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[ editorial
Ébola: desigualdad sangrante
l ébola es un virus causante de un tipo de fiebre hemorrágica que toma su nombre del río
congoleño donde se identificó la enfermedad
en 1976 y que ha ido provocando brotes epidémicos de diferente repercusión desde entonces.
Inicialmente, su infección causa un cuadro similar a
una gripe que evoluciona a vómitos, diarrea, alteración hepática y renal con hemorragias internas
hasta finalmente ocasionar un fallo multiorgánico
mortal. Desde el inicio del actual brote, se calcula
que se han ido sumando unos 6.000 muertos, cifra
preocupante, pero que ocupa un puesto menor
entre las causas de mortalidad mundiales. Por
ejemplo, un mayor número de niños mueren semanalmente por malaria. Sin embargo, la alarma social
y la repercusión mediática desplegada podrían justificarse por la combinación de una alta tasa de
mortalidad, un riesgo considerable de contagio a
través del contacto con fluidos corporales tales
como sangre, saliva, orina (muy superior al VIH) y
sobre todo por la ausencia de un tratamiento mínimamente eficaz.

E

e este modo, el ébola, siendo una antigua
pesadilla africana, se ha convertido en una
nueva amenaza para un occidente inserto
en un mundo globalizado para el comercio y la
explotación sin fronteras, pero también para los
riesgos sanitarios. Sin embargo, en este combate
contra una misma enfermedad los medios distan
mucho de ser los mismos y las imágenes nos
muestran la realidad de una lucha desigual. En África, personal con protección insuficiente trata de
hacer frente al brote en instalaciones sanitarias deficientes. En el Norte, una vez asumida la seriedad de
la situación en un mundo con fronteras permeables
y aun con el lastre de una gestión con pensamiento
más político que científico, se han movilizado ya
ingentes recursos para dotar de medios y no tanto
de formación a múltiples hospitales. No es sino otro
ejemplo de la desigualdad, de la inequidad en el
acceso a la salud, de las grandes diferencias de
oportunidades para sobrevivir en relación al lugar
donde se nace. Una situación que pone de manifiesto la debilidad de los sistemas socio sanitarios y
de control epidemiológico en las zonas empobreci-
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das del planeta. Carencias que son las mismas para
ofrecer una atención adecuada al parto, prevención
de los accidentes, acceso a medicamentos de eficacia probada o medidas preventivas para enfermedades de alta prevalencia como la malaria.
n este escenario, los laboratorios farmacéuticos se apresuran a tomar posiciones ante
una nueva oportunidad de beneficio económico y la tragedia africana se traslada al mercado
bursátil (se han producido ascensos meteóricos en
la cotización de ciertas compañías), poniendo una
vez más de manifiesto la tentadora ocasión de
hacer de la salud un negocio. En este sentido,
habría que recordar lo ocurrido en relación a la gripe
A hace escasos 5 años, y los pingües beneficios
obtenidos por ciertas empresas farmacéuticas, sin
que se haya demostrado la eficacia de la millonarias
inversiones de los gobiernos con la consiguiente
detracción de fondos destinados a otras necesidades de los ciudadanos.

E

nte este nuevo capítulo de una muy vieja
situación, el posicionamiento de medicusmundi bizkaia es el mismo y aplica de nuevo
los principios fundamentales básicos emanados de
un enfoque de la salud como derecho humano universal, apoyando los sistemas públicos de salud
frente a los mercaderes de la enfermedad. Por ello,
seguiremos invirtiendo nuestro esfuerzo en crear
servicios básicos de salud, desarrollando intervenciones de eficacia demostrada con proyectos de
agua y saneamiento, equidad de género, nutrición,
formación de profesionales locales, programas preventivos para enfermedades prevalentes como la
malaria, entre otros. Igualmente, seguiremos
denunciando situaciones de sangrante injusticia,
exigiendo compromisos internacionales de ámbito
político y no comercial para dar soluciones a nuevos
retos sanitarios como el ébola, convencidos de que
la inversión y la dotación de recursos como ocurriera con el VIH pueden suponer un avance en el lucha
contra las enfermedades infecciosas que no solo
proteja a occidente, sino que beneficie al conjunto
del planeta en su desarrollo humano.
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Ebola: desberdintasun mingarria
ukar hemorragiko mota bat sortzen duen
birus bat da ebola, eta izen hori du 1976.
urtean gaixotasuna Kongoko izen bereko
ibaian identifikatu zutelako; ordutik, ondorio ezberdineko zenbait epidemia-agerraldi egon dira.
Hasieran, kutsadurak gripearen antzeko sintomak
ditu, ondoren goitigaleak, beherakoak, gibel- eta
giltzurrun-alterazioa eta barneko hemorragiak gertatuko dira, eta azkenean hiltzeko moduko oker multiorganikoa gertatuko da. Egungo agerraldiaren
hasiera-hasieratik 6.000 pertsona hil direla kalkulatu
da. Oso kopuru kezkagarria da. Dena dela, garrantzi txikikoa da mundu luze-zabaleko hilkortasunaren
arrazoiak aintzat hartuta. Adibidez, hilero haur kopuru handiagoa hiltzen da malariak jota. Baina ondorengoak justifikatzen omen du sortutako gizartealarma eta komunikabideen sortutako oihartzuna:
hilkortasun-tasa handia izateaz gain, kutsatzeko
arrisku handia dagoelako gorputzaren fluidoen
bidez, adibidez, odola, listua edo gernua (GIB baino
askoz ere handiagoa) eta, batez ere, ez dagoelako
gutxieneko eraginkortasuna duen tratamendurik.

