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MENSAJE DEL 
COORDINADOR 
GENERAL

Durante el 2018, Médicos Sin Fronteras reanudó operaciones 
médico-humanitarias en El Salvador. Y si bien es cierto no es 
la primera vez que trabajábamos en el país, hoy encontramos 
consecuencias humanitarias complejas a causa de las formas 
de violencia entre pandillas y fuerzas de seguridad del Estado, 
pero también del estigma que la sociedad y las instituciones 
asignamos a colectivos vulnerables del país. 

En más de un año de trabajo, hemos evidenciado diferentes formas de obstaculización en el acceso 
a los servicios de salud relacionadas con la violencia. Por ello, hemos intentado dar una respuesta en 
asistencia humanitaria a grupos poblacionales específicos. Pero no es suficiente. Nuestras brigadas 
médicas, el trabajo comunitario, la atención en salud mental, el servicio de ambulancia y otros esfuerzos 
que realizamos no solucionan las situaciones que vemos. Ayudan, sí. Y lo hemos hecho gracias a una 
diversidad de actores comunitarios, del gobierno central, gobiernos locales, ONG’s, iglesias y más. Pero la 
respuesta definitiva debe ser conjunta. 

Hemos probado, en poco tiempo, que llegar a las comunidades y brindar servicios de salud a las personas 
que viven en las llamadas “zonas rojas” es posible. En el país centroamericano existen una diversidad 
de formas de violencia normalizadas, algunas organizadas. Y aunque nosotros hemos podido trabajar 
reportando cero incidentes de seguridad en zonas donde nos dijeron que era imposible trabajar, estamos 
conscientes de los riesgos, pero también de las posibilidades y alternativas.

En El Salvador es posible trabajar sobre las fronteras invisibles por la violencia. Es fácil, con la voluntad 
y con el diálogo y coordinación intersectorial. Lo difícil es llegar a las víctimas invisibles, a aquellas 
personas de quienes nadie habla, a quienes nadie se atreve a escuchar o atender y sobres quienes pesa 
un estigma muy fuerte. De estas personas se conoce muy poco, también sobre las afectaciones que 
enfrentan o cómo acceden a servicios de salud. Este es uno de los retos que tenemos como Médicos Sin 
Fronteras para la continuación de nuestro trabajo: llegar a quienes más lo necesitan en la hora de mayor 
necesidad. Esto incluye a las personas sobrevivientes de violencia sexual, a quienes huyen de sus casas 
por la violencia, a quienes no pueden acceder a servicios médicos de ninguna forma.

Esperamos que lo poco que hemos logrado en 2018 sirva de muestra que es posible brindar y respetar 
los servicios de salud y a los prestadores de estos. Y esperamos mejorar cada vez más para atender a 
quienes más lo necesitan.

Quiero agradecer al Ministerio de Salud, a Comandos de Salvamento, a las alcaldías de San Salvador y 
Soyapango, a nuestras contrapartes en el terreno pero, sobre todo, a nuestros trabajadores y trabajadoras 
por su dedicación y fuerzas, a nuestros pacientes por la confianza y a las comunidades donde trabajamos 
por su voluntad y esfuerzo.

Gracias a todas y todos.  

Stéphane Foulon
Coordinador General
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> MSF  EN EL MUNDO

Médicos Sin Fronteras (MSF) es una organización internacional médico humanitaria que brinda 
asistencia médica a poblaciones en situación precaria, víctimas de catástrofes de origen natural 
o humano, de conflictos armados, de epidemias y de enfermedades olvidadas; esto, sin ninguna 
discriminación por raza, religión o ideología política.

Actualmente, tenemos presencia en más de 72 países, con más de 480 proyectos de acción 
médica y humanitaria, y con al menos 6.3 millones de donantes. En reconocimiento a su 
histórica labor humanitaria por más de 45 años, MSF recibió en 1999 el Premio Nobel de la Paz.

MSF
EN EL MUNDO

DURANTE 2018
EN EL MUNDO

11,218,676 24,935
CONSULTAS MÉDICAS 
EXTERNAS

PACIENTES MEDICAMENTE 
TRATADOS POR VIOLENCIA SEXUAL

758,245 16,548
PACIENTES INTERNADOS PACIENTES QUE COMENZARON 

TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA 
PARA LA TUBERCULOSIS

2,396,171 2,840
CASOS DE MALARIA TRATADOS PACIENTES QUE COMENZARON 

TRATAMIENTO DE SEGUNDA 
LÍNEA PARA LA TUBERCULOSIS 
RESISTENTE A LOS MEDICAMENTOS

74,210 404,701
NIÑOS TRATADOS POR 
DESNUTRICIÓN SEVERA

CONSULTAS INDIVIDUALES DE 
SALUD MENTAL

159,142 63,722
PERSONAS CON VIH BAJO 
TRATAMIENTO DE PRIMERA 
LÍNEA A FINES DE 2018

PERSONAS TRATADAS POR CÓLERA

17,083 1,479,787
PERSONAS CON VIH BAJO 
TRATAMIENTO DE SEGUNDA 
LÍNEA A FINALES DE 2018

PERSONAS VACUNADAS CONTRA 
EL SARAMPIÓN EN RESPUESTA A UN 
BROTE

309,454 3,184
PARTOS ASISTIDOS, 
INCLUYENDO CESÁREAS

MIGRANTES Y REFUGIADOS 
RESCATADOS EN EL MAR

104,744 14,419
CIRUGÍAS MAYORES NÚMERO TOTAL DE PERSONAS CON 

TRATAMIENTO PARA LA HEPATITIS C

EL SALVADOR
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NUESTROS
PRINCIPIOS

Cuando un grupo humano es golpeado por la 
guerra, la violencia o la inestabilidad social, o 
el país en el que vive es frágil debido a la falta 
de recursos, la falta de acceso a los servicios 
de salud se convierte en algo generalizado: 
esto significa que muchas personas no podrán 
ir al médico cuando lo necesiten, por muy 
grave que sea su estado. 

En ese sentido, la atención que proporcionan 
nuestros equipos intenta cubrir las 
necesidades más urgentes, no sólo en los 
diferentes niveles de la atención médica 
sino, además, a través de actividades de gran 
impacto en la salud, como las relacionadas 
con el agua y el saneamiento.

Como Médicos Sin Fronteras también 
garantizamos el cumplimiento del 
compromiso y la acción desinteresada 
no lucrativa, característica de la acción 
humanitaria. Es por ello que, entre otras 
cosas, nuestras acciones son, en primer lugar, 
médicas. Respetamos las normas de la ética 
médica, sin causar daño a individuos o grupos, 
y respetamos la autonomía y confidencialidad 

de los pacientes, tratándoles también con 
dignidad y respeto a sus creencias culturales y 
religiosas.

