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[ in memoriam
Miguel Ángel Argal
El dos de abril recibimos la triste
noticia de la muerte de Miguel
Ángel Argal.
Estos días hemos leído su biografía llena de compromisos sociales
y pastorales, desde la fundación
de medicusmundi navarra,
pasando por la presidencia de
FAMME o de medicusmundi internacional, o la fundación también
de la coordinadora de ONGDs a
nivel estatal. Podríamos llenar
líneas y más líneas con los premios y reconocimientos recibidos,
el último hace pocos meses en su
querida Ruanda.
Era un hombre de MEDICUSMUNDI, que creía
que era necesario incidir a nivel local desde Navarra, pero sin perder la visión global de medicusmundi internacional.
Miguel Ángel Argal trabajó estrechamente con
medicusmundi bizkaia, sobre todo en Ruanda.
En el año 1986, en julio, se acercó al proyecto que
teníamos en Remera-Rukoma y animó a los dos
cooperantes que estaban allí, a hacerse cargo de
la gestión y asistencia del hospital de Nemba.
Durante ese periodo la relación con nosotras fue
estrecha, Ruanda nos unió durante muchos años,
y las personas que trabajaron más estrechamente con él, le recuerdan como una persona de la
que aprendieron mucho, de los viajes a Iruñea “a
currar como locos antes de ir a Nemba”, como
“una persona que verdaderamente creía en lo que
hacíamos y lo más importante nos lo transmitía”.
También recordaban con cariño, lo bien que fueron tratadas durante ese periodo de formación
tanto por Miguel Ángel como por otras personas
cercanas a él.
Todas aquellas personas que hemos conocido a
Miguel Ángel Argal solo tenemos buenas palabras
para él, su entrega por mejorar la salud de los más
pobres, su compromiso con la cooperación internacional, su lucha diaria para conseguir un mundo
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más justo, un mundo donde
todas personas, sean de donde
sean, puedan tener un buen sistema de salud público.
La familia de medicusmundi
siempre estaremos agradecidos a
Miguel Ángel, a sus opiniones certeras, a sus análisis críticos de la
realidad, a su mirada visionaria
sobre la cooperación internacional. En las asambleas de la federación, siempre nos abría el camino a la reflexión tranquila, siempre
mostraba un aspecto novedoso,
pero desde la humildad, sin hacer
excesivo ruido. Eso sí, sin levantar
mucho la voz, pero siempre nos
recordaba quienes somos, cual es nuestro objetivo, qué es lo importante para la asociación: trabajar con unidad para terminar con las desigualdades, erradicar la pobreza y conseguir un mundo
mejor.
Pero también hemos conocido al Miguel Ángel
que se relajaba después de las asambleas, que
nos hacía reír con sus chistes, que disfrutaba
estando con su gente, que nos quería contagiar
su pasión por la pesca, que no tenía prisa para
terminar la tertulia que tanto disfrutábamos.
Por todo ello, solo nos queda recordar con cariño
todos estos momentos compartidos, y seguir trabajando desde medicusmundi para conseguir la
utopía en la que él creía y que compartíamos.
Para terminar, recordar unas palabras suyas que
escribía en el 40 aniversario de medicusmundi
Navarra. “En estos momentos de crisis mundial
en los que, como siempre, los que más sufren y
van a sufrir son los pobres, y en los que parece
que las tinieblas se espesan y caminan hacia la
noche, tenemos la obligación de hacer todo lo
posible para que la candela siga encendida”.
No dejemos que se apague la candela.
Goian Bego Miguel Ángel eta egun handira arte.
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Errezeta zaharrak eraldatzen ari den munduarentzat
unduaren zilborra Ozeano Barearen
inguruko herrialdeetan egongo da
hurrengo urteetan. Gaur egungo aginte
ekonomikoaren makila Asia eta Amerikako
industria eta merkataritza potentzia handien esku
dago, eta Europa atzean geratzen ari da. Beraz,
kontinente zaharrak bere boterea mantendu nahi
badu, halabeharrez joko-arau berrietara egokitu
beharko da, bere legeak atzean utziz. Hori da,
modu gordinean, argudiatzen digutena CETA
bezalako itunak saltzerako orduan, kasu honetan,
Europar Batasunaren eta Kanadaren artean.