S

ortaz, antzinako afrikar amesgaiztoa da
ebola, baina mendebaldean mehatxu bihurtu da, mugarik gabeko ustiaketarako eta
merkataritzarako mundu globalizatuaren barruan
baitago eta, beraz, osasun-arriskuetara irekitako
mundua ere badelako. Dena dela, bitartekoak oso
bestelakoak dira gaixotasun berari aurre egiteko
orduan, eta irudiek borroka desberdinaren errealitatea erakusten digute. Afrikan, babes nahikorik
gabeko langileak agerraldiari aurre egiten saiatzen
dira egokiak ez diren osasun-instalazioetan. Iparraldean, muga ezin itxi dezakeen munduaren egoera
larria dela gain hartu ondoren, eta pentsamendu
zientifikoan baino pentsamendu politikoan oinarritzen den kudeaketaren oztopoa izanik, baliabide
anitz mobilizatu dituzte hainbat ospitale hornitzeko,
baina ez, aldiz, trebakuntza zabaltzeko.
Desberdintasunen beste adibide bat baino ez da,
osasuna izateko aukerari dagokionez dagoen desberdintasunaren adibide bat, jaioterriaren arabera
bizirauteko dauden aukera-aldeen adibide bat.
Egoera horrek, gainera, agerian utzi du gizarte- eta
osasun-sistemak eta izurriteak kontrolatzekoak

H

ahulak direla planetako eremu txirotuetan.
Erditzeko behar bezalako arreta jasotzeko, istripuei
aurrea hartzeko, eraginkorrak diren botikak eskuratzeko edo askotan agertzen diren zenbait gaixotasunei aurrea hartzeko (adibidez, malaria) neurriak
abian jartzeko orduan ere badituztela halako gabeziak.
goera horretan, laborategi farmazeutikoek
azkar-azkar euren lekua topatu nahi dute etekin ekonomikoa jasotzeko aukera berria delaeta, eta Afrikako tragedia burtsaren merkatuan islatzen da (konpainia jakin batzuen kotizazioa handitu
egin da asko); hori dela eta, berriz agerian gelditu da
osasuna negozio bihurtzeko aukera tentagarria.
Horren harira, orain dela 5 urte A gripearen inguruan
gertatutakoa gogoratu beharko genuke, baita zenbait enpresa farmazeutikok lortutako etekin handiak
ere; izan ere, ez da egiaztatu gobernuek egindako
milioitako inbertsioak eraginkorrak izan zirenik, eta
inbertsio horiek herritarren beste behar batzuetarako izan behar ziren funtsekin egin ziren.

E

spaldiko egoeraren kapitulu berri honen
aurrean, medicusmundi bizkaiak iritzi bera
du, eta osasuna giza eskubide unibertsala
izatearen ikuspuntutik sortzen diren oinarrizko printzipioak aplikatzen ditu; osasuneko sistema publikoen alde egingo du gaixotasuna merkantzia bihurtzearen aurrean. Laburbilduz, jarraituko dugu lanean
osasunerako oinarrizko zerbitzuak sortzeko, ur eta
saneamendu proiektuetan, genero-berdintasunean,
elikaduran, tokian tokiko profesionalen trebakuntzan
eta agertzen diren gaixotasunei aurre hartzeko programetan (malaria, besteak beste) efikazia egiaztatua duten jarduerak egiteko. Halaber, egoera mingarri bidegabeak salatzen jarraituko dugu, osasunerronka berrien aurrean (adibidez, ebola) eremu politikoari (eta ez merkataritza-eremuari) nazioarteko
konpromisoak gain hartzeko eskatuz; izan ere,
seguru gaude, GIBrekin gertatu zen bezala, baliabideak hornituz gero, aurrera egin ahal izango dela
gaixotasun kutsakorren aurka, ez soilik mendebaldea babesteko, baita giza garapenean planeta osoari mesede egiteko ere.
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Honduras

Honduraseko Mendebaldea, beste erronka bat medicusmundi bizkaiarentzat
medicusmundi bizkaia, tras la reflexión de la
estrategia regional, apuesta por comenzar a
trabajar en la región de Occidente donde el
acceso a los servicios básicos es muy limitado y presenta los peores indicadores de
salud con datos que reflejan vulnerabilidad
alimentaria estructural a la que las instituciones del Estado, por falta de capacidades
y voluntad política, no dan la respuesta adecuada.

Islas de la Bahía

Yoro
Santa
Bárbara

Urte hauetan Atlantida eta Cortes departamentuetan egin
dugu lan, baina askotan herrialdeko beste eremu batzuetan
lan egiteko aukera baloratu dugu, osasun eta garapen erregistro okerrago dituztelako. Dena dela, orain gutxira arte ez
ditugu erronka berriari ekiteko une eta baldintza egokienak
eduki.
2011n elkarteak eskualdeko topaketa egin zuen; topaketa
horretan, medicusmundi bizkaiak datozen urteetan
Erdialdeko Amerikako eskualdean gauzatu beharreko estrategia diseinatu zuen. Hondurasi dagokionez, herrialdeko
mendebaldeko eskualdearen baldintzak eta egoera aztertu
zituen, baldintza okerrenak baititu. Eta herrialdean esku
hartzeko geografia-eremuak zabaltzeko orduan, lehentasuna izango duela onetsi zuen.
Une horretatik aurrera, bertan izan daitezkeen antolakundeak identifikatzeko prozesua hasi zen; horretarako, zenbait
jarraipen-bidaia egin genituen. Bidaia horiek gure lan-agendan sartu ziren eremua in situ ezagutzearren. Gainera, bertako udalekin, Osasuneko Idazkaritzako ordezkariekin eta
Gizarte Zibileko ordezkariekin zenbait bilera egin genituen.

Zergatik kooperatu eskualde horretan?
Orain arte, eta aurreko lerroetan aipatutako argudioak dire-
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Gracia de Dios

Copán
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Comayagua

Ocotepeque

Francisco
Morazán

Intibucá

Lempira

El Paraiso

La Paz

Valle
Choluteca

Departamento

medicusmundi bizkaia 1996. urtean agertu zen lehendabiziko aldiz herrialde horretan, eta ondoren, 1998an, Mitch
urakanaren hondamendiaren ondorioz, jarraitu behar izan
zuen herrialde horretan arreta osoa ematen, urakanak
Erdialdeko Amerikako eskualde osoa eta, neurri handi batean, Hondurasko iparraldea suntsitu baitzuen. Hasiera batean, larrialdi-laguntza eta laguntza humanitarioa eskaintzen
saiatu zen, eta gutxieneko baldintzak berrezarrita, osasuna
eta garapena sustatzeko programa handiari ekin zion, eta
egun indarrean jarraitzen du.