En los años recientes, nuestra organización 
ha trabajado alrededor del mundo con 
consultas externas, pacientes hospitalizados, 
pacientes con malaria, niños con desnutrición 
severa atendidos en centros hospitalarios 
de nutrición terapéutica; pacientes con VIH 
en tratamiento antirretroviral, de primera y 
segunda línea; partos asistidos, intervención 
en cirugías, pacientes víctimas de agresión 
sexual, pacientes con tuberculosis, sesiones 
individuales y grupales de salud mental y 
psicosocial, enfermos de cólera, vacunación 
contra sarampión y meningitis, y trabajo con 
refugiados, solicitantes de asilos y migrantes 
rescatados.

Cada año, Médicos Sin Fronteras envía a más 
de 3,500 trabajadores internacionales en el 
terreno, quienes colaboran con alrededor de 
39,000 profesionales contratados localmente 
en los países donde actualmente se 
desarrollan nuestros proyectos.

> NUESTROS PRINCIPIOS

Todas las personas tienen derecho 
a ser asistidas en su hora de mayor 
necesidad.

Ningún poder político, económico o 
religioso dicta nuestras acciones.

No tomamos partido por nadie, solo por las 
personas que necesitan ayuda.

Nuestra obligación  es asistir sin causar 
daño.

No discriminamos por raza, religión, 
ideología, sexo o cualquier otra forma 
de identidad de los pacientes.

INDEPENDENCIA NEUTRALIDAD

ÉTICA MÉDICAIMPARCIALIDAD

HUMANIDAD

Como ONG humanitaria, trabajamos de acuerdo a los siguientes principios:
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MSF EN
EL SALVADOR

Médicos Sin Fronteras (MSF) inició en El Salvador, en el año 
2017, con una misión con la cual se analizó la pertinencia de 
una intervención en materia de acceso a la salud. En este país 
centroamericano, las dinámicas de violencia provocan que el 
acceso a los servicios de salud sean interrumpidos. 

Aunque la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, dio final al 
conflicto armado, adonde al menos 75 mil personas perdieron la 
vida y miles se vieron obligados a huir, en el periodo de postguerra 
se profundizaron problemáticas como la desigualdad y la 
migración y retorno de connacionales. Esto facilitó el surgimiento 
del fenómeno de las maras o pandillas.

En la medida en que la problemática incrementó, el país tiene 
ahora una situación de violencia que impacta directamente en 
comunidades pobres, desiguales y con altos índices de violencia, 
así como discriminación de parte de la sociedad. Es por ello que, 
para garantizar el acceso a los servicios de salud de forma libre 
y segura, como organización internacional médico humanitaria 
se tomó la decisión de colaborar con la mejora de la situación de 
estas poblaciones.

Desde marzo de 2018, MSF tiene presencia en las ciudades de 
San Salvador, que es la capital, y Soyapango, ambos municipios 
ubicados históricamente en las principales zonas con mayor tasa 
de violencia. En algunas zonas urbanas y urbano-marginales 
se vive con temor en territorios dominados por pandillas y los 
enfrentamientos y las dinámicas de la violencia se han extendido 
hasta abarcar a la población civil. 

En ese sentido, hemos concretizado actividades por medio de 
Brigadas Médicas en 11 comunidades para garantizar el acceso a 
la salud primaria y salud mental.

MSF brinda sus servicios de forma directa y gratuita. Además, 
actuamos bajo la autorización del Ministerio de Salud (Minsal) 
y en colaboración con las instituciones presentes en las áreas 
de trabajo. Nuestro análisis directo de las condiciones y nuestro 
acceso se gestiona por medio de la confianza de las comunidades 
organizadas, expresiones de la sociedad civil local y con el apoyo 
de autoridades locales con trabajo relacionado a la salud.

> MSF EN EL SALVADOR
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También, nuestros técnicos comunitarios 
trabajan en la sensibilización y promoción de 
salud y de nuestros servicios. En una veintena 
de comunidades ayudamos a fortalecer 
las capacidades locales de autogestión de 
salud y de establecimiento del vínculo entre 
comunidad e instituciones.

Además, asistimos en atención a salud 
mental por medio de psicólogos sociales, 
quienes recorren las comunidades brindando 
apoyo psicológico y facilitando espacios y 
actividades de beneficio a nuestros usuarios. 
Personal de psicología clínica también apoya a 
las Unidades Comunitarias de Salud Familiar 
(UCSF) del Minsal, para las personas que 
requieren de nuestros servicios.
En la ciudad de Soyapango, hemos habilitado 
un servicio pre hospitalario para que en las 
comunidades llamadas “zonas rojas” de no 
acceso de ambulancias se pueda facilitar 

y restablecer el acceso de la atención en 
emergencias. 
Asimismo, el trabajo del 2018 nos permitió 
identificar brechas de algunas instituciones 
en atender a personas con necesidad de 
protección a causa de violencia, a quienes 
MSF brinda asistencia médica.

La aceptación de los habitantes en estos 
territorios es cada vez más visible y MSF es 
reconocida y aceptada. Sin embargo, esta no 
es la primera vez que tenemos presencia en el 
país centroamericano.

En la década de los 80, durante el conflicto 
armado salvadoreño, asistimos con atención 
primaria, agua y saneamiento y la distribución 
de artículos de primera necesidad a personas 
refugiadas a causa de la situación; asimismo, 
se facilitó prótesis a lisiados de guerra de 
ambos bandos.

> MSF EN EL SALVADOR

MSF EN
EL SALVADOR CONTINUACIÓN

En 1998, El Salvador, así como otros 
países centroamericanos, se vio afectado 
por el huracán Mitch. Como organización 
internacional médico humanitaria trabajamos 
en atención de emergencias en salud primaria, 
así como en la prevención de desastres 
naturales y en la promoción de la salud, en 
relación a las enfermedades transmitidas por 
el agua. 

Médicos Sin Fronteras volvió a territorio 
salvadoreño en 2001, así como lo hizo en 1986, 
para dar atención de respuesta a desastres 
a causa de estos terremotos. El huracán 
Ida, en el 2009, también fue escenario de 
intervención de la organización en donde 
se trabajó en atención a salud mental y 
realizamos apoyo a las brigadas móviles, agua 
y saneamiento y distribución de artículos de 
primera necesidad.

Además de las problemáticas de salud que 
genera la vulnerabilidad por desastres, y ahora 
la situación de violencia, El Salvador también 
vive la problemática de la migración y el 
desplazamiento forzado interno. 

