. (Argentina)
He tenido la oportunidad de observar los lugares a los que las
autoridades oficiales están evacuando a los damnificados con
menos recursos. Me parece lamentable que a esos lugares se les
llame “centros de evacuados”. No reúnen ninguna de las
condiciones mínimas exigibles para albergar personas.

La próxima comunidad que vamos a crear es la del
ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas),
un tema que nos tiene bastante preocupados por las
consecuencias que puede tener para las poblaciones
más desfavorecidas del Continente Americano.
Anímate y participa, ¡seguro que tienes algo que decir!
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Tú opinas

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

Miriam García, Ingeniera, Sant Just Desvern. Socia desde marzo de 2003

1. No fue difícil escoger una organización a la que aportar mi pequeño granito de arena. La reconocida
experiencia de MSF me inspira confianza, tanto a la hora de actuar como a la de gestionar el dinero
que recibe.
2. La cantidad de proyectos en que está involucrada MSF desde hace años, llevando su ayuda a países
de todo el mundo sin distinción. Es valiente. Además, su comunicación externa es independiente, seria y
constructiva.
3. No mucho, sólo reforzar la presencia informativa para la recaudación de fondos: charlas de
sensibilización en escuelas, universidades o empresas, distribución de merchandising, organizar ‘rastros’
con artículos que donen los socios, etc... Ah, ¡y espero veros en el Forum 2004 de Barcelona!

Pep Ortega, Técnico, Valencia. Socio desde noviembre de 1992

1. Porque ante el rumbo que está tomando la “globalización”, no se puede permanecer
al margen. Dos tendencias contenidas en “nuestros genes”, el egoísmo depredador y la solidaridad,
están hoy, como siempre, enfrentadas. Y eso tiene efectos devastadores a escala planetaria. Creo que en
MSF están contenidos muchos de los valores con los que me identifico, además la organización tiene
una dimensión adecuada para hacer frente a los retos que se nos plantean.
2. Su independencia política, en cuanto a adscripción a partido alguno o dependencia económica de los
gobiernos, que no le impide mantener su compromiso moral con el ser humano.
3. Me gustaría que se continuase profundizando en la denuncia de las causas y los responsables de
tanto sufrimiento humano, y ello a la par que proponer alternativas y soluciones cuando las haya. Creo
que eso es hacer política en el sentido más noble y más universal. Sé que MSF nació como una organización de médicos, pero la salud está imbricada en la actividad humana, y por ello nada nos es ajeno.
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Quiero ser socio de MSF
colaborando con:
10 euros al mes

euros al mes

1.663,86 ptas. al mes

euros al año
euros al trimestre
El importe que desees

En este momento prefiero
colaborar una sola vez con:
euros
El importe que desees

Datos personales
Imprescindibles para poder enviarte el recibo
correspondiente a tus aportaciones.
NOMBRE
APELLIDOS
SEXO

HOMBRE

MUJER

NIF
PROFESIÓN
FECHA NACIMIENTO
TELÉFONO FIJO

MÓVIL

E-MAIL
CALLE
Nº

RESTO DIRECCIÓN

C.P.

POBLACIÓN

PROVINCIA

PAÍS

CF0000 RE054

Octubre 2003
La revista que te informa
de las acciones
que tú haces posibles

Forma de pago
Si eliges la domiciliación bancaria nos facilitas los trabajos
administrativos. Muchas gracias.

902 250 902

Domiciliación bancaria
Titular cuenta
C.C.C.
Lo encontrarás en tu libreta o talonario de cheques del Banco o Caja.

Adjunto un cheque a nombre de Médicos Sin Fronteras
No olvides rellenar tus datos personales.

Cargo a mi tarjeta
VISA

Otra

Tarjeta nº

Caducidad

No olvides firmar este cupón.

Transferencia bancaria a
Bco. Santander c.c.c. 0049 / 1806 / 95 / 2811869099
“la Caixa” c.c.c. 2100 /3063 / 99 / 2200110010
BBVA c.c.c. 0182 / 7305 / 57 / 0000748701
Por favor, envíanos el comprobante que te dará el banco.

Firma

Fecha

Del titular de la cuenta, libreta o tarjeta

Podrás cancelar este compromiso cuando tú decidas.
Podrás deducir el 25% de tus aportaciones en la declaración del IRPF.
La información que voluntariamente nos facilitas será recogida en nuestro fichero,
registrado en la Agencia de Protección de Datos con el número 1951780004, para
uso administrativo, estadístico y envío de información de MSF. Puedes acceder a
tus datos, rectificarlos o cancelarlos, dirigiéndote a Médicos Sin Fronteras, C/ Nou
de la Rambla 26, 08001 BCN. Tel: 902 250 902. E-mail: sas@msf.es. Si no quieres recibir información de MSF, marca con una X esta casilla:

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

www.msf.es

Médicos Sin Fronteras
Metges Sense Fronteres
Médicos Sen Fronteiras
Mugarik Gabeko Medikuak
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