Colón

Atlántida

Cortés

Superficie

Habitantes

Capital

Nº Municipios

Lempira

4.228 km2

315.565

Gracias

22

Intibucá

3.123 km2

232.509

La Esperanza

17

la-eta, iparraldeko eremuan egin dugu lan eta lorpen
garrantzitsuak izan ditugu ingurumen-osasunari, ura edukitzeko aukerari eta saneamenduari dagokienez, baita sexueta ugalketa-eskubideak sustatzeari eta aldezteari dagokionez ere. Gure ustez, metatutako esperientzia hori erabilgarria izan daiteke herrialdeko eremu gutxietsiena garatzeko.
Mendebaldeko eskualdeak Hondurasko garapen-adierazle
okerrenak ditu: giza garapenaren indizea (0,537) batezbesteko nazionala (0,657) baino askoz ere txikiagoa da, eta biztanleen % 73 pobreziaren mugatik behera daude. Eskualde
horretan, udalerrien % 63ren osasun-, hezkuntza- eta saneamendu-adierazleak batezbesteko nazionala baino txikiagoak dira. Ekonomiaren dibertsifikazioa oso urria da, lehen
sektorean oinarritzen da, eta, or har, biztanleen diru-iturriak
oso eskasak dira; familia-ekonomia da, kasu askotan, bizirauteko aukera bakarra.
Testuinguru horretan, “Elikadura Urrakortasun Estrukturala” z
hitz egin daiteke; dena dela, Estatuko erakundeek ez dute
horren aurrean erantzunik ematen, kasu batzuetan gaitasunik eta baliabiderik ez dutelako, eta beste kasu batzuetan
borondate politikorik ez dutelako.
Horrez gain, deszentralizatzeko legea dute; horrek tokian
tokiko autonomia eta kudeatzeko gaitasuna handitu ditu eta,
aldi berean, tokiko erakundeen ardura zabaldu du; gainera,
ez dira prozesu hori behar bezala gauzatzearren beharrezkoak diren gaitasunak, bitartekoak eta baliabideak bermatu.
Osasunari dagokionez, deszentralizatzeko lege berria bi
ahoko armatzat jo dezakegu. Alde batetik, egia da egoki
planteatutako deszentralizatzeko prozesu batek, beharrezko
baliabideak eskainiz gero, hobetuko duela osasun-zerbitzuak eskuratzeko aukera eta zerbitzu horiek modu efikazagoan eta efizienteagoan kudeatuko direla. Baina, beste alde
batetik, beharrezkoak diren baldintzak ez badituzte, arin
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deuseztatuko eta desegituratuko da Honduraseko osasunsistema, dagoeneko oso mugatua eta ahula dena.
Testuinguru horretan, gure ustez, medicusmundi bizkaiaren
ekarpena beharrezkoa da Osasuneko politika publikoak egin
eta inplementatzeko, non osasun-sistemaren eta antzeko
sektoreen unibertsaltasuna bermatuko den.
Lankidetzaren funtzioa funtsezkoa izan daiteke udalen eta
Osasunaren Idazkaritzaren arteko koordinazio esturako
beharrezkoak diren baldintzak eta erremintak sortzeko; izan
ere, udalak osasun-zerbitzuak hornitzeko eragileak dira, eta
Osasunaren Idazkaritzak osasun-sistemaren zuzendari rola
uste osoz egikaritu behar du.

Aliantza berriak:
Zenbait udalerri eta antolakunde identifikatu ditugu aurrerantzean gauzatu beharreko estrategia diseinatzeko.
Hortaz, “MAMUNI” mankomunitateari, ASODOC GGKEri
eta Gualcince eta San Andres udalerriei lagunduko diegu;
horiek guztiek behin eta berriz esan baitigute medicusmundi bizkaiarekin egin nahi dutela lan Osasuna sustatzearren.
Osasuneko Ministerioko agintariekin koordinatuta egingo
dugu lan.
Mankomunitatearen bidez Elikadura Segurtasunaren inguruko proiektuetan ere egin da lan, nekazaritza ekologiko eta
iraunkorraren esparrutik abiatuta.
Halaber, herrialdeko mendebaldean, Lempira departamentuan, Gualcince eta San Andres udalek eta Osasuneko
Idazkaritzak komunitatearen osasuna sustatzeko lehen
koordinazio-bilerak egin dituzte.
Kokapen geografikoa dela-eta hara heltzeko zailtasunak
egoteaz gain, udalerri horietako osasun zerbitzuak ez dira
kalitate onekoak, baliabide teknikoen inguruko trebakuntza
behar dute, baita oinarrizko ekipamendua ere, pertsonentzako zerbitzu ona bermatzeko.
Tokiko antolakunde berriekin egingo dugun lankidetza-esparru berriari esker, osasuna modu integralean landuko dugu,
eta beti Osasuneko Ministerioarekin koordinatuta. Ikus daitekeenez, mendebaldeko eskualdea orografiari dagokionez
eremu zaila da, eta oinarrizko zerbitzuak eskuratzeko aukera oso mugatua da. Horrez gain, deszentralizatzeko prozesua aipatu beharra dugu, ez baitituzte beharrezkoak diren
baliabideak eta unibertsaltasunaren eta guztiontzako osasuna izatearen bermerik. Hori guztia dela-eta, medicusmundi bizkaia inoiz baino beharrezkoagoa da sistema publikoak
indartzeko prozesuetan laguntza emateko, betiere tokian
tokiko kudeaketa osotik abiatuta eta bertan diren eragileen
artean landuta.
Osasun publikoaren sektorean urte luzez lan egin dugunez,
eta Beste Honduras bat posible dela uste dugunez, herrialdeko mendebaldeko emakume eta gizonen bizi-baldintzak
eta –kalitatea hobetzen lagunduko dugulakoan gaude.