Como organización humanitaria que trabaja 
en efectos similares en otros países con 
población vulnerable, durante 2017 se 
evaluaron las posibles respuestas en atención 
en salud en las que MSF puede colaborar con 
las instituciones en asistir a personas que se 
ven obligadas a huir de su lugar de origen, o a 
las personas que han sido repatriadas desde 
otros países. Para ello, hemos participado 
en mesas de discusión y abordaje del tema, 
trabajo que se espera continuar y profundizar.
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TRABAJO COMUNITARIO, 
ASISTENCIA PSICOSOCIAL Y 
BRIGADAS MÉDICAS EN:
San Salvador: Comunidades Tinetty, San Juan 
Bosco, Concepción, Colonia El Paraíso y en 
Barrio Lourdes, ubicadas en el distrito 6.

Soyapango: Colonias Las Margaritas y 
Bosques del Río, Comunidad Río Las Cañas 
y Reparto La Campanera, Comunidad 22 de 
abril y Comunidad 1 de Diciembre.

SALUD MENTAL: 
Atenciones clínicas y formaciones a las UCSF 
Montserrat, Concepción, y Barrio Lourdes en el 
distrito 6 de San Salvador y UCSF Unicentro 
en Soyapango. MSF evalúa la posibilidad de 
apoyar otras UCSF en este municipio.

SERVICIO PREHOSPITALARIO:
Para todo el municipio de Soyapango y 
prioritariamente en zonas de difícil acceso 
para otros servicios de emergencia.

Asistencia médico humanitaria a personas 
desplazadas internas y migrantes 
retornados con necesidad de protección

ZONAS DE
TRABAJO 

>  ZONAS DE TRABAJO

DEPARTAMENTO
DE SAN SALVADOR

CIUDAD DE
SAN SALVADOR

CIUDAD DE
SOYAPANGO

TRABAJO
CONJUNTO

ALIANZAS Y CONTRAPARTES 
Desde nuestro establecimiento en marzo de 
2018, como Médicos Sin Fronteras (MSF) 
trabajamos arduamente en El Salvador en 
facilitar vínculos y redes de apoyo entre y con 
organizaciones e instituciones públicas, con el 
objetivo de contribuir a garantizar el derecho 
y acceso a la salud. Es así como hemos 
consolidado trabajo conjunto con el Ministerio 
de Salud (Minsal), las alcaldías municipales, 
Comandos de Salvamento, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Cruz 
Roja Salvadoreña. A su vez, apoyar proyectos 
en materia de protección con el Ministerio de 
Justicia y Seguridad y el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR). .

Ministerio de Salud
En marzo del año pasado, firmamos un 
convenio con el Minsal, con el objetivo de 

participar con micro-redes que, a la fecha, 
permiten realizar todas las actividades 
programadas en materia de atención médica. 
Asimismo, mantenemos relación con los 
Sistemas Básicos de Salud Integral (SIBASI), 
que son las instancias encargadas del tema 
epidemiológico. 

Como organización médico humanitaria, 
participamos en las reuniones de micro-red, 
sobre todo, en Soyapango, para fortalecer el 
trabajo de las brigadas médicas y el servicio 
prehospitalario. El trabajo en conjunto es de 
suma importancia, pues se coordina el ingreso 
de las instituciones públicas para dar apoyo en 
la atención a la población en las denominadas 
zonas rojas, así como en comunidades con 
problemática de fronteras invisibles.

Desde la firma del convenio, apoyamos a la 
instancia gubernamental en dar seguimiento 
a pacientes de alto riesgo social que, en la 

>  TRABAJO CONJUNTO
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mayoría de los casos, no pueden acudir a la 
Unidad de Salud correspondiente. Asimismo, 
hay un compromiso mensual de hacer entrega 
de información epidemiológica y médica en 
general para que las autoridades de Salud 
conozcan de primera mano lo que sucede en 
estas comunidades. 

Gracias a la transmisión de dicha información, 
logramos coordinar el ingreso de personal 
del Minsal, entre técnicos o personal de 
enfermería, para jornadas de vacunación, 
toma de exámenes de citología, fumigación y 
abatización, entre otros.

El trabajo con los Sistemas Básicos de Salud 
Integral (SIBASI) responde a la necesidad de 
establecer coordinación para dar atención a 
la población adonde, por temas de seguridad, 
no hay acceso del Minsal. En ese sentido, 
participamos en las reuniones de la micro-
red  de Soyapango y facilitamos jornadas de 
vacunación, referencias con especialistas 
y, además, contribuimos con el traslado de 
información necesaria para el registro de 
enfermedades que deben ser notificadas. La 
apuesta es continuar y fortalecer la dinámica 
de trabajo en 2019.

Comandos de Salvamento
El trabajo con Comandos de Salvamento dio 
inicio a finales de agosto del año pasado, 
con el objetivo de abrir camino al proyecto 
de atención prehospitalaria, pero también 
para abrir puertas a dicha organización para 
garantizar el acceso en zonas rojas. Para 
nuestra organización internacional médico 
humanitaria, es de suma importancia que las 
instituciones consigan el ingreso, incluso, sin 
nuestro apoyo, lo que garantizaría el acceso a 
la salud.

GOBIERNOS LOCALES
Las alcaldías también jugaron, en 2018, 
un papel importante para realizar nuestro 
trabajo en las comunidades. Los gobiernos 
locales de San Salvador y Soyapango nos 
brindan información relacionada al acceso a 
la salud. Gracias a este trabajo conjunto, se 
facilitó campañas de fumigación y respaldo 
a casos sociales que demandan atención. 
Nosotros también hemos apoyado brindando 
formaciones a los promotores sociales, tanto 
en San Salvador como en Soyapango, sobre 
primero auxilios psicológicos y violencia social, 
para que sepan identificar las problemáticas y 
cómo proceder al respecto. Con las alcaldías 
de San Salvador y Soyapango, hemos firmado 
acuerdos para realizar nuestro trabajo y 
trabajar en colaboración en actividades 
específicas.

>  TRABAJO CONJUNTO

PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN 
A LOS SERVICIOS DE SALUD
A raíz de diferentes incidentes de seguridad 
en contra del personal de salud, una alianza 
entre el Minsal, el CICR, la Cruz Roja 
Salvadoreña y la Cruz Roja Noruega lideran 
la creación de un protocolo de protección a 
los servicios de salud para que se implemente 
a nivel nacional. En ese sentido, como MSF 
participamos como observadores, evaluando 
y dando los insumos de las experiencias a 
nivel nacional e internacional para que los 
prestadores de la salud a nivel local puedan 
capitalizar y prestar servicios de salud de 
manera segura e imparcial. Hemos validado 
los documentos creados en esta mesa sobre 
acceso del personal de salud así como 
facilitado herramientas de protección física 
de los hospitales e instalaciones de salud. El 
objetivo de nuestra participación es colaborar 
con esta mesa interinstitucional para abonar 
al respeto de la misión médica de parte de 
todos los actores pero, además, a la capacidad 
de análisis y acción de cada institución para 
prevenir, mitigar y reacción ante los riesgos 
que se presenten.   

