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EDITORIAL
Por ERIC STOBBAERTS, director general de MSF-E

El deber de la independencia
A pesar de que millones de personas se han pronunciado a favor de la paz, los gobiernos han
hecho oídos sordos a las peticiones de sus poblaciones poniendo en marcha la máquina de guerra
el pasado 20 de marzo.
El desarrollo del conflicto y sus consecuencias sobre la población civil iraquí nos obligaron
irremediablemente a prepararnos, de manera muy pragmática, organizando los medios humanos
y técnicos necesarios para intervenir. Enviamos equipos a Jordania, Siria e Irán. A pesar de los
bombardeos, enviamos también otro equipo a Bagdad, donde empezó a trabajar en uno de los
hospitales designados para tratar a heridos como consecuencia de la guerra.
Es la dura suerte de organizaciones como MSF, ya que por naturaleza nuestra historia está
íntimamente relacionada con las guerras. Somos médicos y humanitarios y, por lo tanto, tenemos
el deber de asistir a poblaciones en peligro, como paliativo a la locura de los hombres.
Tenemos el deber de socorrer, pero no a cualquier precio y no de cualquier manera.
Ante todo, actuamos preservando nuestra independencia de cualquier presión política, ideológica,
financiera y militar en crisis como éstas. Debemos en todo momento poder ofrecer pruebas de
independencia frente a posibles condicionantes de esta índole. Y en la situación actual, las presiones
son numerosas.
En este sentido, debemos establecer además la diferencia entre la acción humanitaria llevada a
cabo por las organizaciones privadas y por los Estados. El carácter privado de una organización no
basta por sí solo como prueba de su independencia. Se deben tener en cuenta elementos como su
financiación general, sus principios fundacionales y su transparencia. Y en la situación actual, esta
distinción es vital.
Desde Washington se ha concebido una intervención militar en Irak que integra varios elementos
de asistencia a las poblaciones. Para las ONG implicadas en la crisis iraquí, es esencial que se
distancien de esta lógica de uso de la acción humanitaria como un elemento más de la política
exterior occidental. Esta tendencia es una realidad. Los políticos la usan en sus discursos a diario,
cada vez más.
Desde aquí hago un llamamiento a la conciencia de las ONG para que no violen su propia
independencia.
En MSF, tal como lo hemos hecho anteriormente en Kosovo y en Afganistán, y más que nunca en el
conflicto de Irak, rechazamos la financiación de los Estados implicados en la intervención militar.
No queremos ser juez y parte a la vez.
Por esta razón solicitamos tu ayuda para nuestro Fondo de Emergencias. Porque seguimos
convencidos de que la independencia es una garantía necesaria para asistir y proteger a las
poblaciones en peligro.
Gracias.
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REPÚBLICA CENTROAFRICANA
UNA CRISIS OLVIDADA
EN PLENO CORAZÓN DE ÁFRICA
Por SIMONE ROCHA, Servicio de Sensibilización, y BERNARD LAPEYRE, Unidad de Emergencias
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Los combates que siguieron al intento de golpe de Estado del 25
de octubre de 2002 en la República Centroafricana se convirtieron
rápidamente en un verdadero conflicto armado, donde los abusos
indiscriminados de ambos bandos llevaron a una situación
de caos donde la principal víctima fue, como casi siempre,
la población civil. Los actos de pillaje, las violaciones sistemáticas,
las ejecuciones sumarias y la destrucción de bienes públicos y
privados se han convertido ya en moneda de uso corriente para
un pueblo que no conocía la guerra. Aterrorizada, la población ha
buscado refugio en la selva o en los países vecinos.
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Ante la situación caótica de Bangui, MSF comenzó una intervención de emergencia
para asistir a las víctimas de obuses, granadas, balas perdidas, violaciones y agresiones
que las partes en conflicto iban dejando a su paso.

A finales de octubre de 2002, el presidente de la República Centroafricana (RCA), Ange-Félix Patassé, sufrió
el tercer intento de golpe de Estado en 17 meses. Elegido
democráticamente en 1993,y reelegido en 1999,las sucesivas revueltas y huelgas en Bangui, la capital del país,
acabaron por debilitar el régimen. A la cabeza de un país
virtualmente rico, minado por la corrupción, apartado de
su población y con unos funcionarios que no reciben sus
salarios desde hace dos años, el presidente Patassé consiguió temporalmente mantener alejado de la capital a su
ex jefe de Estado Mayor, el general Bozizé. A finales de
octubre, y con sus hombres en la afueras de Bangui, Bozizé reivindicó desde París la responsabilidad del intento de
toma de poder en la RCA.
El general Bozizé, junto a otros militares centroafricanos de alta graduación, tuvo que huir a Chad, el
país vecino, acusado de haber tomado parte junto al ex
presidente Kolinga, en el intento de golpe de Estado de
mayo de 2001. A raíz de estos acontecimientos, Patassé ordena una purga que durará algunos meses contra
los civiles y militares de origen yakoma, la etnia del ex
presidente Kolinga. Cada vez más apartado de su ejército y de su pueblo, Ange-Félix Patassé pide protección
a militares y mercenarios extranjeros. Es así como las
fuerzas libias, fuertemente armadas, defendieron el
aeropuerto de Bangui y la casa del presidente, y como,
más adelante, empezaron a verse en el frente los mercenarios del famoso Paul Barril y los hombres del
Movimiento para la Liberación del Congo (MLC) del
rebelde Jean-Pierre Bemba, proveniente de la República Democrática del Congo.
El 16 de marzo, los soldados del general centroafricano Francis Bozizé consiguen, tras cinco meses de
combate, tomar el poder en la República Centroafricana.
El balance es considerablemente negativo: un tercio del
país saqueado, ciudades enteras sometidas al pillaje y un
serio deterioro de una actividad económica ya de por sí
maltrecha. Desde el punto de vista humanitario, las víctimas de violaciones se cuentan por centenares así como
los heridos y los muertos civiles.

La intervención de MSF
En octubre de 2002, en medio de la situación caótica que
se instauró en Bangui y sus barrios periféricos, Médicos
Sin Fronteras comenzó una intervención de emergencia
para prestar asistencia a las víctimas de obuses, granadas, balas perdidas, violaciones y agresiones que las partes en conflicto iban dejando a su paso. Una búsqueda
activa de enfermos y heridos en las casas posibilitó el tratamiento in situ y el acercamiento a estructuras de salud
de cientos de víctimas que no se atrevían, ni tan sólo, a
dejar sus casas para buscar auxilio. Rápidamente, MSF
logró obtener permiso del general Bozizé para intervenir
en el territorio bajo el control de sus tropas al norte del
país. Durante los meses del conflicto, Médicos Sin Fronteras fue la única organización humanitaria presente en
esta parte de la RCA.
Durante la fase más cruenta de los enfrentamientos y
en el territorio controlado por el gobierno, MSF proporcionó asistencia médica de emergencia a los heridos y
atendió a las víctimas de violencia sexual. En ese sentido,
se puso en marcha un dispensario para atender a las víctimas de violaciones en Bangui y, hasta hoy, más de 300
mujeres han recibido asistencia.
En algunos barrios de la capital afectados por el
conflicto, MSF dio apoyo al personal sanitario de las
estructuras hospitalarias, aseguró el suministro de medicamentos y garantizó un sistema de referencia de los
enfermos hospitalizados.
Al mismo tiempo, se puso en marcha una intervención con el objetivo de mejorar el acceso a la salud
para las personas vulnerables en las zonas más afectadas por el conflicto fuera de la capital. Equipos
móviles se desplazaron de Bangui a ciudades como
Damara, Bossembele y Yaloké, muy próximas a las
líneas de combate, para proporcionar asistencia primaria de salud a la población y suministrar medicamentos a las infraestructuras sanitarias ya existentes.
En estas ciudades, la presencia de MSF incentivó al
personal sanitario centroafricano a retomar sus actividades cotidianas.