Durante nuestra última visita a esta región tuvimos la
oportunidad de conversar con Guadalupe Escalante*,
encargada de la coordinación de la Red de Salud de
Gualcinse. Recogemos algunos de los extractos más
interesantes:
MMB: ¿Cuándo y cómo comenzó a trabajar en la Red de
Salud de Gualcinse?
G.E.: Soy de esta región, conocía la realidad de la salud de
esta zona, pueblos y comunidades muy pobres y
postergadas, esta fue la principal motivación para iniciar el
trabajo en junio de este año.
MMB: Por qué crees que es pertinente y necesaria la
colaboración de medicusmundi bizkaia en esta región?
G.E.: La región del Occidente en cuestión de salud ha
estado abandonada, es una zona olvidada tradicionalmente por las instituciones del Estado. Los indicadores
de salud y de desarrollo de esta región son los más
atrasados del país, falta educación y el machismo es otro
factor que impide el desarrollo.
MMB: Has mencionado el machismo como un elemento
que lastra el desarrollo del Occidente, ¿qué aspectos
destacarías?
G.E.: Le voy a dar un ejemplo: una muchacha de 17 años
llegó a la consulta con 3 hijos, le pregunté, ¿cuántos
quieres? -los que mi marido quieraEsta situación es algo cotidiano en nuestras comunidades,
las mujeres no tienen libertad para elegir su destino y
ejercer sus derechos, no existe la planificación familiar y
cuando se da es clandestina.
MMB Por último, alguna sugerencia que nos pudieras dar
ante este nuevo reto de medicusmundi bizkaia.
G.E.: Más que una sugerencia, sería una petición: Por favor
apuesten por esta región, no hagan lo mismo que hicieron
las autoridades centrales durante décadas… En esta
región estamos personas involucradas en la mejora de la
calidad de vida de nuestras comunidades, hay muchos
profesionales sanitarios comprometidos pero no tenemos
las condiciones, de modo que la colaboración de
medicusmundi bizkaia será sin duda de gran ayuda para
el impulso de la Salud y del desarrollo de los
departamentos del Occidente del país.
* Guadalupe Escalante Rodríguez es doctora en Odontología y
actualmente cursa la Maestría en Salud Pública de la UNAH.
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Kongo ED

Atención integral contra la violencia sexual en Bajo Congo
Desde 2012 y con el apoyo de entidades públicas y privadas vascas,
Levain des Masses y medicusmundi bizkaia colaboran para la puesta
en marcha de proyectos de atención integral de mujeres y jóvenes
supervivientes de violencia sexual. El programa ha facilitado atención
médica y psicológica, asesoramiento y acompañamiento jurídico así
como formación integral para favorecer la reinserción socio-profesional de las mujeres y las jóvenes. Actualmente están en ejecución dos
proyectos de atención a víctimas de violencia de género y jóvenes en
riesgo de exclusión social financiados por el Fondo de Solidaridad
0,7% de la UPV/EHU y el Fondo 0,7% de los trabajadores y trabajadoras del Gobierno Vasco y Osakidetza.
Para conocer mejor el trabajo que realizamos hemos entrevistado a
Marie Josée Kandomba secretaria ejecutiva de Levain des Masses.

1. ¿Cómo comenzó su andadura en Levain
des Masses?

3. ¿Cuál es el tipo de apoyo que facilita Levain
des Masses?

El 14 de febrero de 1994 en Boma, provincia de Bajo
Congo, 11 mujeres ilusionadas ante la celebración de la
Conferencia Internacional de Beijing se reúnen para analizar
la situación de la mujer. Esta reflexión supone un punto de
partida y sienten la necesidad de organizarse para buscar
soluciones de cara a la promoción de la dignidad de las
mujeres. Así nació PRIFED, Programa de Integración de la
Mujer en el Desarrollo. Al finalizar la Asamblea General
Extraordinaria del 20 de junio de 2000, algunas integrantes
originarias del territorio Madimba consideraron oportuno
cambiar el nombre por el de Levain des Masses (Levadura
de las Masas) dado que se consideró que la política de integración de las mujeres en el desarrollo estaba ya desfasada.

A lo largo de estos años, las mujeres supervivientes de violencia sexual han recibido un apoyo integral comenzando por
la atención médica y el asesoramiento jurídico, pasando por
el acompañamiento psico-social hasta la reinserción socio
profesional y económica.

Sexu-indarkeria jasan eta gero bizirik atera diren
emakume gazteei zein nagusiei arreta osoko
proiektuak martxan jartzeko elkarlanean dabiltza
Levain de Masses eta medicusmundi bizkaia.

2. ¿Cuál es el enfoque de trabajo de Levain des
Masses?
Levain des Masses trabaja con un enfoque participativo
teniendo en cuenta las demandas de las mujeres y de las
jóvenes, las acompaña considerando sus necesidades y el
contexto de cara a un refuerzo de capacidades que les
posibilite responsabilizarse de ellas mismas y ser autónomas de cara a un desarrollo sostenible.
Levain des Masses facilita también el contacto entre personas beneficiarias y contrapartes potenciales que quieran trabajar con enfoque de género de cara a conseguir una sociedad más equitativa. A través de las actividades de incidencia política es posible además, implicar a autoridades administrativas de diferentes niveles para buscar soluciones a los
problemas de las beneficiarias.
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El apoyo institucional se traduce en la puesta en marcha y
dinamización de asociaciones, micro-empresa agrícola y
pequeñas cooperativas de productoras generadoras de
ingresos. Para ello se les brinda apoyo a través del refuerzo
del liderazgo, la alfabetización funcional y el apoyo técnico
con formación socio-profesional basada en el aprendizaje de
oficios, así como la formación para la producción en ganadería menor y aves de corral, apicultura, corte y confección,
y transformación de productos agro-alimentarios (chikwangue, chip de banana, tomate, jugo a base de frutas locales).