MESAS DE PROTECCIÓN 
En MSF tenemos el compromiso de dar 
atención a las personas que más lo necesiten. 
En El Salvador, el trabajo de asistencia 
a personas con necesidad de protección 
va de la mano con el ACNUR, instancia 
con la cual realizamos reuniones, junto 
a otras organizaciones, para atender las 
problemáticas de salud en relación a la 
migración y el desplazamiento forzado interno.

Desde agosto de 2018, participamos en las 

mesas de protección con instituciones como 
Cristosal, el Idhuca, CICR y otros involucrados, 
con el fin establecer un plan anual con 
objetivos y tareas. Mes a mes, se lleva a las 
mesas los temas más sobresalientes y, a partir 
de las problemáticas, se crean submesas, 
en dependencia de las necesidades o de lo 
que las instituciones podamos aportar. Estas 
mesas abordan desde temas legales, así como 
seguridad, salud, migrantes o desplazados, 
salud de las mujeres, entre otros.

2018 registró en El Salvador, particularmente, 
un incremento de la migración, por medio de 
las caravanas migrantes. Como MSF, dimos 
seguimiento al tema para conocer de primera 
mano qué apoyo se puede brindar tanto a 
quienes parten, en caso de necesitarlo, como 
de quienes retornar luego de la travesía.

Como resultado de estas mesas, formamos 
(junto a Médicos del Mundo y CICR) 
en primeros auxilios, primeros auxilios 
psicológicos y sensibilización de la violencia 
a personal de las OLAV (Oficina Local de 
Atención a Víctimas), que son instancias 
conformadas por un psicólogo y un abogado. 
Además, hemos dado apoyo con nuestro 
personal de trabajadores sociales.

TRABAJO
CONJUNTO CONTINUACIÓN
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EJES DE
TRABAJO
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ACTIVIDADES
COMUNITARIAS1

Los equipos comunitarios de Médicos Sin 
Fronteras (MSF) han tenido presencia en 
alrededor de veinte comunidades distribuidas 
en Soyapango y San Salvador, adonde los 
principales obstáculos para el acceso a la 
salud han sido la situación de violencia y las 
fronteras invisibles generadas por el control de 
pandillas o maras. Para facilitar el derecho a la 
salud de estas poblaciones, le apostamos a la 
importancia de organizar a las comunidades 
en materia de salud.

En estas comunidades, trabajamos con 
un equipo conformado por un técnico 
comunitario y un psicólogo social. Esto ayuda 
a identificar pacientes con necesidad de 
tratamientos o terapias psicológicas, brechas 
en el seguimiento sanitario, promoción de la 
salud y seguimiento de las consultas de MSF o 
del Minsal. Además, trabajamos identificando 
las capacidades locales de organización en 
materia de salud. 
Los equipos comunitarios realizan, además, 

diversas tareas. Estas van desde consejerías 
individuales en salud preventiva o de 
seguimiento hasta actividades grupales en 
sensibilización de salud o atención psicosocial.

En estos sectores, MSF apoya en la creación y 
capacitación de comités de salud, de acuerdo 
a los lineamientos del Minsal. Actualmente, 
estos organismos, establecidos en las  
comunidades intervenidas permitieron no 
sólo el acceso de nuestras brigadas médicas 
y otras instituciones, sino que gestionan 
actividades relacionadas a la salud. Incluso 
responden a emergencias de manera 
coordinada.

Durante el año pasado, además, nuestro 
trabajo con los equipos comunitarios se 
enfocó en dar a conocer a las comunidades los 
servicios que se prestan, así como identificar a 
líderes que contribuyan en la coordinación de 
acceso a la salud con instituciones públicas u 
organizaciones humanitarias. 

>   ACTIVIDADES COMUNITARIAS

A través de estos equipos, se ha identificado 
como principales problemáticas a las 
que se enfrentan las comunidades la 
estigmatización por la zona en la que 
habitan, la pobreza; la marginación social, 
de parte del Estado y de la sociedad civil; 
falta de acceso a servicios básicos, temor a la 
pandilla de la zona y desconfianza hacia los 
entes de seguridad y salud pública.  

En ese sentido, Médicos Sin Fronteras 
intenta contribuir en la desmitificación de la 
imagen que la sociedad y que las estructuras 
sanitarias tienen sobre estas comunidades. 
Asimismo, y a pesar de los riesgos en materia 
de seguridad para personal de salud o 
servicios sanitarios, la organización médico 
humanitaria ha demostrado que el acceso a 
estas zonas es posible .

Para el año 2019, en materia de actividades 
comunitarias, el desafío es que los equipos 
comunitarios alcancen a más personas 
afectadas en salud física y mental, así como 
hacer de puente entre la comunidad y el 
Ministerio de Salud para facilitar el acceso a la 
salud. 

El trabajo de la mano con la comunidad 
consiguió, en 2018, la participación de más 
de 4 mil personas en más de 200 actividades 
comunitarias realizadas. Asimismo, se 
contó con el apoyo de más de 120 líderes 
comunitarios, cuyo trabajo ayudó a la 
identificación de las necesidades en materia 
de atención primaria y Salud Mental.
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SALUD
MENTAL2

En el 2018, el equipo de salud mental 
de Médicos Sin Fronteras (MSF) en El 
Salvador ha trabajado en el fortalecimiento 
del acceso a servicios de calidad en salud 
mental orientados a población vulnerable 
debido a las situaciones de violencia social 
que enfrentan. Hemos trabajado, además, 
en Unidades Comunitarias de Salud 
Familiar del Distrito VI de San Salvador y en 
Soyapango en donde brindamos atención 
especializada en las comunidades más 
afectadas. Además, colaboramos con otras 
instituciones/organizaciones que brindan 
protección a personas en situaciones de alto 
riesgo (debido a abusos u otras agresiones 
sexuales, amenazas por grupos criminales, 
desplazamientos forzados, etc.). 

El equipo de psicólogos sociales y clínicos 
de MSF detectó múltiples situaciones 
de violencia en los beneficiarios. 87% de 
las personas que accedieron a servicios 
terapéuticos brindados por MSF reportaron 
haber sufrido de eventos relacionados con la 
violencia  (social o sexual). Por un lado, 23% 
había sido testigo de situaciones de violencia 
(tales como golpizas, asesinatos, arrestos, 
tiroteos, etc.) y un 15% recibió amenazas 
directas hacia su integridad física o la de sus 
familiares (forzando a algunos a restringir 
sus movimientos, al confinamiento en sus 
hogares o a abandonar sus comunidades). Por 
otro, un 21% reportó situaciones de violencia 
doméstica y un 16% fue sobreviviente de algún 
tipo de situación de abuso y/o violencia sexual.    