Médicos Sin Fronteras puso en marcha un dispensario para atender a las víctimas
de violencia sexual en Bangui y, hasta hoy, más de 300 mujeres han recibido asistencia.
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Las prioridades humanitarias
El acceso a las poblaciones vulnerables o a las víctimas
de abusos se convirtió muy pronto en una prioridad de tra-

bajo para nuestros equipos en la RCA. La búsqueda activa y continuada de casos, por parte de los equipos de Bangui y de los del norte del país, ha permitido a MSF adquirir mayor proximidad con la población centroafricana, lo
que, hasta la fecha, constituye la base de todas las iniciativas de lobby realizadas en el terreno.
Para optimizar esta proximidad,se integraron a las operaciones herramientas de recogida de información.El análisis de estos datos contribuyó a tener un mejor y más detallado conocimiento de las consecuencias humanitarias del
conflicto,así como de la conducta de las partes beligerantes con respecto a los civiles.Por ejemplo,los informes del
personal médico sobre traumatismos para cada paciente
víctima de la violencia nos permiten conocer el tipo de agresión, las circunstancias de la misma, las partes más afectadas y otros detalles que contribuyen a enriquecer la comprensión y a perfilar mejor la respuesta médica.
Basándose en ello, Médicos Sin Fronteras se ha podido posicionar ante las autoridades civiles y militares, y
ante la comunidad humanitaria del país en innumerables
ocasiones. Asimismo, esto ha permitido a los equipos revisar y actualizar constantemente las prioridades de acción
y de lobby. El acceso a la población y el de ésta a los servicios de asistencia sanitaria, el respeto a las estructuras
de salud y sus bienes, la violencia contra los civiles y la
asistencia a los más vulnerables son algunos de los temas
que con más frecuencia han puesto de relieve los diferentes actores en el país y la prensa internacional.
Desde las primeras semanas, el equipo de Bangui jugó
un papel esencial, tanto en lo que respecta a la definición como a la difusión de las prioridades humanitarias
en la RCA. Las actividades de lobby realizadas en el interior del país, tomando como base los datos sobre las
exacciones cometidas contra civiles, han conseguido
resultados importantes. Algunos de ellos son la creación
por parte del PNUD de un programa de asistencia global a mujeres violadas, o la adopción por parte de la
OMS de la estrategia de acción presentada por MSF,
teniendo en cuenta la creciente vulnerabilidad de las personas en las zonas militarizadas.
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Para facilitar el acceso a la salud a los grupos que habían
buscado refugio en la selva, equipos de voluntarios, apoyados por MSF, buscaron activamente a estas personas
para aportarles asistencia médica de base y hacer un seguimiento de su estado de salud y nutricional. Más allá del
sistema de identificación de los casos de desnutrición en
las estructuras sanitarias, MSF formó también a grupos
de voluntarios pertenecientes a las comunidades afectadas para que se encargasen de la búsqueda activa de casos
durante las visitas a los diferentes focos de población.
En la parte controlada por los rebeldes, Médicos Sin
Fronteras puso en marcha un proyecto dentro del triángulo formado por Bouca, Batangafo y Kaba Bandoro, con
una población beneficiaria aproximada de 300.000 personas. El objetivo del proyecto era mejorar el acceso a la
salud de la población centroafricana en esta parte del país
y responder a posibles epidemias. Los equipos móviles de
MSF reabrieron estructuras sanitarias, las abastecieron
de medicamentos y supervisaron al personal sanitario
nacional. Los casos de cirugía u hospitalización eran referidos a la estructura sanitaria de Batangafo, adaptada
para estos fines por MSF.
Además de las misiones exploratorias realizadas por
los equipos de MSF, se establecieron, de forma regular,
contactos por radio con las ciudades que habían quedado aisladas a causa del conflicto en las diferentes regiones del país, con el objetivo de poder responder a posibles
epidemias. Así fue como MSF tuvo noticia de una epidemia de sarampión al oeste del país, cuya incidencia llegó
al 30% y que afectó a todos los grupos de edad. Como
respuesta, MSF vacunó en pocos días a 2.900 niños en
Bouar, Bogoin, Birlo y Boyali.
Todos los tratamientos dispensados por MSF, o por los
centros que apoya, son totalmente gratuitos, a pesar del
sistema de recuperación de costes adoptado por el país
desde hace algunos años.

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
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MÉDICOS SIN FRONTERAS
EN LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA
1997
En marzo se llega al país. En mayo MSF
asiste a los refugiados que desde Ruanda
habían llegado al Zaire para refugiarse en
los campos de Ndojoundu,Liranga y Lukolela en el Congo.Cuando el conflicto interno empeoró,se proporcionó asistencia a la
población desplazada que huía de los combates en la capital,suministrando medicamentos y material médico a los hospitales
generales de Bangui y a algunos centros de
salud,y apoyando el relanzamiento de cuatro centros de salud en la ciudad.
1999
Un proyecto de salud materno-infantil
trata de hacer frente a la alta tasa de mortalidad materna en la capital, Bangui. El
objetivo general es la mejora de la atención sanitaria, en colaboración con el
Ministerio de Salud, asegurando la calidad de la atención curativa y preventiva.

2000
Se está presente en el país con un proyecto de salud materno-infantil en la capital. El objetivo es contribuir a la disminución de la mortalidad materna y neonatal, desarrollando actividades de
formación del personal sanitario en las
maternidades, en las áreas de cirugía,
vacunación, planificación familiar, educación para la salud y gestión.
2001
Se pone en marcha un nuevo proyecto para
mejorar el control de la Tripanosomiasis
Humana Africana (enfermedad del sueño)
en Haut-Mbomou, al sureste del país. Se
trabaja con el programa nacional del
Ministerio de Salud en la formación de
personal sanitario, educación comunitaria y seguimiento activo de casos, investigando las fases de diagnóstico y tratamiento. Se lleva a cabo una campaña de

vacunación del sarampión en Kabo (prefectura de Ouham), donde se da apoyo
logístico y de organización de las actividades. Se consiguió una cobertura de un
87% y se vacunó a un total de 2.903 niños
entre seis y nueve meses.A finales de mayo,
durante el intento de golpe de Estado, se
interviene reforzando la atención hospitalaria, llevando a cabo trabajos de agua
y saneamiento, vacunaciones, educación
para la salud, seguimiento epidemiológico, y distribución de alimentos y materiales para cobijo.
2002
Se finaliza el proyecto de apoyo a las
maternidades y MSF decide no darle
seguimiento. El proyecto de enfermedad
del sueño en Mboki sigue sus actividades y MSF responde a epidemias puntuales, vacunando contra el sarampión
y la hepatitis E.

REGISTRO DE VACUNACIONES. BOUAR, RCA, MARZO 2003.
© ARIANE BAUERNFEIND

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA REFRIGERACIÓN DE
VACUNAS. BOSSEMBELE, RCA. © ARIANE BAUERNFEIND

VIOLACIONES MÚLTIPLES E INDISCRIMINADAS
Históricamente, las agresiones sexuales han sido uno de los instrumentos clásicos para sembrar el terror
entre las poblaciones civiles durante los conflictos armados. En la RCA, más que como estrategia de guerra,
las agresiones se produjeron en un contexto de descontrol de grupos armados implicados en la guerra civil.
Las violaciones indiscriminadas, y en muchos casos múltiples, eran cometidas bajo la amenaza de armas
de fuego. Éstos son algunos testimonios de mujeres que sufrieron agresiones sexuales durante el reciente
conflicto civil en la RCA.

Cuando empezaron los incidentes, mi familia se fue
del kilómetro 12 para refugiarse en el kilómetro 22.
Después se produjeron enfrentamientos en el
kilómetro 22 y unos hombres se pusieron a llamar
puerta por puerta. Echaron abajo la puerta de la
casa donde nos habíamos escondido, en casa de la
familia de mi padre. La casa estaba vacía porque
la familia había huido... Eran ocho soldados.
Querían dinero. Cuando mi padre les preguntó por
qué, dirigieron sus armas contra la población y en
lugar de defenderla, empezaron a disparar. Después
nos violaron, a mí, a mi madre y a mi hermana de
ocho años, por turnos. Mi padre estuvo agonizando
durante toda la noche hasta que murió.
Al día siguiente, los jóvenes del barrio vinieron
para enterrar a los muertos detrás de la casa.
Mi hermana pequeña de ocho años no dejaba de
sangrar entre las piernas y le dolía mucho. Murió
tres días después de la violación. G. N., 17 años.

”

”
“

Nos encontrábamos de vacaciones en casa de mis
abuelos, cuando Bangui fue atacada en octubre.
Decidimos quedarnos en su casa, pero cuando
llegaron los rebeldes, mis padres decidieron
regresar a Bangui. Regresamos a pie, a través de la
selva. A las nueve de la mañana, a la altura del
kilómetro 22, siete hombres armados y
uniformados nos pararon. Primero registraron
nuestras bolsas y después preguntaron a mi padre
dónde había escondido el dinero. Seguidamente
desnudaron a mi padre y a mi madre, luego
acusaron a mi padre de haber escondido el dinero
por el camino y dos soldados le dispararon a
bocajarro. Un disparo le alcanzó las costillas y otro
la pierna. Murió en el acto. Después me desnudaron
a mí, y nos violaron a mí y a mi madre por turnos.
Yo fui violada por tres hombres y mi madre por
cuatro. M.U., 14 años.