4. ¿Cuáles son las causas principales de la violencia de género?
La pobreza, la supervivencia de los hogares está en las
manos de las mujeres que deben recorrer largas distancias
para buscar tierras de cultivo, agua y leña, esto las expone
al acoso de los dueños de las tierras. Las mujeres consiguen tierras de cultivo ofreciendo sus cuerpos en contra de
su voluntad. Además, las niñas y las jóvenes son víctimas de
la exclusión social debido a costumbres retrogradas que
favorecen las escolarización de los niños. La sobrecarga de
las responsabilidades en el hogar que recae en las niñas es
una causa del abandono escolar cuya tasa no cesa de
aumentar. Algunas niñas venden los productos comerciales
de sus padres y el trabajar hasta tarde, las expone a la violencia sexual. Por último, la ignorancia entorno a la salud
reproductiva no permite educar a las niñas para actuar con
responsabilidad y se encuentran expuestas a matrimonios y
embarazos precoces o prostitución de menores.

RD Congo
5. ¿Cuáles son los principales obstáculos con
los que se encuentran?
Aún se sigue recurriendo a los acuerdos amistosos en caso
de violencia sexual y además, el procedimiento judicial es
largo y farragoso, lo que favorece la impunidad. El hecho de
que muchos agresores salgan indemnes favorece el aumento de la tasa de violencia sexual. A esto hay que añadir la
corrupción y el tráfico de influencias.
El que las mujeres y las jóvenes no denuncien los casos de
violencia sexual por desconocimiento de sus derechos,
miedo a las represalias o al estigma es una de las causas de
la persistencia de la violencia de género. Además las familias también frenan en ocasiones las denuncias por miedo a
romper la cohesión familiar, o bien porque no cuentan con
recursos económicos para hacer frente al coste del procedimiento judicial
También existe una escasa implicación de las autoridades
político-administrativas.

Kongoko Errepublika Demokratikoan sexuindarkeriaren kasuan bi alderdien arteko
adostasuna bilatzen da. Epai-prozedurak luzeak
eta korapilatsuak dira eta horrek zigorgabetasunaren alde eragiten du.

6. ¿Qué resultados positivos y lecciones aprendidas destacaría?
Un centenar de mujeres y jóvenes se han reinsertado socioeconómicamente en los dos últimos años.
• Se han puesto en marcha cuadros de concertación en las
entidades administrativas para dar seguimiento a los
casos de violencia sexual.
• Mayor coordinación entre las estructuras de salud, el
Estado y Levain des Masses.
• Levain des Masses se ha convertido en una estructura de
referencia en cuanto a la defensa de los intereses de las
mujeres y además cuenta con la confianza de las autoridades y de la comunidad.
• Existe un liderazgo femenino emergente aunque esté
debilitado por el poder económico.

]

• Las actividades de sensibilización sobre los derechos de
las mujeres y de las jóvenes y sobre la legislación en vigor
es una estrategia válida que ha permitido que algunas
supervivientes rompan su silencio.
• Contar con 16 días de activismo y con la jornada internacional de la mujer supone una oportunidad de cara a la
sensibilización y toma de conciencia de la población en
materia de violencia sexual.

7. ¿Cómo se lleva a cabo la reinserción educativa y socio-profesional?
Levain des Masses dispone de “un centro socio-profesional
equipado con capacidad para 75 chicos y chicas que permite a las supervivientes de violencia sexual y a la juventud
socialmente excluida aprender un oficio a través de la alfabetización concientizante y funcional. Las supervivientes
reciben formación durante tres años. Tras este periodo,
quienes han superado las pruebas reciben una acreditación
y un pequeño kit de trabajo para su reinserción socio-profesional.

8. ¿Cuáles son los desafíos y las perspectivas
de futuro?
Género y paridad tienen que asentarse en nuestras comunidades, esto querría decir que la toma de conciencia de las
mujeres, que requiere de un acompañamiento, debe continuar. Ocurre lo mismo con la lucha contra la violencia
sexual. Queremos que Levain des Masses se convierta en
un centro piloto para la autonomía de las mujeres y de las
jóvenes en la provincia del Bajo Congo en particular y en la
República Democrática del Congo en general.
Para ello, Levain des Masses se siente en la obligación de
movilizar fondos para trabajar a favor de una política de
género. Esto exige no solamente infraestructuras y logística
adecuadas, sino también un liderazgo que provenga de una
determinación y una abnegación al servicio de la misión y
visión asignadas.
Como la respuesta a la lucha contra la violencia sexual debe
ser multisectorial, Levain des Masses quiere reforzar su rol
en el marco de la sinergia de lucha contra la violencia sexual
para impulsar la implicación de todos los actores.
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“Sexu eta Ugalketa Osasunari buruzko Politika Publikoak
eta Gizartearen Parte-hartzea: Nazioarteko Lankidetzaren
Erronkak” kongresua ospatu da
Ekainaren 25ean eta 26an, medicusmundi bizkaiak “Sexu eta Ugalketa Osasunari buruzko
Politika Publikoak eta Gizartearen Parte-hartzea: Nazioarteko Lankidetzaren Erronkak” kongresua antolatu zuen Bilbon. Erdialdeko Amerikako eta Euskadiko mugimendu feministetako, unibertsitate-esparruko eta osasun eta garapenari laguntzeko erakunde-esparruko zenbait ordezkari garrantzitsuk hartu zuten parte.
Garapenari laguntzeko Euskal Agentziak finantzatutako
“Erdialdeko Amerikan Sexu eta Ugalketa Eskubideak egikaritzeko eta Genero-indarkeria gutxitzeko Kalitatez eta
Berdintasunez Osasun Sistema indartzeko” programan
kokatuta, kongresuak medicusmundi bizkaiaren giltzarria
den premisa batetik abiatu zen: estatuak berezko rola du
eskubideen bermatzaile gisa, bereziki, osasunerako eskubide unibertsalari dagokionez; entitate publiko moduan duen
legitimitatearen ondoriozko gizarte-kontratu saihetsezinean
oinarritzen da ardura hori. Hortaz, ondoko betebeharra du:
oro har, herritarrentzako osasunerako eskubide unibertsala
gauzatzea bermatuko dituzten politika publikoak egin eta
eraginkor bihurtzea.