Consecuentemente, hemos evidenciado 
una gran necesidad de acceso a servicios 
de calidad en materia de salud mental ya 
que, nuestros equipos fueron testigos del 
acercamiento de personas con problemáticas 
de duelos y pérdidas, estrés por exposición 
a situaciones traumáticas, ansiedad y 
miedos, somatizaciones, depresión e incluso 
conductas auto-lesivas.

Es por ello que, además de brindar atención 
directa a los pacientes, también nos dimos 
a la tarea de apoyar a con capacitaciones 
a personal de salud en diferentes 
niveles, personal de las alcaldías locales, 
líderes comunitarios, personal de otras 
organizaciones/instituciones, etc. 

Los desafíos principales que nos encontramos 
fueron poder, precisamente, brindar 
atenciones de salud mental a pacientes 
que padecían problemas o trastornos muy 
complejos a la vez que continuaban en 
situaciones de extremada vulnerabilidad 
por la exposición a violencia social en sus 
comunidades (situaciones traumáticas en 
curso) las que a su vez, generan dificultades 
en las personas para poder acercarse a 
los puntos de atención de salud (fronteras 
invisibles).  

Aun así, en el 2018 logramos estar cerca 
de quienes más lo necesitaban en aquellas 
comunidades con situaciones frecuentes de 
violencia, visibilizando las necesidades de 
salud mental no cubiertas y, tal como se dijo 
anteriormente, brindando posibilidades de 
acceso a una atención gratuita, confidencial y 
de calidad para quién así lo requiera. 

>   SALUD MENTAL
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SERVICIO
PREHOSPITALARIO3

AMBULANCIAS SIN 
FRONTERAS
En El Salvador, muchas comunidades están 
excluidas de la atención pre hospitalaria, 
debido al riesgo de ingreso de las ambulancias 
del Ministerio de Salud y otras instituciones a 
zonas con altos índices de violencia o control 
de pandillas. En ese sentido, como Médicos 
Sin Fronteras (MSF) iniciamos, en 2018, el 
trabajo con Comandos de Salvamento para 
coordinar emergencias y brindar atención pre 
hospitalaria.

Brindamos el servicio prehospitalario en 
alianza con Comandos de Salvamento y el 
Sistema de Emergencias Médicas (SEM). 
Aparte de la dificultad de acceso y estigma 
por la violencia en algunas comunidades, 
hemos evidenciado que la oferta del servicio 

pre hospitalario no cuenta con los recursos 
suficientes o adecuados para dar cobertura 
a la ciudad de Soyapango. Por eso, y para 
brindar un buen servicio, apoyamos a cuerpos 
de socorro ya existentes y coordinamos con 
unidades de salud y hospitales.

Nuestro equipo pre hospitalario está 
conformado por 16 personas, distribuidas en 
cuatro equiposcon  Que garantizan que este 
servicio se brinde las 24 horas de los 365 días 
del año.

Como MSF, contamos con una ambulancia 
B y una C, es decir, una medicalizada 
para emergencias y una de traslado por 
urgencias,ambas han sido adaptadas para 
tener una capacidad resolutiva superior a B y 
C. 

El 27 de agosto de 2018 dimos inicio a la 
actividad con nuestras ambulancias en las 
denominadas zonas rojas del municipio de 
Soyapango Este trabajo dio como resultado 
un total de 466 llamadas y 392 referencias 
pre hospitalarias al fin de año. De agosto 
a diciembre, más del 50% de las llamadas 
que recibimos fueron para ingresar a zonas 
rojas. Alrededor de 250 mil personas se ven 
beneficiadas por las ambulancias MSF en 
Soyapango. Se estima que más de 150 mil 
viven en zonas de difícil no nulo acceso para 
los servicios médicos.

>   PREHOSPITALARIO

Nos acompañan-en las intervenciones- 
jóvenes voluntarios de Comandos de 
Salvamento para que los líderes comunitarios 
y la comunidad misma les identifiquen y, 
eventualmente, también ellos puedan ingresar 
en caso de que se requiera un servicio pre 
hospitalario.

Como MSF no sentimos satisfechos 
de contribuir con el ingreso de estas 
ambulancias a las comunidades y la clave 
de los buenos resultados ha sido resaltar 
nuestros principios, coordinación y 
comunicación con los líderes y habitantes 
de las comunidades. Gracias a esta relación, 
hemos realizado nuestro trabajo con cero 
incidentes registrados en materia de 
seguridad.

La apuesta es garantizar que la población de 
estas comunidades en riesgo entienda nuestro 
papel de ayuda humanitaria, sin importar 
distintivos de ningún tipo.
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BRIGADAS 
MÉDICAS4

FACILITANDO EL ACCESO
A LA SALUD
En El Salvador comunidades estigmatizadas 
por condiciones de violencia enfrenta una 
obstaculización directa de su derecho 
al acceso a la salud. Desde Médicos Sin 
Fronteras (MSF) contribuimos a ayudar 
mediante el trabajo de las Brigadas Médicas.

En 2018 dimos inicio a nuestras Brigadas 
Médicas en las comunidades con falta de 
acceso a la salud o con problemáticas de 
fronteras invisibles. 

Como organización internacional médico 
humanitaria consideramos que es importante 
dar atención primaria gratuita, de calidad y 
de calidez, a personas que habitan en zonas 
adonde la problemática de la inseguridad les 
ha dejado excluidos del derecho de acceso a 
la salud. Nuestras brigadas son han sido un 

canal de aceptación del trabajo comunitario 
y psicosocial, así como un vehículo para el 
reingreso del Ministerio de Salud (Minsal) 
a las comunidades. Nuestras visitas se han 
convertido en un espacio humanitario, neutral 
e imparcial.

Nuestros equipos están conformado por un 
médico, una enfermera, una enfermera en 
salud sexual y reproductiva, una psicóloga 
clínica, una trabajadora social y un logista. En 
el 2018, tuvimos presencia en 11 puntos de 
atención que abarcan diferentes comunidades 
por medio de las brigadas: comunidades 
Tinetti, Granjero II, Concepción, San Juan 
Bosco y Barrio Lourdes en el Distrito 6 de 
San Salvador. En Soyapango, las brigadas 
trabajaron en las comunidades 1 de Diciembre, 
Río Las Cañas; las colonias 22 de Abril, Las 
Margaritas y Bosques del Río y el, Reparto La 
Campanera.