”
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“

Me fui a Damara con mi madre para el entierro de
mi padre, hará cosa de un mes. Mi padre había
muerto a causa de una bala perdida en el transcurso
de los enfrentamientos. Nos encontrábamos en la
ciudad desde hacía tres días cuando los soldados
empezaron a venir a preguntarnos dónde estaban
las mujeres. Venían de día y de noche, muchas
veces, lo que nos obligaba a huir y escondernos en
la selva cada vez. Cuando decidimos quedarnos allí,
vinieron a decirnos que, si no regresábamos a
la ciudad, vendrían a matarnos. Volvimos porque
teníamos miedo. Una noche los soldados nos
amenazaron con derribar la puerta de la casa...
Primero cogieron nuestro dinero y después nos
violaron, a las cuatro mujeres. Cada una fue violada
por dos soldados. Nos dijeron que si chillábamos,
nos iban a matar. Se fueron diciendo que volverían
a buscarme. A.P., 15 años.

9. MSF 52

“

10. MSF 52

IRAK “LA ‘LUCHA
CONTRA EL MAL’
ES PERCIBIDA COMO
UNA VIOLACIÓN
POR LA COMUNIDAD
MUSULMANA”

ESPECIAL IRAK

Por AMANDA SANS, Servicio de Información

Eric Stobbaerts es el director general de MSF
en España. Politólogo de formación, ha desarrollado
su actividad profesional como trabajador humanitario
en crisis como Líbano, Afganistán, antigua Yugoslavia,
Timor Oriental e Irak. En esta entrevista, que
publicamos con motivo de la crisis de Irak, Stobbaerts
habla de su experiencia en el país, de las consecuencias
del conflicto sobre la población y de los peligros
que afronta el movimiento humanitario en el nuevo
contexto mundial.

ERIC STOBBAERTS JUNTO A LA DOCTORA GRACIELA DIAP, FRENTE AL MINISTERIO DE
SANIDAD IRAQUÍ. IRAK 2001 © MSF

“La confusión de las agendas política y humanitaria
lleva al fin de la independencia de lo humanitario”, asegura el autor Stephan Praet. ¿Está usted de acuerdo?
Sí, se trata de un debate que se remonta a la creación del
Comité Internacional de la Cruz Roja,en 1899.Cuando éste
se crea, los Estados aceptan que sea un organismo neutral
e independiente el que asista a la población en caso de
conflicto; aceptan que no pueden ser juez y parte a la vez.
En los últimos 15 años,los Gobiernos del Primer Mundo
se han dado cuenta de lo rentable que resulta, electoral y
políticamente, el gesto humanitario. La asistencia humanitaria vende bien. Por eso, en crisis recientes hemos asistido al despliegue de ejércitos que asisten a la población.
Y en muchos casos no lo hacen con fines humanitarios,
sino que lo hacen, lamentablemente, porque están supeditados a una agenda política que utiliza la ayuda humanitaria como un instrumento de política exterior.

¿A qué se refiere?
A la pérdida de confianza por parte de la población.
Afganistán es un caso muy representativo. Nuestros equipos en el terreno se han encontrado con que los militares
americanos realizan operaciones vestidos de civiles y en
coches todo terreno blancos, que son los que suelen utilizar las organizaciones humanitarias. Esto genera una
desconfianza tremenda entre la población a la que asistimos y además pone en peligro a los trabajadores humanitarios en el terreno.

Pese a su crítica, hay muchas ONG que desde hace
meses mantienen conversaciones con el Pentágono
para coordinar la distribución de la ayuda en caso de
conflicto...
Sí, lo sé, y es muy preocupante porque eso lleva a una
pérdida de independencia. No es lo mismo “coordinarse con” que “ser coordinado por”. Desde hace seis meses,
las grandes ONG americanas preparan una intervención
en Irak conjuntamente con el Pentágono. De esta manera están perdiendo la independencia que luego les permitiría la libertad de acción en el terreno. Las ONG están
aceptando que su trabajo forma parte de las agendas
políticas y militares.Y aquí hay que ser autocríticos: la

Por eso MSF ha decidido rechazar financiación del
Gobierno español...
Sí, y hemos hecho un llamamiento a las ONG españolas
para que hagan lo mismo. Es indignante que la Agencia
Española de Cooperación Internacional, la AECI, nos
hablase de proyectos para la reconstrucción de Irak cuando todavía ni siquiera había guerra.Y es todavía peor que
un gobierno que apuesta de manera tan firme por la guerra intente, a la vez, coordinar la respuesta de las ONG.
¿Cuáles podrían ser las consecuencias del conflicto
en Irak?
Desplazamientos de población,destrucción de hogares y de
infraestructuras,interrupción de la vida diaria y del acceso
a los servicios básicos...muertos y heridos.También tendrá
consecuencias sobre la salud mental de las personas. La
guerra es un trauma para quienes la viven.
Usted trabajó en Irak en 1991 y 1992, tras la Guerra
del Golfo, y regresó de nuevo al país en 2001. ¿Había
cambiado mucho la situación en 10 años?
En el 91 y 92 trabajé en Bagdad y en el Kurdistán iraquí.
Al regresar sólo pude visitar Bagdad, donde vi un deterioro absoluto, tanto de las infraestructuras como de la
población. Es incluso un poco surrealista: en medio de
toda la suciedad y el mal estado de los edificios, se erigen
palacios y construcciones monumentales que exaltan el
régimen de Saddam. Lo que también me sorprendió era que
había mendigos, ancianos y niños de la calle... una pobreza que no existía en 1991.
La crisis de Irak ha dividido a las instituciones surgidas tras la 2ª Guerra Mundial: Naciones Unidas, OTAN,
Unión Europea... ¿Cómo ve el escenario internacional
tras esta crisis?
Es un momento histórico, se está rediseñando la geopolítica mundial. Habrá un antes y un después de la guerra de
Irak.Yo prefiero ser positivo y confío en que del caos actual
surja una sociedad internacional más fuerte.Espero que las
movilizaciones sociales sirvan para cambiar un poco las
políticas de los gobiernos. Siendo pesimistas, nos podemos encontrar con un mundo imperialista,donde la “lucha
contra el mal” se convierta en una lucha contra el mundo
árabe-musulmán. Ya hay una fractura entre Occidente y
el Islam. En muchos países el sentimiento antiamericano
es profundo, porque esa “lucha contra el mal” es percibida como una violación por la comunidad musulmana.Creo
que es muy preocupante. No sé qué consecuencias puede
tener este sentimiento en los próximos años...

ESPECIAL IRAK

El Pentágono ya ha hablado de la puesta en marcha de
una operación, llamada oficialmente Feelgood, que
lanzará ayuda para la población desde el aire tras haber
lanzado las bombas. Lo mismo ocurrió en Afganistán.
¿Es ético que el mismo actor asista a una población a
la que al mismo tiempo bombardea?
Desde mi punto de vista personal,es indignante.Me repugna. Es un ejemplo muy claro de que el gobierno y el ejército, en este caso de Estados Unidos, utilizan la ayuda
humanitaria para ganarse a la opinión pública de su país.Es
un gesto calculado y en ningún caso altruista.Dicho esto,si
Estados Unidos ocupa Irak,sí es su responsabilidad el hacerse cargo de la población.Y lo tendrá que hacer bien.En este
caso,nuestro papel será velar porque toda la población reciba la ayuda por parte de la fuerza ocupante.

pérdida de independencia también es responsabilidad de
las propias ONG.
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¿Por qué MSF reivindica con tanta fuerza la independencia de la acción humanitaria?
En primer lugar,porque ese supuesto papel humanitario de
los ejércitos hace tambalear los dos principios fundamentales sobre los que se basa la acción humanitaria, que
son la neutralidad y la independencia. Las agendas político-militares no son independientes ni neutrales; en cambio, sí lo debe ser la asistencia humanitaria. En segundo
lugar, porque esta confusión tiene consecuencias directas
sobre la población y sobre la relación entre la población y
las organizaciones humanitarias.