La tendencia mundial de retrocesos en los logros
alcanzados en la universalización del derecho a la
salud, reafirma la necesidad de seguir defendiendo y abogando por un estado garante del
derecho a la salud con mayores esfuerzos si cabe
tanto en el estado español como en los países
donde medicusmundi bizkaia tiene presencia.
Mundu mailako joera horren aurrean —eta bereziki nabarmena da Guatemalan eta Hondurasen, Programa garatzen
dugun lekuetan, baita Espainiako estatuan ere—, zenbait
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estrategia ezinbestekotzat jo dira horri aurre ekitearren.
Estrategia horiek guztiak, Kongresuak proposatutako helburuak izan dira, elkarrekin (Iparra eta Hegoa) hausnar dezagun sexu- eta ugalketa-eskubideak egikaritzako orduan
dauden arazoen, esperientzien, estrategien eta erronken
inguruan.
Emakumeen eta nesken sexu- eta ugalketa-eskubideak egikaritzea osasunaren dimentsio bat da, eta horren ezaugarria
ondokoa da: estatuek oharkabetasunaz, bazterkeriak edo
eta utzikeriak jokatzen dutela. Eskubide-talde berean egon
dira beti horiek, eta kontzepzio horren arabera, emakumearen sexualitatea halabeharrez lotzen da ugalketarekin; eskubide horiek onartu izanak zenbait tirabira sortu ditu babesteko helburuarekin egin diren zenbait nazioarteko gailur eta
konbentziotan. Hala eta guztiz ere, mundu mailan osasun
publikoko arazorik larrienetakoa da: bortxaketak, nahitaez
ezkondu beharra, emakumeei genitalak kentzea, generoindarkeria, intzestuak, ezkutuan abortatzea... Gainera,
Estatuek ez dute borondate politikorik eskubide horiek herritarren erdiei bermatzearren beharrezkoak diren politika
publikoak gauzatu eta aplikatzeko.
Mundu mailako mugimendu feministak, emakumeen sexueta ugalketa-eskubideak onartzearen eta bermatzearen

sentsibilizazioa eta hezkuntza
aldeko borrokaren eragileak, ez du bidelagunik izan lan
horretan, eta horrek eskubide horien urraketaren inguruan
dagoen ardura politiko eta sozial kolektiboaren beste
dimentsio bat da. Kongresuan hurbilago izan ditugun errealitateei dagokienez (Guatemala, Honduras, El Salvador eta
Espainiako estatua), mugimendu feministaren funtzioa ezinbestekoa izan da eta, oraindik da, arazoa salatzeko, mobilizazioak egiteko eta ikusgarri bihurtzeko orduan, baita
Kongresuak proposatutako giltzarrizko helburuetako baterako ere: estatua eragin politikoaren eta oinarrizko gizartemugimenduetatik egiten den kontrol sozialaren bidez eraikitzea. Estatua eraikitzea ez da soilik erakunde-diseinuan
parte hartzea (euren burua demokratikotzat jotzen dituzten
estatuek etengabe mugatzen dute diseinu hori), herritarren
parte hartzea ere gain hartzen du, eta horrek eragin zuzena
du politika publikoak gauzatu eta kontrolatzeko orduan;
horren bidez, egiaztatu ahal da helburuak betetzen direla eta
sexu- eta ugalketa-eskubideak bermatzeko programetarako
bideratu diren baliabide publikoak zuzen aplikatzen dituztela.
Prozesu partekatu horrek orain arte definitutakoa berretsi
du: emakumeen egoera herrialde bakoitzaren kanpoko eta
barneko alderdietan desberdina bada ere, landa- eta hiri-

/ sensibilización y educación ]

emakumeen artean eskubideak etengabe urratzen dira,
urraketa hori, gainera, egiturazkoa da eta, askotan, modu
arriskutsuan ezkutatzen da. Horrez gain, testuingurua edozein izanda ere, urraketari aurre egiteko estrategiak berberak
dira: eragin politikoa, kontrol soziala, emakumeen eta mugimendu feministaren jabekuntza, sareen ehundura, salatzea
eta aurre egitea. Kasu honetan, nazioarteko lankidetza oso
garrantzitsua da salatzeko eta nazioarteko sareak eraikitzeko; gainera, eragile garrantzitsua ere bada agenda politiko
feministan laguntzeko eta agenda hori sustatzeko; izan ere,
tokian tokiko maila eta maila orokorra batuz gero baino ezingo ditugu aurrerapausoak eman mundu luze-zabaleko emakume guztientzako gizarte-justizia egoera lortzeko.

El Congreso ha permitido la reflexión colectiva
sobre la vulneración de los derechos sexuales y
los derechos reproductivos, y ha planteado la
construcción de estado a través de la incidencia
política y la controlaría social, resaltando el papel
de la cooperación como eslabón importante de
denuncia y construcción de redes internacionales.