Atendimos, principalmente, a pacientes 
con enfermedades crónicas, infecciones 
respiratorias agudas superiores e inferiores, 
padecimientos reumatológicos, afecciones 
cutáneas, enfermedades acido pépticas. 
Además, a nivel de salud mental, vemos casos 
de afectación de las formas de violencia en la 
vida diaria de las personas. 

Por otro lado, nuestras trabajadoras sociales 
refieren casos a instituciones cuando la persona 
usuaria necesita de una atención especializada.

Nuestras brigadas son importantes en la 
medida en que se garantiza la atención 
primaria en salud en zonas adonde, 
usualmente, no hay acceso y menos de forma 
gratuita. Asimismo, hemos contribuido a 
sentar el precedente de que la misión médica 
puede ser imparcial y neutral y, por ello, 
puede ser respetada; así como reducir la 
estigmatización sobre los habitantes de estas 
zonas.

Durante 2018, conseguimos el acceso del 
Minsal a estas comunidades, con jornadas 
de vacunación y citologías, así como la 
colaboración en el seguimiento de pacientes de 
las unidades de salud. 

Nuestro reto, como organización internacional 
médico humanitaria, es llegar a las personas 
que más necesitan del acceso a la salud, 
haciendo énfasis en personas en condición 
de confinamiento a causa de la inseguridad. 
Asimismo, sigue vigente el reto de escoger 
y trabajar adaptándonos a las necesidades 
de las comunidades con mayor necesidad de 
asistencia. 

>   BRIGADAS MÉDICAS
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ASISTENCIA A PERSONAS 
CON NECESIDAD DE 
PROTECCIÓN

5

La asistencia a personas con necesidad de 
protección es uno de los ejes que trabajamos 
como Médicos Sin Fronteras (MSF) en 
El Salvador y que, por el contexto de la 
problemática de la violencia y migración que 
enfrenta el país centroamericano, constituye 
especial atención de parte de la organización. 

Desde MSF emprendimos el camino de 
coordinarnos con otras organizaciones e 
instituciones para garantizar atención médica 
y psicológica a personas retornadas y a 
víctimas de desplazamiento forzado interno. A 
la fecha hemos establecido la conformación de 
los equipos encargados de realizar las visitas a 
los albergues para brindar atención primaria y 
en salud mental. Estos están hoy compuestos 
por un médico, una enfermera en salud sexual 
y reproductiva y dos psicólogos. 

Los casos que vemos están relacionados, 

en su mayoría, con personas que huyen 
de la violencia a causa de amenazas de 
pandillas o de la violencia machista en el país. 
Atendemos, principalmente, en salud mental 
a sobrevivientes y a sus familias, incluyendo 
niñez.   

Desde el inicio de operaciones en el país, 
como organización internacional médico 
humanitaria identificamos, en materia de la 
problemática de la migración, la dificultad en 
la tarea de atención y seguimiento; sobre todo, 
en materia de protección, cuando las personas 
retornadas también han sido víctimas 
de desplazamiento forzado a causa de la 
violencia, situación tímidamente aceptada por 
el Estado.

Actualmente, y como resultado de las 
visitas a los albergues de instituciones 
públicas o privadas, se ha identificado que 

las problemáticas de estas personas son 
complejas, pues sus historias de vida son un 
cúmulo de diversos factores y dificultades a 
las que se enfrentan. 

Los mecanismos de protección de parte del 
Estado, sin embargo generan preocupación. 
Específicamente, en la falta de abordaje 
de complejos casos de mujeres y hombres 
jóvenes, quienes decidieron huir por 
situaciones de violencia en sus comunidades.

LA COMPLEJIDAD DE 
ATENCIÓN EN CASOS DE 
VIOLENCIA SEXUAL
Entre 2015 y 2017, diariamente 13 mujeres 
fueron víctimas de alguna forma de violencia 
sexual en El Salvador. Muchos otros casos no 
son denunciados y se mantienen en el silencio. 
En ese contexto, como (MSF) tomamos la 
decisión de brindar atención en salud mental a 
víctimas de violencia sexual

El acceso y el establecimiento de confianza 
en estos casos es complejo. El año pasado, 
MSF registró, de marzo a diciembre, 13 casos 
de atención en Salud Mental a sobrevivientes 
de violencia sexual. Además, por medio de las 
brigadas médicas, identificó otros casos que 
fueron remitidos con psicólogos clínicos.

Nuestro trabajo también contempla la 
atención inmediata en casos de abuso 
o violencia sexual; es decir, que se han 
atendido en menos de 72 horas desde la 
agresión. Esto incluye primeros auxilios 
psicológicos, medicamentos antirretrovirales, 
anticonceptivos de emergencia y atención 
psicológica de seguimiento.

>   ASISTENCIA A PERSONAS CON NECESIDAD DE PROTECCIÓN
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CIFRAS 2018
EL SALVADOR

>   CIFRAS 2018 EL SALVADOR

9,394
PARTICIPANTES DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE 
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DEL TEJIDO SOCIAL

13
ATENCIÓN EN SALUD MENTAL A 
SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA SEXUAL

1523
ACTIVIDADES DE SALUD MENTAL

576
CONSULTAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

6,488 
CONSULTAS MÉDICAS 

451
REFERENCIAS PRE-HOSPITALARIAS POR 
EMERGENCIAS ATENDIDAS

RESUMEN ACTIVIDADES 2018

SALUD FÍSICA: PRINCIPALES MORBILIDADES

PRINCIPALES MORBILIDADES EN BRIGADA MÉDICA

SALUD MENTAL

PRINCIPALES MORBILIDADES
ATENDIDAS EN AMBULANCIAS

SALUD MENTAL: PRINCIPALES CAUSAS
DE CONSULTA POR VIOLENCIA
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DE VIOLENCIA

VIOLENCIA SEXUAL 
DENTRO Y FUERA
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Además de tener presencia en El Salvador, 
como Médicos Sin Fronteras (MSF) también 
llevamos a cabo proyectos en México y 
Honduras, países que comparten algunas 
problemáticas sobre el acceso a la salud.

En México, la oficina se estableció en 
2008, con la misión de apoyar el trabajo 
de esta organización internacional médico 
humanitaria en el terreno, a través del 
reclutamiento de profesionales y recaudando 
donativos para el movimiento internacional, 
así como la sensibilización de la población 
sobre las crisis humanitarias, para fortalecer 
proyectos en este país y Honduras. Médicos 
Sin Fronteras México es un centro de soporte 
operacional para apoyar a las misiones en la 
región.

Hemos realizado intervenciones de apoyo 
desde 1985, con el terremoto de la Ciudad de 
México, así como en otros desastres como 
huracanes, inundaciones, y también hemos 
apoyado en la lucha para disminuir casos de 
dengue y la enfermedad de Chagas.