Por MARIONA RICO, Servicio de Información

Lorena Bilbao es la coordinadora general de Médicos Sin Fronteras España en Afganistán, donde trabaja
desde agosto de 2002. A pesar de que el país ya no está de actualidad en los medios informativos, la
situación humanitaria en Afganistán sigue siendo extremadamente frágil. Casi un año y medio después de
la intervención militar de Estados Unidos, Lorena describe la situación en la que se encuentra la población.
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AFGANISTÁN
“LAS POBLACIONES MÁS VULNERABLES
SE VEN TODAVÍA PRIVADAS
DE SUS NECESIDADES MÁS BÁSICAS”

LORENA BILBAO EN KABUL, AFGANISTÁN. NOVIEMBRE 2001 © JUAN CARLOS TOMASI

A pesar de que los medios occidentales hablan de una
vuelta a la normalidad y de proceso de reconstrucción, ¿consideras que se puede hablar de estabilidad

¿Consideras que el trabajo de MSF está teniendo un
impacto positivo?
Por supuesto. MSF lleva más de 20 años trabajando en
Afganistán.Tanto la población como las autoridades conocen nuestro trabajo. MSF cuenta con unos 1.500 profesionales en el país, de los cuales 1.400 son personal local,
y que trabajan en 16 de las 32 provincias de Afganistán,
así como en Irán y Pakistán.
Trabajamos en zonas aisladas como Yakawlang, en el
centro del país, en proyectos de salud primaria, en áreas
donde no existía ninguna estructura sanitaria.Allí tenemos
tres clínicas y damos apoyo al hospital de distrito.
En tu caso concreto y por el hecho de ser mujer, ¿te
has encontrado con impedimentos para llevar a cabo
tu trabajo?
No.Antes de llegar esperaba que quizás me pudiera encontrar con algún problema, sobre todo en la relación con las
autoridades, pero hasta ahora el hecho de ser mujer no
me ha supuesto problema alguno.
¿Cómo se percibe en Afganistán la intervención militar en Irak?
Según lo que he hablado con algunas personas, el temor
de la población ante una guerra es que las Fuerzas
Internacionales salgan de Afganistán para ir a Irak. Hay
mucha gente que considera que no va a haber un impacto
importante en el país tras un ataque sobre Irak, y lo ven
como algo lejano.Por otro lado,también es verdad que hay
grupos extremistas que ven la guerra como un ataque contra el mundo musulmán. Pero, en general, la mayor parte
de población afgana está cansada de 24 años de guerra.
Conoces muy bien toda la región de Oriente Medio y
Extremo Oriente. Teniendo en cuenta la situación de
Palestina, Irak y Afganistán, ¿cómo ves el futuro en
esas zonas?
Los tres contextos son diferentes y es muy difícil imaginar qué puede pasar en lugares como Palestina, Irak o
Afganistán. Ahora bien, lo que tienen en común es que,
como en todos los conflictos, la población civil es la principal víctima y la que más sufre.

MSF DESDE EL TERRENO

¿Cuál es la percepción que la población tiene de la
comunidad internacional? ¿Se sienten apoyados?,
¿olvidados?
La presencia de organizaciones internacionales tras la
caída del régimen talibán ha crecido muchísimo. A pesar
de ello, las poblaciones más vulnerables se ven todavía privadas de sus necesidades más básicas. La respuesta debe
ser mayor y más coordinada. La gente con la que yo he
hablado se siente apoyada, pero muchos de ellos también
saben distinguir entre las organizaciones que estuvieron
apoyándoles en el pasado y las que acaban de llegar con
una agenda diferente.

en Afganistán? ¿Cuenta, además, el gobierno con el
apoyo de la población?
Los medios de comunicación se empeñan en transmitir la
situación de normalidad en la que vive Afganistán. Pero la
estabilidad es sólo aparente, se viven situaciones de inseguridad en zonas del país, siguen existiendo minas, informes sobre violaciones de derechos humanos en algunas
zonas y gran parte de la población sigue viviendo en situación de precariedad.
13. MSF 52

Casi un año y medio después del inicio de la operación militar de Estados Unidos, ¿cómo percibes el día
a día de los afganos? ¿Cuál es la situación humanitaria del país? ¿Hay diferencias entre las zonas urbanas
y rurales?
Después de 24 años de guerra, la población afgana está
cansada y lo único que quiere es vivir en paz y ver cubiertas sus necesidades básicas.Casi un año y medio después de
los bombardeos norteamericanos en Afganistán, la situación humanitaria sigue siendo extremadamente frágil y la
situación en la que viven muchos afganos precaria.
Por un lado,el acceso a la salud es escaso en gran parte
del país, principalmente en las zonas rurales. Los índices
de mortalidad materno-infantil están entre los cuatro más
altos del mundo. Además, la tuberculosis, la malaria y la
fiebre tifoidea hacen que la situación sanitaria sea de las
más precarias en las que trabaja MSF.
Por otro lado,hay una grave escasez de alimentos debido a cuatro años consecutivos de sequía y a las características geográficas del país, que determinan tanto la falta
general de comida como la de determinados nutrientes
esenciales. Podemos encontrar bolsas de malnutrición
infantil, enfermedades como el bocio y otras relacionadas
con la falta de micronutrientes.
A todo esto hay que añadir la preocupante situación
de los desplazados internos, los retornados y los refugiados que aún viven en los países vecinos, principalmente
Pakistán e Irán. De los aproximadamente dos millones de
retornados llegados durante el año 2002,unos 700.000 se
quedaron en Kabul viviendo en edificios abandonados en
ruinas, en tiendas de campaña, y en muchas ocasiones sin
recibir ayuda.
Por lo tanto, aunque en muchos aspectos la situación
de la población afgana haya mejorado, todavía queda
mucho por hacer.
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Médicos Sin Fronteras ha puesto en marcha un nuevo proyecto en Angola, concretamente en los municipios de Quimbele, Kuvango y Chicomba, que suman un
total de 300.000 habitantes. La intervención, considerada de emergencia y con
una duración prevista de seis meses, consiste fundamentalmente en proporcionar
asistencia médica a las poblaciones locales y desplazadas.
En estas tres zonas se concentran
poblaciones en situación muy vulnerable,
y los servicios básicos, entre ellos el sanitario, o no existen o resultan claramente
insuficientes.
Los municipios,muy afectados por una
guerra civil de más de 30 años, han sido
inaccesibles para la comunidad internacional hasta hace apenas unos meses. La
falta de acceso explica las grandes necesidades humanitarias que se han detectado.
Ninguno de los centros de salud de
Quimbele, Kuvango y Chicomba funciona
con normalidad. O las estructuras están
seriamente dañadas, o carecen de personal, o el personal existente no reúne las
competencias requeridas para hacer frente a las necesidades. Las actividades de
Médicos Sin Fronteras consisten básicamente en una mínima rehabilitación de
estas infraestructuras, en el abastecimiento de medicamentos, material médico y equipamiento para las mismas, y en
la asistencia y supervisión de pacientes a
través de la presencia de un médico y de
una enfermera de MSF. Además de todo
ello, los equipos llevarán a cabo vacunaciones y formarán al personal médico y
sanitario angoleño que trabaja en estos
centros de salud.

El objetivo de reducir el déficit fiscal en
Bolivia, marcado por el Fondo Monetario
Internacional (FMI), y la propuesta de
reducción del presupuesto anual del Cuerpo de Policía fueron los detonantes de los
enfrentamientos que se produjeron en La
Paz los días 13 y 14 de febrero.
La manifestación, convocada el jueves 13 contra las medidas del FMI y para
pedir la dimisión del presidente del país,
Gonzalo Sánchez, fue disuelta por efectivos militares de manera violenta. Las
revueltas en la capital boliviana causaron
la muerte a una treintena de personas y
heridas a más de 130.
Médicos Sin Fronteras denunció inmediatamente los ataques a efectivos médicos que se produjeron durante la revuelta. Asimismo, la organización alertó también sobre la utilización de armas de fuego
por parte de las fuerzas militares para
disolver disturbios civiles. En ese sentido,
se destacó la desproporcionalidad de los
medios empleados por las Fuerzas de
Seguridad bolivianas.MSF pudo,además,
constatar el tiroteo de ambulancias y la
muerte de una estudiante de enfermería y
las heridas de gravedad sufridas por una
médico, ambas por acción de disparos.
La intervención de MSF fue reactiva y se limitó a una intervención puntual
que consistió, fundamentalmente, en la
donación de medicamentos e insumos
médicos básicos para el Hospital de Clínicas (La Paz). Dicho hospital fue el que
recibió la mayor parte de los heridos en
las revueltas.
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05 SOMALIA: GRAVES
DIFICULTADES PARA TRABAJAR
MSF trabaja en Somalia desde hace 16
años. En estos últimos, los miembros de
la organización que trabajan en el país han
sido víctimas de diversos incidentes que
han puesto en serio peligro sus vidas. En
junio de 2001, MSF se retiró de la capital, Mogadiscio, tras un ataque a su oficina que se produjo meses antes, y en el que
murieron varias decenas de personas.
A lo largo del año 2002 se produjeron
diferentes enfrentamientos entre milicias
rivales, algunos de ellos dentro de las
infraestructuras de salud de la organización, que afectaron al personal local que
MSF tiene contratado para sus proyectos. El último ataque tuvo lugar el pasado mes de octubre en el interior de la clínica de Aden Yabal, en la región de Middle Shabelle. Como consecuencia de éste,
una persona murió y otras tres resultaron
gravemente heridas. El personal de MSF
evacuó a los heridos al hospital de Jowhar
para que pudiesen recibir tratamiento.Por
este motivo, Médicos Sin Fronteras decidió suspender temporalmente sus actividades en Aden Yabal, donde ofrecía asistencia básica de salud y medicamentos a
toda la comunidad (unas 43.000 personas).En marzo de 2003,y después de obtener garantías de seguridad por parte de
los actores locales, MSF volvió a poner
en marcha las actividades en Aden Yabal.
A causa de la delicada situación de
seguridad, especialmente en Mogadiscio,
MSF ha decidido supervisar las actividades desde la capital de la vecina Kenia,
Nairobi, y entrar puntualmente en Somalia para estar en contacto con la población y con el personal local.
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Las reformas previstas en política sanitaria para la población desplazada han
alertado a MSF, que se plantea serias
dudas sobre el nuevo decreto esbozado por
el Gobierno colombiano.
A finales del año pasado el gobierno
difundió una circular que modificaba las
condiciones de acceso a la salud de la
población desplazada. Las reformas plantean la descentralización de la atención
de salud. Cualquier institución prestadora de servicios sanitarios estaba obligada,
hasta ahora, a atender a los desplazados.
Con la nueva legislación,la atención recae
en las entidades territoriales (municipios,
departamentos y distritos), que se verán
sobrecargadas debido a los graves problemas de financiación, lo que amenaza
con el deterioro de la asistencia a los desplazados o la disminución de la atención
a la población residente.
El nuevo texto incluye el concepto de
“inherencia a la condición de desplazamiento” de la patología, sin clarificar su
contenido. En la práctica, esto se traduce
en la apreciación subjetiva del facultativo en cada uno de los casos. MSF considera que es muy difícil definir en la práctica qué es una patología inherente a la
condición de desplazamiento. Incluso en
el caso de que se definiera este concepto,
su aplicación real plantea, cuanto menos,
muchas dudas.
Además, el nuevo decreto no contiene
medidas económicas que posibiliten la afiliación prioritaria de la población desplazada. En la práctica, esta disposición se
aplicaría en detrimento de las posibilidades del resto de población vulnerable, que
ya está esperando la apertura de cupos
para su correspondiente afiliación.