Entrevista a la ponente Cristina Alvarado consultora de género del
movimiento de mujeres Visitación Padilla al que medicusmundi
bizkaia apoya desde el año 2007.
Honduras tras el golpe de Estado del año 2009, asiste a una progresiva ruptura y alejamiento
del movimiento de mujeres frente a las instituciones de un estado que al servicio de los grupos más conservadores cada día limita e incluso vulnera más libertades y derechos de las
mujeres.
¿Es factible actualmente en Honduras una
democracia que permita el reconocimiento de
los derechos de las mujeres?
Con la crisis política, económica y social actual que no
logramos superar y que se está profundizando a lo largo de
los años, no es posible una democracia como la entendemos las mujeres donde somos invisibilizadas y no tenemos
respuesta del gobierno ante la diversa problemática de las
mujeres. Estamos viendo un retroceso en la institucionalidad
protectora de los derechos e incluso aunque somos el 52%
de la población hondureña no vemos ningún interés por
parte del gobierno de sentarnos a debatir, a construir desde
el ámbito social, políticas publicas para mejorar la gobernanza y la gobernabilidad y poder hablar realmente de una
democracia inclusiva e incluyente que reconozca los derechos de las mujeres.

¿Crees que el paso de la violencia doméstica
del ámbito público al privado puede suponer un
aumento de casos?
Si, precisamente haber llevado la violencia doméstica al
ámbito público ha permitido que las mujeres la denuncien.

Sin embargo todavía muchas mujeres que viven la violencia
no la denuncian. Con las reformas que está sufriendo “la ley
contra la violencia hondureña” están dando pie a que esta
situación se lleve de nuevo al espacio privado y sobre todo
a que el estado tenga una excusa para decir “no nos toca
intervenir en un asunto de hombres y mujeres, de la pareja”.
Esta es nuestra preocupación principal porque se va a
incrementar la impunidad.

¿Cuánto tiempo crees que se necesitaría para
reconstruir el estado de derecho con el que
acabó el golpe de estado de 2009?
Nosotras decimos que hemos perdido 50 años de avances
democráticos, de procesos de construcción ciudadana,
precisamente creo que nos va a llevar otro tanto o mucho
más ya que nos estamos enfrentado a una remilitarización
de la sociedad, a la criminalización de la defensoría de los
derechos humanos. No sólo nos estamos enfrentando las
mujeres, sino todos los actores y actoras sociales que de
alguna manera denuncian la actuación del gobierno reforzando las fuerzas de seguridad ya que no hay un impulso a
la creación de políticas sociales que garanticen mejores
condiciones de vida para la población.

Entrevista realizada por Josu García. Vídeos de las ponencias, entrevistas e información del congreso disponible en http://www.medicusmundibizkaia.org/retos-en-cooperacion-internacional/
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Nire gorputza, nire erabakia! Hemen zein Guatemalan!
Concurso audiovisual organizado por medicusmundi bizkaia
El pasado 15 de septiembre dio
comienzo una nueva edición del concurso Nire gorputza, nire erabakia.
Hemen zein Guatemalan!. Desde hace
varios años, medicusmundi bizkaia, a
través de su trabajo en educación para
el desarrollo, viene llevando a cabo una
importante labor de concienciación,
sensibilización y prevención de la violencia simbólica en chicas y chicos
jóvenes. La violencia simbólica es un
tipo de violencia invisible, sutil y normalizada, menos explícita que la violencia
física pero más insidiosa si cabe, ya
que contribuye a mantener y perpetuar
las desigualdades entre mujeres y hombres.
La publicidad, la moda, las letras de las
canciones, el refranero y los dichos
populares, los videojuegos, novelas,
revistas y caricaturas, entre otros,
constituyen los medios por los que se
transmiten y naturalizan relaciones de
dominación y desigualdad entre hombres y mujeres. Los mensajes que principalmente se emiten por estos
medios, a veces, se utilizan de manera
inconsciente como parte de la propia
identidad cultural, de las tradiciones, o
de las prácticas cotidianas. De este
modo, se contribuye a la transmisión
de mensajes que fomentan el desprecio y la burla por lo que son y/o hacen
las mujeres, el temor y la desconfianza
por lo que éstas hacen y se justifica la
subordinación femenina e incluso la
violencia física contra las mujeres.

El objetivo de este concurso es reivindicar el derecho de las mujeres a decidir
libremente sobre su cuerpo, tanto aquí
como en países del Sur como
Guatemala y se centra, en particular, en
la denuncia de la violencia simbólica
contra el cuerpo femenino como vulneración de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres.
En este concurso han participado grupos de 4 personas que realizaron un
trabajo audiovisual (lip dub, flah mob,
cup song, etc) tomando como base
para el mismo una de las dos canciones que medicusmundi bizkaia propuso. Estas canciones son Zauriak, tema
del grupo Esne Beltza quien ha realizado para esta ocasión una adaptación
del tema en colaboración con la cantante Olaia Aretxabaleta y Mi cuerpo no
se vende, de la guatemalteca Idily
Mérida.
La fecha límite para enviar los trabajos
realizados a medicusmundi bizkaia se
amplió al 24 de noviembre. A partir de
esta fecha se realizó la valoración de
los trabajos; primero, mediante votación abierta en el perfil de facebook de
medicusmundi bizkaia y, posteriormente, esta votación se complementó
con la valoración de un jurado compuesto por representantes de Mugarik
Gabe, Pikara Magazine y Olaia
Aretxabaleta. El grupo ganador tendrá
la posibilidad tanto de viajar a
Guatemala y participar allí en un taller
de realización audiovisual con jóvenes

guatemaltecos y guatemaltecas, como
la oportunidad de conocer la realidad
del país a través del trabajo en cooperación internacional que desarrollan
medicusmundi bizkaia y la asociación
local Nuevos Horizontes.
Para el anuncio de los grupos ganadores se celebró una fiesta de entrega de
premios en Hika Ateneo de Bilbao el
viernes 28 de noviembre en la que,
entre otras actividades, pudimos disfrutar de las actuaciones de Olaia
Aretxabaleta, Anai Arrebak e Hirusta.
Tanto la información relacionada con
este concurso como el material que de
él se derive lo podréis encontrar en
www.medicusmundibizkaia.org

Imagen video clip MI CUERPO NO SE VENDE – Idily Mérida y Sacate Jag ]
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Ez nago salgai, eta zu? Yo no me vendo, ¿y tú?
Indarkeria sinbolikoaren aurkako kanpaina
Aurten, iaz bezala, azaroaren zehar eta abenduaren erdialdera arte Ez nago salgai, eta zu?
Indarkeria sinbolikoaren aurkako kanpaina
izango dugu martxan. Kanpaina honekin emakumeen gorputzenganako indarkeria sinbolikoaren inguruan kontzientziatzea nahi dugu,
baita salatzea ere.