En la actualidad, MSF en México brinda 
asistencia a migrantes y refugiados que, 
huyendo de la violencia y otras situaciones 
en Centroamérica, transitan hacia Estados 
Unidos o se trasladan a México en búsqueda 
de un hogar seguro. Enfrentándose en la ruta 
a realidades adversas, expuestos a la violencia 
y a vulneraciones de derechos, están también 
afectados por la falta de acceso a servicios 
de salud en general o al haber sido víctimas 
de abusos o agresiones. Esto lo realizamos en 
diferentes albergues y clínicas móviles en la 
ruta migratoria.

Además, realizamos atenciones por medio de 

brigadas médicas y salud mental en Guerrero 
y Reynosa en localidades afectadas por la 
violencia.  

Durante 2014 y 2015, ofrecimos 
acompañamiento psicosocial y terapéutico, 
por medio de actividades psicoeducativas 
y consultas psicológicas, a familiares 
y compañeros de los 43 estudiantes 
desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero. 
Asimismo, en 2018, se dio seguimiento 
y atención en Chalchihuitán a personas 
desplazadas, en Los Altos de Chiapas.

Nuestro trabajo en Honduras incluye la 
ejecución de diversos proyectos dirigidos a 
poblaciones en situación de vulnerabilidad, 
que incluyen atención médica, gratuita y 
confidencial, así como atención en materia 
psicológica y psicosocial a personas víctimas 

MSF EN
LA REGIÓN

directas o indirectas de la violencia y la 
violencia sexual, en diferentes puntos del país 
centroamericano. 

MSF trabajó por primera vez en Honduras en 
1974, cuando ofrecimos asistencia a personas 
afectadas por el huracán Fifí; a partir de 
esa fecha, hemos asistido a dicho país de 
manera ininterrumpida en varios proyectos e 
intervenciones de emergencia. 

Desde el año 2000 a 2018, en el país 
centroamericano hemos realizado diversos 
proyectos como la intervención médica contra 
la Enfermedad de Chagas, el establecimiento 
de la clínica de atención para pacientes 

viviendo con VIH, el proyecto de atención a 
niñez y jóvenes en situación de calle, proyecto 
de emergencia de dengue; así como, servicios 
de atención de la salud materna, sexual y 
reproductiva, y la inauguración de un nuevo 
centro de salud.

Como MSF apoyamos clínicas comunitarias 
con servicios médicos especializados y, 
además, aseguramos el suministro constante 
de medicamentos, el entrenamiento y la 
actualización para el personal sanitario.

>   MSF EN LA REGIÓN



32 MÉDICOS SIN FRONTERAS / EL SALVADOR / AMÉRICA CENTRAL 33INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018

TESTIMONIOS

EL CRUCE DE FRONTERAS
DEL MINSAL 
“Hoy, muchas mujeres me dijeron que no 
se han hecho la citología por la zona en la 
que viven”, cuenta José Enrique Hernández, 
enfermero destacado en uno de los 
Equipos Comunitarios de Salud Familiar y 
Especializados (ECOS). En diciembre de 2018, 
personal ligado al Ministerio de Salud (Minsal) 
pudo ingresar, por primera vez, a la comunidad 
Concepción, en San Salvador, para llevar 
a cabo una jornada de citologías. Médicos 
Sin Fronteras contribuyó para que dicha 
institución cruzara las fronteras invisibles 
impuestas por la situación de violencia que 
dificulta el acceso a la salud.

“Adonde trabajamos hay pandillas contrarias 
a las de esta zona, por eso se nos dificulta 
ingresar. MSF ayuda al acceso a la salud. 
Es importante porque se acerca la salud 

a la población en zonas en las que más se 
necesita”, asegura Hernández, quien a su vez 
hace énfasis en el logro de romper récord en la 
realización de citologías en una sola mañana.

Las denominadas zonas rojas, en El Salvador, 
se caracterizan por dominios territoriales de 
las pandillas. Es así como se ha formado una 
red invisible de fronteras que no permiten, por 
amenaza, temor o estigma, que el personal de 
salud destacado en una comunidad acceda 
a otra, ni a la población llegar a los centros 
asistenciales.

Médicos Sin Fronteras (MSF) trabaja en 
estas comunidades con brigadas médicas, 
involucramiento comunitario y atención 
en salud mental, en coordinación con el 
Comité de Salud de la comunidad y líderes 
comunitarios. Y, gracias a esa coordinación, 
el Minsal también puede llegar a la población 
más necesitada. 

DEL OLVIDO A LA ACCIÓN: LA 
EXPERIENCIA DEL TRABAJO 
HUMANITARIO EN LA 
COMUNIDAD PERALTA 
“A la comunidad Peralta no vamos”, fueron unas de 
las palabras que recibimos de parte del personal de 
la unidad de salud local. Algunos meses después, 
personal de la unidad, Médicos Sin Fronteras (MSF) 
y el nuevo comité local de salud fumigaban juntos 
la comunidad. ¿Cómo pasó esto?

La Comunidad Peralta es un corto tramo de la 
línea del tren que ya no funciona. Por situaciones 
de guerra, desastres o en busca de empleos en la 
capital, desde hace algunas décadas cientos de 
personas comenzaron a habitar este lugar. 

Hoy, son dos líneas paralelas de viviendas hechas 
de cemento, lámina y plástico. En medio, los rieles 
del tren y nubarrones de polvo que se levantan 
cuando los niños juegan o cuando la mara (pandilla) 
local huye de los operativos de la Policía Nacional 
Civil. 
Ubicada en San Salvador, esta comunidad tiene 
presencia de unas de las principales pandillas 
que actúan en el país. Las fronteras invisibles de 
pandillas y el conflicto entre estas y las fuerzas 
de seguridad habían afectado el acceso de los 
servicios de salud locales. 

Por ello, MSF ingresó en agosto de 2018 a dicha 
comunidad y, debido al trabajo comunitario, 
cuatro meses después los líderes comunitarios 
locales estaban listos para conformar el Comité 
Comunitario de Salud y dar inicio al trabajo 
conjunto que busca garantizar el acceso a la salud, 
con el reingreso de las instituciones sanitarias a la 
zona.

“Es importante que haya acceso a la salud porque 
es un derecho para todos; la necesitamos. Nadie 
puede vivir sin estar sano”, comentaba Brenda de 
27 años quien vive en Peralta y fue de las primeras 
integrantes de lo que después sería el comité.

De inmediato, se coordinaron acciones entre el 
comité de salud, MSF, Alcaldía de San Salvador, 
Ministerio de Salud, Comandos de Salvamento y 
la Asociación Salvadoreña para la Promoción de la 
Salud para  diferentes acciones como capacitación 
en primeros auxilios, seguimiento de pacientes con 
tuberculosis, abatización, fumigación, vacunación 
de perros y gatos, entre otras.  