Aden Yabal
Jowhar
MOGADISCIO
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MSF ha presentado una protesta oficial
después de que uno de sus equipos fuera
víctima de disparos por parte de militares
israelíes, por tercera vez durante el pasado mes de enero. La protesta se presentó
después de que unos soldados dispararan
a un equipo de MSF en el norte de la Franja de Gaza, cuya presencia en el sector
estaba coordinada y aprobada por la autoridad militar israelí.
Los soldados dispararon a algunos
metros del vehículo de MSF. Aparentemente se trataba de un disparo de advertencia.Además,los soldados hicieron salir
al personal de MSF del coche, incrementado así el riesgo para su seguridad.
Los pasados 22 y 23 de enero, equipos
de MSF que circulaban en la Franja de
Gaza fueron víctimas de disparos similares, a pesar de tener la autorización de las
instancias militares.La reiteración de estos
hechos acaba con la confianza que MSF
tenía en la oficina que representa al ejército israelí, encargada de la coordinación
de las misiones humanitarias.
Hay que recordar que las actividades
de MSF están amparadas por el Derecho
Internacional Humanitario, que contempla y protege la provisión de asistencia
humanitaria y la misión médica.
Por otro lado, MSF está estudiando
la posibilidad de poner en marcha un nuevo
proyecto en Hebrón para proporcionar
asistencia a 36 comunidades beduinas. A
través de clínicas móviles, se pondrá especial atención en las mujeres embarazadas,
que se encuentran en una situación muy
vulnerable a causa de la falta de acceso a
las estructuras de salud. La consecuencia
es que carecen de control prenatal y postnatal, y la mayoría tienen partos de mucho
riesgo.Se llevarán a cabo actividades para
asegurar a esta población partos limpios
y seguros, y se trabajará para facilitarles
el acceso a las estructuras de salud.
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0,7% RECLÁMALO

EL ESTATUTO DEL COOPERANTE SE MUEVE

Por ÓSCAR BERNAL, Servicio de Sensibilización

Por MARÍA DEL POZO, Servicio de Sensibilización

La Coordinadora de ONG de Desarrollo de España, junto
a 11 de las Coordinadoras Autonómicas, ha lanzado una
campaña de sensibilización denominada “0’7% Reclámalo”. La campaña invita a la opinión pública a solicitar
a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones municipales y autonómicas,que incluyan en sus programas electorales el compromiso de incrementar sus contribuciones para la Cooperación al Desarrollo. La coordinadora pretende que, al menos, se llegue hasta el 0,7% de
su presupuesto total.
Además de la cantidad, también es necesario velar por
la transparencia en el uso de estos fondos y canalizarlos
hacia quienes más los necesitan.En este sentido,el Análisis
de la Cooperación Oficial Descentralizada en el Estado
Español 1999-2003 demuestra una falta de atención a
regiones como los países del África Subsahariana, y que,
en cambio, se priorizan otras zonas relacionadas directamente con la política comercial española.

El seminario que se llevó a cabo en el Congreso ha contribuido muy positivamente a que el tema del Estatuto del
Cooperante se esté moviendo en la agenda política y empiece a ser considerado seriamente, y eso a pesar de la no
asistencia de representantes de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI).
En estos momentos, lo que se está intentando es que en
el anteproyecto de ley se empiecen a reconocer las especificidades de los cooperantes y de los actores humanitarios, y se empiecen también a incorporar algunas de
nuestras reivindicaciones en referencia a aspectos tan
importantes como la reinserción laboral, el IRPF y las
fórmulas de contratación,por poner tan sólo algunos ejemplos. En ese sentido, está bastante claro que las cosas no
van a ser fáciles y que va a ser necesario trabajar duro,
pero no por ello vamos a dejar de hacerlas.
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Por NURIA MEJÍAS, Comunicación CAME

Tres años largos después del inicio de la Campaña para el
Acceso a Medicamentos Esenciales (CAME), ha llegado
el momento de analizar los resultados del trabajo realizado
por el equipo de esta campaña en España y que servirá
para marcar las líneas de acción futuras.
La falta de implicación de ciertos sectores, como la
comunidad científica, las compañías farmacéuticas, la
comunidad política, los medios de comunicación, los líderes de opinión y la sociedad en general en la resolución
del problema de la falta de acceso a medicamentos esenciales es uno de los retos a los que tenemos que hacer frente. Nuestro principal objetivo para este año es conseguir
por tanto una implicación mucho más significativa de los
sectores identificados para avanzar en la búsqueda y aplicación de soluciones conjuntas a esta problemática. Para
ello, la campaña pretende aumentar la información, la
reflexión y la educación sobre la falta de acceso, así como
el nivel de compromiso de los diferentes sectores de la
población española. Además de todo ello, sensibilizar a la
sociedad civil sobre el beneficio inmediato y a medio plazo
que tiene la campaña para las poblaciones que sufren el problema de acceso a medicamentos es otro de los desafíos que
se nos presenta.

LAS POSTALES DE LA INDIGNACIÓN
Por María del Pozo, Servicio de Sensibilización

Médicos Sin Fronteras, Greenpeace, Intermón Oxfam y
Amnistía Internacional nos unimos para actuar ante la amenaza de un conflicto armado en Irak a través de la página
web www.antelaguerraactua.org y para ser punto de información, de participación y de movilización ciudadana.
Las cuatro organizaciones expusimos en la red nuestros
motivos y solicitamos a los que nos visitaron que firmasen una carta dirigida al presidente del Gobierno, José
María Aznar. Al cierre de esta revista, más de 180.000
personas la habían suscrito.
También le transmitimos 10 preguntas al presidente
sobre la postura y la responsabilidad de España ante la
crisis. Preguntas que, al igual que la petición de entrevista por parte de los directores de las cuatro ONG, no recibió ningún tipo de respuesta.
En MSF seguimos trabajando y promoviendo que se
antepongan, ante cualquier otra consideración, las consecuencias humanitarias que la guerra en Irak podría tener
sobre la población civil, así como que se garantice que los
principios humanitarios no se subordinan a intereses políticos y militares.
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CAMPAÑA PARA EL ACCESO
A MEDICAMENTOS ESENCIALES
UN PROBLEMA COMPLEJO QUE
REQUIERE EL COMPROMISO DE TODOS

CEUTA, TRATO INDIGNO A INMIGRANTES
Médicos Sin Fronteras realizó en febrero una intervención de emergencia para
inmigrantes y solicitantes de asilo en Ceuta. Debido en parte a la saturación de los
servicios existentes y a la lenta respuesta de la Administración, las condiciones de
acogida han sido, y para muchos siguen siendo, infrahumanas: personas viviendo en el
bosque o en unos almacenes abandonados, en improvisadas tiendas hechas con
plásticos, con colchones que han recogido de las basuras, sin agua corriente, duchas o
sanitarios, algunos cocinando en tambores de pintura.Tras la intervención, MSF
continúa vigilante de la situación y aboga ante diferentes instancias políticas por la
búsqueda de una solución digna y durable.