PARTE-HARTU!

Indarkeria sinbolikoak funtsezko garrantzia du
genero-desberdintasunak iraunarazteko, bai
herri aberastuetan, bai herri txirotuetan, gainera, gorputzekiko presio honek eraginak ditu
emakumeen osasun fisikoan zein mentalean.
Azaroaren
25ean
Emakumeenganako
Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko Eguna
ospatzen da. Inguru honetan, asko dira
mundu-mailan egiten diren ekintzak indarkeria
matxista salatzeko, aurre egiteko eta gizarte
osoaren konpromisoa zein kontzientziazioa
bultzatzeko.
Kanpaina honek medicusmundi bizkaiak
garapenerako hezkuntzan aurrera eramaten
dituen zenbait proiektuetan dauka oinarria eta
Nire gorputza, nire erabakia. Hemen zein
Guatemalan! ikus-entzunezko lehiaketarekin
guztiz lotuta dago. Hala ere, kanpaina honekin
hedapen zabalago eman nahi diogu gorputz
femeninoaren gaineko indarkeria sinbolikoa

bistaratzeari. Modu honetan indarkeria mota
hau ezabatzen lagundu nahi dugu, gazteen
artean gero eta gehiago ematen den arazoa
delako.
Hala ere, bidea denon artean egiten denez,
zure laguntza eskatu nahi dugu indarkeria sinbolikoaren aurkako kanpaina hau aurrera eramatean.

1. Kanpainaren irudia zure Whatsapp-eko profilean jarri.
2. medicusmundi bizkaia Facebookaren laguna egin eta kartela
zure facebook-eko horman konpartitu.
3. Kartela ahalik eta gehien zabaldu
zure kontaktuen artean.
4. medicusmundi bizkaia elkarteak
emakumeen gorputzenganako
indarkeria salatzeko proposatzen
dituen bi abestiren artean hautatu eta mugikorrean jarri tonu
gisa.
5. Anima zaiteztete gure facebookean azaroaren 21ean zabaldutako ekintzan parte hartzeko!!!
May Serrano-ren esku, aktibistaekintza bat proposatzen dizuegu
zuen inguruan emakumeenganako estereotipoak salatzeko.
Informazio osoa:
www.medicusmundibizkaia.org

Bat egin medicusmundi bizkaiarekin / Únete a medicusmundi bizkaia
❑ Boluntario izateko interesa dut eta informazioa jaso nahiko nuke / Me interesa el voluntariado y quisiera recibir información

Izena/ Nombre ……………………………………Abizenak/ Apellidos ……………………………………………………………………… … … … … …
NAN-IFZ / DNI-NIF ……………………Kalea/ Calle ……………………………………………………………Zkia/ Nº ………… Solairua/ Piso ………
P.K./ C.P. …………………………… Herria/ Población ……………………………………………… Probintzia/ Provincia ……………………………
Telefonoa/ Teléfono ………………… E-mail ……………………………………… Jaiotze-data/Fecha de Nacimiento

………………………………

Lanbidea/ Profesión ………………………………………………………………………………

❑ medicusmundi bizkaiako bazkide izan nahi dut hurrengo kuotarekin:

Bankuan edo aurrezki kutxan helbideratzea / Domiciliación en banco o caja de ahorros
Quiero ser socio/a de medicusmundi bizkaia con la siguiente cuota: Kontu Korronte zkia / Nº de Cuenta:

€
35 €
70 €
150 €

…………

❑
❑
❑
❑

❑
hiru-hilabetero/ trimestral ❑
sei-hilabetero/ semestral ❑
urtero/ anual ❑
hilabetero/ mensual

IBAN

❑

Ziurtagiria jaso nahi dut PFEZan desgrabazioa izateko
Deseo recibir el certificado para la desgravación en el IRPF
Sinadura/ Firma:

Begoñako Andramari 20 behea 48006 BILBO
Tfno: 94 412 73 98
E-mail: bizkaia@medicusmundi.es
LABORAL KUTXA: ES52 3035 0064 26 0640028848
KUTXA BANK : ES70 2095 0214 13 3800203947
Kupoi honen datuak posta elektronikoz bidal ditzakezu/ Los datos de este cupón pueden mandarse vía e-mail.
Las personas socias de medicusmundi tienen derecho a participar en las actividades promovidas por la asociación, a ejercitar su derecho de voz y voto en las asambleas generales y a colaborar con los Órganos de Gobierno. Las aportaciones económicas tienen un 30% de desgravación fiscal (campos obligatorios a rellenar: nombre, apellidos, DNI y dirección). medicusmundi te ofrecerá un certificado acreditativo.
Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos forman parte de un fichero denominado PERSONAS SOCIAS Y COLABORADORAS, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección
de Datos y cuyo Responsable del fichero es medicusmundi bizkaia. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal será únicamente la de facilitar los trámites necesarios para la gestión de la relación que le vincula con
nosotros y mantenerle informado de nuestro trabajo a través del envío de nuestro boletín. Vd. da, como titular de sus datos, su consentimiento para la inclusión de los mismos en el fichero detallado. En cualquier caso, puede ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a medicusmundi bizkaia con dirección calle Begoñako Andra Mari 20, bajo, Bilbao 48006, Bizkaia, indicando en la comunicación LOPD.

❑

En caso de que se oponga a la recepción de nuestro boletín en los términos previstos marque una cruz en esta casilla. En caso contrario, se entenderá que prestas
su consentimiento expreso a tal efecto.
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