“Instituciones, comunidad y MSF hemos 
comprobado juntos que el acceso a la salud 
es posible. No hemos percibido obstáculos y, 
coordinándose, podemos superar el estigma 
y el miedo por la violencia para atender las 
necesidades”, afirmaba Flor, agente de promoción 
de la salud de MSF.

>   TESTIMONIOS
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>  HISTORIAS EN EL MUNDO

HISTORIAS
EN EL MUNDO

UN PASO FIRME Y POSITIVO 
HACIA UNOS MEDICAMENTOS 
MÁS ASEQUIBLES PARA 
TODOS
Después de tres semanas de intensas 
negociaciones, los estados miembro de la 
Asamblea Mundial de la Salud han aprobado 
en Ginebra la resolución sobre ‘Mejora de la 
transparencia de los mercados de medicamentos, 
vacunas y otras tecnologías relacionadas con la 
salud’.

La resolución fue liderada por Italia y patrocinada 
por España y otros 18 países: Andorra, Brasil, 
Egipto, Eswatini, Grecia, India, Indonesia, Kenia, 
Luxemburgo, Malasia, Malta, Portugal, Federación 
de Rusia, Serbia, Eslovenia, Sudáfrica, Sri Lanka y 
Uganda.

Alemania, Hungría y el Reino Unido se disociaron 
formalmente de la resolución adoptada, a pesar 
de que los patrocinadores de la misma hicieron 
considerables concesiones para incluir sus puntos 
de vista y matizar aquellos con los que no estaban 
de acuerdo. El borrador anterior de la resolución 
abordaba cuatro áreas donde la transparencia 
total resulta necesaria y urgente: la inversión 
en investigación y desarrollo, el coste de los 
ensayos clínicos, la duración de las patentes de 
los medicamentos y los precios reales a los que se 
venden los mismos.

NUESTRA RESPUESTA
La resolución adoptada es el resultado de la 
movilización histórica de los Gobiernos de todo 
el mundo, que exigen “mejorar la transparencia 
de los mercados de medicamentos, vacunas y 
otras tecnologías relacionadas con la salud”. Se 
trata de un primer y positivo paso para corregir 
el desequilibrio de poder que existe hoy en día 
durante las negociaciones entre los compradores 
y vendedores de medicamentos. Gracias a 
esta resolución, los Gobiernos dispondrán de 
la información que necesitan para negociar de 

manera justa y responsable los medicamentos 
que necesitan para luchar por la salud de sus 
ciudadanos.

Pero la transparencia en los precios de los 
medicamentos, tal y como recoge la resolución, 
no es suficiente. Necesitamos conocer los 
sobreprecios que cobran las corporaciones 
farmacéuticas, los costos reales de producción y 
los costes de los ensayos clínicos; los porcentajes 
de inversión de las compañías farmaceúticas, 
y también el porcentaje de dicha inversión que 
cubren con ayudas públicas, becas y subvenciones 
de los contribuyentes y de iniciativas sin ánimo 
de lucro. Mientras que los primeros borradores 
de la resolución estaban redactados con un 
lenguaje claro que servía realmente para lograr 
una mayor transparencia en estas áreas tan 
opacas, desafortunadamente un pequeño grupo 
de países se opuso fuertemente a la aprobación 
de esos borradores e impidieron la consecución de 
avances más concretos. En particular, Reino Unido, 
Alemania, Estados Unidos y Japón optaron por 
colocar los intereses de un puñado de empresas 
por encima de la salud de las personas. 

“No habrá precios justos y asequibles mientras 
no haya negociaciones justas, y las negociaciones 
justas no serán posibles mientras no haya 
transparencia”. 

Gaelle Krikorian, responsable de Políticas. Campaña de Acceso 
a Medicamentos Esenciales, Médicos Sin Fronteras

https://www.msf.mx/article/un-paso-firme-y-positivo-hacia-
unos-medicamentos-mas-asequibles-para-todos

“MÉXICO NO ES OPCIÓN PARA 
MI FAMILIA”
En este momento, miles de migrantes y 
solicitantes de asilo, viven en refugios y calles de 
ciudades fronterizas, como Reynosa, Mexicali y 
Nuevo Laredo, expuestos a los altos índices de 
violencia que caracterizan a estas zonas.  Viven en 
la incertidumbre porque el gobierno de los EE. UU. 
los ha obligado a permanecer en México, incluso a 
quienes han presentado legalmente sus solicitudes 
de asilo en Estados Unidos. 
  
Cuando los solicitantes de asilo llegan a la frontera, 
los abusos que ocurren en Guatemala, Honduras 
y El Salvador y que están causando que miles de 
familias tomen la decisión imposible de huir para 
salvar sus vidas, se repiten. Han viajado hasta la 
frontera buscando protección contra la persecución 
y la violencia y se han topado con ella en más de 
una ocasión en su paso por territorio mexicano.  
 
“Es una situación muy crítica, porque tienen que 
lidiar con la tristeza, la depresión, sentimientos 
de culpabilidad e ideación suicida que conlleva 
la desesperanza. Tienen afectaciones del sueño 
y sufren de ansiedad debido a que las listas de 
espera para iniciar los trámites son muy largas y 

no existe ninguna certeza de refugio para ellos”, 
señala Reyes, quién junto a otros profesionales 
médicos de MSF atienden esta clase de 
afectaciones emocionales todos los días.  
  
José, un hondureño que enfrentó robos y 
agresiones durante su larga travesía en territorio 
mexicano, viajó con sus hermanos hasta la frontera 
mexicana donde planeaban iniciar su trámite de 
solitud de asilo, pues las maras en Honduras los 
tenían amenazados de muerte; relata con dolor, el 
secuestro de su hermana, el cual sucedió en cuanto 
arribó a Nuevo Laredo. 
  
“Cuando bajamos del autobús unos hombres nos 
jalaron a mi hermano y a mí y a mi hermana se 
la llevaron para otro lado. Luego de unas horas a 
él y a mí nos soltaron, pero a ella no.  Seguimos 
sin saber de ella. Pagamos cinco mil dólares de 
rescate, que era todo lo que teníamos, pero no la 
han soltado. No sé quién puede ayudarnos. No 
confiamos en la policía de aquí. Nuestro plan era 
llegar comenzar el proceso de solicitud de refugio 
en EEUU, pero ahora no quiero moverme de aquí 
hasta no saber qué pasó con ella”, concluye con un 
tono de desesperación.

https://www.msf.mx/article/mexico-no-es-opcion-para-mi-
familia
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