µ DENUNCIA
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Por LUZ SAAVEDRA, Servicio de Sensibilización

CEUTA, ESPAÑA. FEBRERO 2003 © JUAN CARLOS TOMASI

Las personas
Éste es el caso de C. de 23 años, quien huyó en 1999 de
la violencia entre comunidades musulmanas y cristianas
en Nigeria hacia Costa de Marfil, pues según su testimonio, ya no quedaban supervivientes de su familia y tenía
mucho miedo. Allí se estableció y durante casi tres años
trabajó para comenzar a construirse una nueva vida. Pero
nuevamente la violencia indiscriminada contra la población,esta vez bajo la forma de un golpe de Estado,le obligó
a huir, otra vez sin nada.
O la historia de A. quien dice tener 17 años y guarda
cuidadosamente todos sus documentos acreditativos de
su solicitud de asilo. Huyendo de la violencia y la guerra
en Sudán, y tras meses de viaje a través de Libia y Argelia, llegó a Ceuta. Preguntado por sus planes de futuro,
contesta tímidamente que quiere “estudiar español, ir a
la escuela y trabajar”. Su futuro es incierto, como el de
tantos africanos, magrebíes y asiáticos en Ceuta.
“Llevamos siete meses aquí, sin trabajo, sin porvenir,
sin esperanza de cambio, sólo la amenaza de ser reenviados al país del que huimos por miedo. La gente aquí no
está bien, no tenemos a nuestra familia, no tenemos qué
hacer, nuestra situación depende completamente de otras
personas, es frustrante, la gente está muy deprimida”. Al
margen de necesidades físicas, sanitarias o de refugio, el
testimonio de A., solicitante de asilo iraquí inadmitido,
refleja un sentir generalizado.
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Trato digno
Las necesidades en Ceuta –aunque importantes– no se
limitan a comida, refugio y acceso a la salud. Los derechos
fundamentales de estas personas se ponen en cuestión
desde el mismo momento en que no han recibido un trato
digno y ajustado a las leyes que les amparan.
A través de su intervención humanitaria,MSF ha constatado importantes irregularidades en las solicitudes de
asilo. La legislación prevé la asistencia letrada y un intérprete en todas las fases del proceso. Sin embargo, el 70%
de los solicitantes de asilo contactados por MSF tuvo problemas de comprensión con el intérprete asignado en sus
entrevistas.También alegan importantes irregularidades
en la asistencia letrada. De confirmarse estas irregulari-

dades, quedarían en entredicho las garantías establecidas
por la ley para identificar a aquellas personas que huyen
de violaciones y persecución, siendo merecedoras de protección internacional. MSF también constató que un 73%
de los solicitantes de asilo entrevistados afirmaban haber
recibido la inadmisión a trámite de su solicitud, a la vez
que una orden de expulsión. De confirmase este supuesto,
estaríamos ante una medida claramente ilegal.Pero detrás
de las estadísticas se esconden historias de personas que
han sufrido durante un largo viaje para llegar a Europa.
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Un poco de historia
En septiembre de 2002 se bloquean las salidas de inmigrantes y solicitantes de asilo de Ceuta a la península.
Desde entonces, se genera una situación “ratonera”. La
gente continúa llegando a la ciudad, pero nadie sale. El
Centro para el Internamiento Temporal de Inmigrantes
(CETI) se ve rápidamente saturado y en diciembre las
organizaciones locales de ayuda a los inmigrantes comienzan a dar la voz de alarma: las necesidades de estas
personas exceden claramente la capacidad de respuesta.
En enero de 2003, MSF constata in situ que alrededor de tres centenares de personas –subsaharianos,
magrebíes y asiáticos– se concentran en campamentos
improvisados, tanto en los bosques como en unos almacenes abandonados en el mismo centro de la ciudad.
Muchas de estas personas, que en ocasiones han viajado durante años para llegar a Europa,no están recibiendo
un trato humanitario y digno.El personal sanitario de MSF
ha constatado con alarma que las condiciones higiénicosanitarias de los almacenes y del bosque convierten estos
lugares en posible foco de enfermedades relevantes desde
el punto de vista epidemiológico y de salud pública; los
casos de sarna son frecuentes y, debido al hacinamiento,
es muy fácil el contagio. Este ambiente favorece que las
patologías respiratorias –desde catarros hasta Tuberculosis– se transmitan fácilmente. La falta de instalaciones
sanitarias, los platos compartidos y la inexistencia de
útiles de higiene personal propician la difusión de enfermedades de transmisión oro-fecal. Además, MSF ha
constatado que la asistencia médica que han recibido estas
personas es insuficiente, pues a diversos casos no se les ha
dado un seguimiento adecuado. A través de las entrevistas mantenidas con inmigrantes y solicitantes de asilo, se
han identificado casos de diabetes crónica, lumbalgias, y
otros muchos –que alegaban haber sido torturados en sus
países– presentaban cicatrices y secuelas de fracturas mal
tratadas, quemaduras y cortes, al parecer de machete.

NOTICIAS
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PETICIÓN POR
LA LIBERACIÓN DE ARJAN
La ausencia de noticias sobre el paradero de nuestro compañero Arjan Erkel,
secuestrado en Daguestán hace más de
siete meses,nos hace pensar que su secuestro pueda tener una dimensión política.
MSF está consternada por la falta de voluntad de las autoridades de la Federación
Rusa de resolver el caso.
El pasado 10 de marzo,con motivo del
cumpleaños de Arjan, las oficinas y proyectos de MSF a nivel internacional realizaron convocatorias públicas en solidaridad con Arjan.Asimismo,MSF ha puesto
en marcha una petición dirigida a las autoridades rusas, solicitándoles que asuman
su responsabilidad en la resolución del
caso y que hagan todo lo posible para garantizar la liberación de Arjan sano y salvo.
Más de 300.000 personas han apoyado
ya la iniciativa.Por favor,únete a nuestra
petición en www.msf.es
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DÍAS MUNDIALES DE LA
TUBERCULOSIS Y LA MALARIA
Un tercio de la población del planeta padece tuberculosis. El pasado lunes, 24 de
marzo, se celebró el día mundial. Actualmente sólo el 27% de los pacientes de
tuberculosis en todo el mundo tienen acceso a tratamiento. Pero eso no es lo peor.
Según los expertos, el tratamiento está
desfasado ya que se siguen utilizando los
mismos medicamentos que hace 50 años.
La tuberculosis se ha convertido en la primera causa de mortalidad en los pacientes con VIH/SIDA.
Por otro lado,el 25 de abril es también
un día mundial importante,el de la malaria.La enfermedad transmitida por el mosquito Anófeles se cobra anualmente la vida
de más de un millón de personas y cada
año se producen entre 300 y 500 millones
de nuevos casos,según la OMS.Hoy en día
la malaria puede curarse con medicamentos
antipalúdicos como la cloroquina,aunque
cada vez hay más parásitos resistentes.

“CRÓNICAS PALESTINAS”
EN MADRID
El pasado 3 de febrero,MSF inauguró en
el Ateneo de Madrid la exposición “Crónicas palestinas”,un reportaje fotográfico realizado por Philippe Conti.La muestra,que estuvo expuesta hasta el 17 de ese
mismo mes,daba a conocer la realidad de
la población civil palestina sometida a la
violencia del conflicto.
MSF también organizó una mesa redonda que, bajo el titulo “Una perspectiva
humanitaria del conflicto árabe-israelí”,
contó con la presencia de Philippe Conti,
Eric Stobbaerts (director general de MSF),
Diego Cameno (ex coordinador de MSF
en Palestina), Jesús Núñez (director del
Instituto de Estudios de Conflictos y Acción
Humanitaria) y de Íñigo Sáenz de Ugarte (periodista). A la mesa redonda acudieron más de 150 personas y la exposición,por otra parte,ha sido muy visitada.

NUEVO PREMIO PARA MSF.ES

MSF HONG KONG

En los VII Premios Anuales de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI),uno de
los certámenes con más antigüedad y prestigio de Internet en nuestro país,la web de
Médicos Sin fronteras ha quedado entre
las tres finalistas en la categoría “Mejor
web española 2002”, de un total de 607
páginas nacionales y latinoamericanas.