M

Haatik, globalizazio ekonomikoak, CETA bezalako
akordioek bultzatuta, orain arte izan dugun
ikuspegia apurtu nahi du. Pertsonek jada ez dute
eskubiderik izango Osasunarekin lotura duten
politiketan parte hartzeko eta horietan
erabakitzeko. Bezero hutsak izango gara,
enpresa/kontsumitzaile
logikaren
barneko
erabiltzaileak. Enpresek, ostera, eskubidea izango
dute euren osasun-zerbitzuak eskaintzeko, eta
Estatuek baldintzak jarriko dituzte enpresa horiek
eskubide berberak izan ditzaten Estatuen arteko
mugen barruan eta mugetatik kanpo.

Lerro hauek idazten ditugun bitartean, itunaren
berrespena Madrileko Parlamentura bidali da,
Europar Batasuneko gainontzeko 37 herrialdeetan
gertatu den bezala. TTIP, bere aldetik, inork
espero ez zuen tokian blokeatuta geratu da.

Logika horretan, ingurune atsegin bat izatea edo
lehen mailako arreta egokia izatea bigarren
mailako
lehentasunak
izango
dira.
Garrantzitsuagoa izango da espezializatuagoa
den ospitaleetako zerbitzua, hori askoz
errentagarriagoa baita osasun pribatuarentzat. Eta
ez da kasualitatea: zerbitzu hau ordaintzeko
aukerarik ez dutenak, oinarrizko zerbitzuak
erabiltzen dituztenak izaten dira. Pribatizazioak,
beraz, luxuzko zerbitzuak ekarriko ditu
batzuentzat, eta arreta oso prekarioa beste
batzuentzat.

Itunak Estatuen artean sinatzen dira, baina
nazioartean lan egiten duten enpresa handiak dira
modu zuzenean akordio honetatik etekina aterako
dutenak. Horren ostean, BPG handituko da eta
hazkunde horrek gizarte osoari mesede egingo
dio, enplegua sortuko duelako. Ideia hori askotan
entzun dugu, eta badakigu gero errealitatea ez
dela beti kontatzen diguten modukoa izaten.
Lan prekarioa, deslokalizazioak, natur-baliabideen
txikizioa,
lapurretak,
gerrak…
Azken
hamarkadetan bultzatu diren politika neoliberalen
ondorioz, aberastasuna gero eta pertsona
gutxiagoren esku geratu da, eta, maila berean,
ezberdintasun sozialak handitu dira, herritar asko
sistematik kanporatuz. Horietako asko hanhemenka ikusten ditugu orain, inork agindu ez
zien lurralde miragarri horren bila.
Geldiezina den garapen (horrela dei dezakegu?)
honen aurrean, Europako osasun-sistema
publikoak aberastasuna banatzeko eta justizia
soziala berrezartzeko ardatz nagusiak izan dira.
Pertsona guztien osasun egokia ongizate
sozialaren oinarri nagusia da, eta, orain arte,
herritar guztiek horretarako eskubide subjektiboa
izan dute, eta Estatuaren beharrizana izan da
eskubide hori bermatzea.