INICIATIVAS
SOLIDARIAS

ORGANIZACIÓN

ADAPTACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SEDE

SEMANA DE COORDINADORES

MSF BERLÍN

El colectivo de trabajadores de Deutsche
Bank continúa con las aportaciones regulares de fondos (830,14 euros) para los
proyectos de MSF en Somalia y RCA.Los
trabajadores de Telefónica Data han hecho
una nueva aportación de 1.546 euros,y la
Associació de Comerciants de Calaf nos
ha hecho entrega de un donativo de 800
euros conseguidos en Navidad.

ACTOS SOLIDARIOS

JORNADAS ANUALES DE
VOLUNTARIADO
Como cada año, se están preparando las
jornadas de voluntarios que las diferentes
delegaciones llevan a cabo anualmente.
Este año han sido las delegaciones de Bilbao y Gijón las que más han madrugado
en la organización de los encuentros.Está
previsto que se celebren en Bilbao los días
5 y 6 de abril,y en Gijón el 17 y 18 de mayo.

TRABAJADORES SOLIDARIOS

MSF NAIROBI

Por cuarto año, el Restaurante Saylo de
Santander ha promovido una cena de solidaridad a beneficio de MSF, aportando
3.000 euros. La Sociedad Española de
Medicina de Familia y Comunitaria ha
donado 9.616,19 euros para el proyecto
de Bouhdida (Mauritania).El Hogar Extremeño de Astrabudua (Bizkaia) celebró
una subasta benéfica destinada al proyecto de Mtwara (Tanzania),recaudando
1.297,6 euros.La Asociación de Mujeres
Progresistas de Massanassa (Valencia)
organizó una actividad solidaria con presencia de voluntarios de MSF,aportando
450 euros.
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La Semana de Coordinadores tendrá lugar
en la sede de Barcelona y se celebrará del
26 de mayo al 1 de junio (ambos incluidos).Todavía no se han decidido las temáticas definitivas,pero ya se está trabajando en las líneas generales y en la organización
de la misma.
En principio está prevista la asistencia de los Coordinadores Generales de los
países donde estamos trabajando en todo
el mundo:Afganistán,Angola,Argentina,
Bolivia,Colombia,Ecuador,España,Guatemala,Honduras,Kenia,Marruecos,Mauritania, Palestina, República Centroafricana, República Democrática del Congo,
Somalia,Tanzania y Zimbabue.¡Siempre
y cuando no les toque alguna emergencia!

El Colegio Infantil “La Milotxa”de Puzol
(Valencia) organizó en enero un mercadillo solidario del que salió una donación de
157 euros.El Colegio Público La Fonteta
(Valencia) también organizó un mercadillo solidario en febrero, recaudando en
total 600 euros.El Colegio San Estanislao
de Kostka, Ciudad Campo, organizó en
diciembre un Maratón Solidario a beneficio de diversas organizaciones,MSF recibió 6.000 euros para proyectos en África.
En la Escola Goya de Terrassa continúa la
aportación de fondos de los alumnos.Begoña Comesaña y Samuel Gradín (Grupo de
Apoyo de Vigo) participaron en una iniciativa solidaria en el Colegio Santiago
Apóstol de Ponteareas (Pontevedra),donde
se recaudaron 666,50 euros.En Tabernas,
Almería, los alumnos de 1º y 4º de ESO
del I.E.S Manuel de Góngora participaron en un Taller Solidario y el último día
cada alumno donó un objeto para una tómbola a beneficio de MSF.
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MSF ha experimentado cambios en su
estructura.Se han creado dos nuevos departamentos: el Departamento Técnico, que
engloba los antiguos Servicios Médico y
Logístico, y el de Desarrollo Territorial,
que aglutina a las delegaciones.
Se ha creado también un Servicio de
Sensibilización y Testimonio, que depende de Dirección General, y que se encargará de reforzar las capacidades de identificación y respuesta efectiva de las acciones
de testimonio operacional,proponer y promover estrategias de sensibilización, y
garantizar el análisis de las temáticas
humanitarias.
Por otro lado,se ha reforzado la Delegación de Madrid para responder al potencial existente en la capital del Estado.

COLEGIOS SOLIDARIOS

GRUPOS
DE APOYO
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DELEGACIÓN GIJÓN
Provincia de León, Galicia
y Principado de Asturias

DELEGACIÓN BARCELONA
Aragón, Cataluña, Islas Baleares

MSF INFORMA

que impartiera una charla sobre el proyecto de Ecuador, cofinanciado por el
Gobierno riojano.
En Pamplona se inauguró con gran
éxito la exposición “Crónicas palestinas”
en la Universidad de Navarra,a cuya mesa
redonda acudió por parte de MSF la Responsable de Proyectos del Mediterráneo.

Desde Aragón, el primer trimestre está
siendo muy rico en charlas diversas ante
foros como la Escuela de Enfermería, la
Escuela de Ingenieros, los MIR de Médicos de Familia, la Facultad de Medicina,
etc.Además siguen circulando por su ámbito territorial las distintas exposiciones de
las que disponemos.
Del Grupo de Apoyo de Lleida destaca su participación en las actividades
organizadas por La Paería en el día de la
mujer, donde han explicado el proyecto
de El Alto (Bolivia) de atención a mujeres maltratadas.
La exposición “Qué es MSF” y “Olvidados”sigue circulando con notable aceptación y debemos destacar la activa aportación de todos los grupos en el debate
abierto ante la guerra contra Irak y que
ha sido trasladada a los foros virtuales de
nuestra web.

DELEGACIÓN BILBAO
Cantabria, La Rioja, Comunidad Foral
de Navarra, País Vasco
Lo primero de todo es dar la bienvenida al
recién creado Grupo de Apoyo de Santander, al que desde aquí saludamos cordialmente.
Los voluntarios donostiarras han comenzado el año con brío, moviendo la exposición de MSF e impartiendo charlas informativas en las casas de cultura de la capital
guipuzcoana. Es de destacar la implicación del grupo con la Escuela Superior de
Ingenieros,que organizó una semana solidaria para MSF.
En Logroño invitaron a la Responsable de Proyectos de América Latina para

El Grupo de Apoyo de Asturias está preparando la próxima celebración de las Jornadas de Voluntarios que se celebrarán los
próximos 16, 17 y 18 de mayo.
El pasado 7 de febrero,Jacinto Braña,
tesorero de la Junta Directiva e histórico
del Grupo de Apoyo de Asturias, representó a Médicos Sin Fronteras en el debate sobre “Conflictos y consecuencias humanitarias”organizado por la Consejería de
Sanidad del principado.
Por otro lado, Sonia Laca y Chema
Martínez participaron como facilitadores
en el curso “Mujeres y cooperación en el
marco del espacio solidario” organizado
por la Universidad de Oviedo.
El Grupo de Apoyo de Santiago participa en el III Foro Galego de ONG, instalando un estand de MSF.
En cuanto al Grupo de Apoyo de León,
Ana Pérez Laorden dio una charla sobre
la CAME en el Campus Universitario de
la ciudad.

DELEGACIÓN MADRID
Castilla la Mancha, Castilla León y
Comunidad de Madrid
Gracias a nuestro equipo de voluntarios
de Madrid, MSF ha presentado diversas
exposiciones en ciudades como Madrid o
Burgos.También la organización ha podido llevar a cabo mesas redondas y conferencias con la idea de acercar las problemáticas en las que trabajamos a la sociedad
civil.Asimismo,en la Universidad de Valladolid, nuestro grupo de apoyo ha impartido una charla centrada en las consecuencias humanitarias que la guerra
provoca entre la población civil.También
en el marco universitario,el grupo de Valladolid ha participado en el “Bocata Solidario”, una iniciativa que ha consistido
en la venta de bocadillos a los estudiantes, con el objetivo de apoyar proyectos
de diversas ONG.

DELEGACIÓN MÁLAGA
Andalucía y Extremadura
Nuestro proyecto de Puerto Carmen en
Ecuador llegó hasta los estudiantes de
medicina de la Universidad de Sevilla,
donde nuestra médico Inés Ruiz contó su
experiencia y la realidad sanitaria de este
país. Otra cita ineludible ha sido el Congreso Andaluz del Voluntariado,en el que
hemos estado presentes con una mesa
informativa y una ponencia sobre el voluntariado de MSF en Andalucía a cargo de
nuestro delegado.
La exposición “Qué es MSF” ha viajado más que el baúl de la Piquer. Desde
las casas de cultura de Guareña, Almendralejo,Villafranca y Hornacho, todas en
la provincia de Badajoz, hasta el Albayzin granadino,en cuyo centro de salud estuvo nuestra exposición,para pasar luego a
la Facultad de Medicina y acabar en el
Hospital Virgen de las Nieves.
Por último, el grupo de Córdoba dio
una charla a los chavales del Instituto
Fidiana para explicar la labor de MSF.

DELEGACIÓN VALENCIA
Comunidad de Valencia
y Región de Murcia
El Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy
de Cartagena acogió durante la segunda
quincena de enero la exposición “Olvidados”,gracias a la Concejalía de Juventud.
Las autoridades locales asistieron a la
inauguración de la exposición,que fue visitada por 300 alumnos de secundaria y más
de un millar de ciudadanos en 10 días.
El final positivo de la emergencia nutricional de Angola lo contó,el pasado 10 de
marzo,la enfermera murciana Esther Martínez en Torrevieja. El ayuntamiento de
esta localidad alicantina aportó 30.000
euros para atender las necesidades urgentes de los niños desnutridos de Angola.
Esther,que trabajó tres meses en los centros nutricionales de MSF,explicó al consistorio,medios de comunicación y ciudadanos el trabajo de nuestra organización
en la emergencia para devolver la salud a
miles de niños.

EMPRESAS

“PARA LA OBRA SOCIAL CAJA MADRID,MSF SIGNIFICA PRESTIGIO,
RAPIDEZ, EFICACIA, PROFESIONALIDAD Y ACCIÓN VOLUNTARIA”
Entrevista a MARÍA FERNANDA AYÁN, directora de la Obra Social Caja Madrid
Por NURIA MEJÍAS, Servicio de Información

© NURIA MEJÍAS

“El prestigio de MSF nos
garantiza que los fondos
destinados se utilizan para
ayudar a las poblaciones
víctimas de situaciones
críticas en cualquier parte
del mundo”

Resúmenos qué programas y actividades impulsáis.
La Obra Social Caja Madrid impulsa todo
tipo de programas para fomentar la educación y la formación, dirigidos a población infantil y juvenil.En este sentido,apoyamos,por ejemplo,proyectos que garanticen
el acceso de personas discapacitadas a trabajos convencionales. Otra de nuestras
áreas prioritarias es la atención a las personas mayores,favoreciendo la puesta en
marcha de iniciativas pioneras para este
sector de la sociedad, como el envejecimiento en el medio rural o soluciones alternativas de viviendas para mayores.El apoyo
a personas dependientes y excluidas socialmente es otra de las áreas de actuación
que promueve la Obra Social.
¿Cuál es vuestra ayuda específica a países en vías de desarrollo y vuestros criterios de financiación?
Aunque la ayuda a países en vías de desarrollo
representa sólo el 2% del presupuesto global de la Obra Social, existe un compromiso latente en el seno de nuestro comité
de dirección para contribuir,en la medida
de lo posible, a paliar las necesidades y
mejorar las condiciones de vida en los países en vías de desarrollo.Por eso todos los

años celebramos las Convocatorias de Cooperación con países en vías de desarrollo,
priorizando aquellas ONG que trabajan en
Centroamérica y el Caribe, combatiendo
la exclusión de las personas que viven en
situaciones extremas sin posibilidad de
acceder a la educación y a la salud. Consideramos prioritarios aquellos proyectos
que van dirigidos especialmente a los sectores más vulnerables,como son la infancia y la mujer.
¿Por qué decidisteis apoyar el Fondo
de Emergencias de MSF?
Existe un compromiso en Obra Social Caja
Madrid para dar respuesta a situaciones
de emergencia de una forma ágil y eficaz.
Con nuestra aportación al Fondo de Emergencias de MSF completamos el trabajo
que la Convocatoria de Cooperación ordinaria no abarca:la asistencia rápida y eficaz ante situaciones de emergencia humanitaria originadas por catástrofes naturales
o conflictos bélicos en los países más vulnerables. El prestigio de MSF nos garantiza que los fondos destinados se utilizan
para dar atención sanitaria a las poblaciones víctimas de estas situaciones en
cualquier parte del mundo donde se dé una
situación crítica.
¿Cuáles son vuestras perspectivas de
colaboración futuras con MSF?
A través de MSF, durante 2002, hemos
ayudado a poblaciones en situación precaria en las emergencias nutricionales de
Angola y Kenia,a los “sin techo”de Afganistán, a los desplazados de República
Democrática del Congo o Colombia,etc...
y en este sentido nos gustaría seguir apoyando intervenciones futuras.Yo diría que
uno de los retos más desafiantes que tenemos ambas organizaciones es sensibilizar
a la sociedad civil, así como contagiar a
otras empresas para que tengan un compromiso de mejora continua de su impacto en la sociedad.
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¿Cuál es el compromiso de la Obra Social
Caja Madrid con la sociedad, así como
sus principales objetivos?
Desde hace casi tres siglos, el compromiso de la Obra Social Caja Madrid radica
en revertir a la sociedad una parte sustancial de los beneficios obtenidos de la
actividad financiera de Caja Madrid. En
la actualidad, contamos con un gran respaldo social y, gracias a este apoyo, nos
hemos convertido en un referente de solidaridad,educación,medio ambiente y cultura.Nuestros principales objetivos son la
formación, la asistencia, y la integración
social y laboral de las personas más desfavorecidas.
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Desde 1999, la Obra Social Caja Madrid es Colaborador de Honor
del Fondo de Emergencias MSF y con su aportación anual ha contribuido
a nuestro trabajo en emergencias como las de Angola, Kenia, Afganistán
o Colombia. De la Obra Social y de su colaboración con MSF hemos
hablado con Mª Fernanda Ayán.
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CARTAS

Hola,

Un socio de MSF

En MSF hemos decidido no aceptar financiación del
Gobierno español para actividades de asistencia
humanitaria en Irak porque España es uno de los países
implicados en la guerra. En Kosovo y Afganistán ya
rechazamos fondos procedentes de los países en
conflicto, pues consideramos necesario mantener la
independencia de la acción humanitaria ante cualquier
interés político o militar.
Consideramos inaceptable que el Gobierno español sea
parte implicada en el conflicto y al mismo tiempo envíe
tropas en misión humanitaria, como una dimensión
más de la respuesta militar. Se ha de diferenciar
claramente la acción militar de la acción humanitaria.
La acción militar está supeditada a objetivos políticos,
mientras que la acción humanitaria tiene como único
objetivo responder a las necesidades de la población,
tras una evaluación libre de las mismas.

Rogelio
Apreciado Rogelio,
Para MSF, como organización humanitaria,
es fundamental alertar antes de que se produzca el
sufrimiento. Incluso en la guerra existen límites
encaminados a proteger al ser humano. El Derecho
Internacional Humanitario (DIH), cuyo núcleo son
los Convenios de Ginebra, regula el comportamiento
de las partes en conflicto, estableciendo prohibiciones
precisas sobre el mismo (por ejemplo, contra la tortura
o ataques contra la población civil). En MSF
nos apoyamos fuertemente en estas disposiciones
de protección.
Durante un conflicto armado, coexisten la
responsabilidad estatal y la individual. Los Estados1
tienen la obligación de hacer cumplir las normas del
DIH. Sin embargo, quienes serán juzgados en caso de
violación de las mismas son los individuos. El DIH ha
sido pionero en el sentido de la imputación individual.
Con respecto a la represión de las infracciones, la
jurisprudencia corresponde a los tribunales nacionales2.
Sin embargo, con la creación de la Corte Penal
Internacional, se ha dado un paso fundamental en
el establecimiento de una jurisdicción internacional
permanente respecto a la responsabilidad penal
individual.
Luz Saavedra Servicio de Sensibilización

Confiamos poder responder a las necesidades
humanitarias que puedan surgir en Irak con los fondos
procedentes de países no beligerantes y a través de las
aportaciones de particulares que, como tú, son la
garantía fundamental para mantener nuestra
independencia.
Jordi Passola Director de Comunicación MSF-E

1. Incluso se menciona el principio general del “deber de reparación”
(Protocolo I , Convenios de Ginebra)
2. Con carácter excepcional, se han creado tribunales ad hoc limitados en tiempo
y territorio determinados, como es el caso del tribunal para la exYugoslavia,
Ruanda, en su momento Nuremberg o Tokio.

SOCIOS MSF

Estimado socio:

27. MSF 52

Leo que MSF rechaza colaboraciones del gobierno por
su postura ante Irak. Estando en parte de acuerdo, me
parece discutible que se rechace ayuda por analizar de
dónde viene. Me preocupa que se convierta en una
organización política. Si el apoyo o dinero del gobierno
puede ayudar al final a la gente o salvar vidas ¿por qué
se rechaza? Sería mejor evitar a toda costa esta guerra,
pero si eso no depende de MSF, no creo que se pueda
rechazar algo que va a hacer falta.
Un saludo,

Me gustaría saber vuestra opinión sobre la posibilidad
de que los civiles víctimas de conflictos armados puedan
pedir daños y perjuicios a los Estados por sus
actuaciones de guerra.
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