Honen adibide oso argia, osasunarekin lotuta,
baina baita beste hainbat eskubiderekin ere,
Honduraseko hainbat lurraldetan topa dezakegu, :
Enplegu eta Garapen Ekonomikoen Lurraldeen
bidez (“Zonas de Empleo y Desarrollo
Económico”, ZEDE). Lurralde horietan, Estatuaren
eskumen guztiak enpresa pribatuen esku
geratuko dira, Estatuak esleitzen dituen
prozesuen bidez. Estatuak, beraz, enpresei
askatasun osoa eskaini die, eta Estatuak gaitasun
judiziala izango du bakarrik (testuan egindako
aldaketa bati esker) lurralde horietako
administzaileei Giza Eskubideak bermatzea
eskatzeko, oso retorikoa den testu baten bidez.
medicusmundi bizkaian joera honen aurka agertu gara, eta urtebete baino gehiago daramagu
Honduraseko Lehen Mailako Arretan oinarritutako
osasun-erreforma babesten. Munduko txoko
honetatik ere bidezkoagoa eta osasuntsuagoa
izango den munduaren alde lan egiten dugulako.
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Guatemala

Por el derecho humano a la salud, comadronas mayas
guatemaltecas dicen NO al veto presidencial
Guatemala inició el año 2017 con una gran noticia para el
sistema sanitario. El pasado 7 de febrero el Congreso de la
República aprobó el decreto 3-2017, en el que se establece
el 19 de mayo de cada año como el Día de la Dignificación
Nacional de la Yon y/o Rati’t Ak’al Comadrona Indígena de
Guatemala.
Sin embargo, mientras se estaban
debatiendo los pros y contras del
contenido y forma en la que se aprobó esta ley, el pasado 14 de marzo el
presidente de la República Jimmy
Morales decidió vetar el acuerdo.
Más allá de consideraciones técnicas
o legales, la medida gubernamental
de invalidar el acuerdo constituye un
duro golpe político a los pueblos originarios, que exigen el reconocimiento real y efectivo de su existencia.

va más allá de la asistencia en el proceso del nacimiento, ya que la Yom
es una guía que acompaña a la futura mamá, desde el momento de la
concepción, el nacimiento y acompaña durante la formación del nuevo
ser en la comunidad como una constante generacional que permite la
transmisión de la cultura de una
generación a otra, de ahí el papel
vital para el fortalecimiento de la cultura en los pueblos originarios.”1

La aprobación de la ley:
imprescindible reconocimiento

Tomando en cuenta lo anterior, la
discutida ley, es un llamado para que
el estado guatemalteco históricamente excluyente, racista y patriarcal, y toda la sociedad guatemalteca
conozcan, reconozcan, respeten y
apoyen la labor de las comadronas,
bajo condiciones en las que se
garantice su dignidad como seres
humanos con iguales derechos.
También es un llamado a la comunidad internacional para que no olvide
que la salud y el acceso a los servicios para la atención de la salud, en
Guatemala, distan mucho de ser universales, incluyentes e integrales.

La Ley aprobada por el Congreso y
ahora en impasse, es una ley con
luces y sombras, que ha levantado
voces a favor y en contra, pero es
una ley que envía un mensaje alto y
claro al país y a la comunidad internacional: las comadronas indígenas
existen en Guatemala. Estas mujeres
cumplen una función social ampliamente reconocida y respetada tanto
en las comunidades donde viven
como en otras donde realizan su
labor.
Además de atender el nacimiento del
nuevo ser en el seno de una familia
que se encuentra ubicada a gran distancia de los centros de salud, la
comadrona (yom) representa una
actora principal en el proceso de
transmisión cultural:
“Análisis de contexto sociocultural de
las Yom, desde la cosmovisión del
mundo indígena guatemalteco, que

La atención materna durante
el parto y la realidad nacional.
Guatemala es un país en el que
cohabitan cuatro pueblos: Maya,
Garífuna, Xinka y Mestizo. Según las
últimas proyecciones del año 2017,
emitidas por el Instituto Nacional de
Estadísticas INE, el número de habitantes para el país es de 16 millones,

y a nivel nacional el porcentaje de
población que se identifica como
indígena es del 40%.
“Desde la visión cosmogónica Maya,
la forma de concebir la vida se ha
venido trasmitiendo históricamente
como una práctica oral y cotidiana,
dando como resultado la construcción del imaginario cultural en la concepción de la vida y el acompañamiento de este nuevo ser que hasta
la fecha se mantiene vigente en las
comunidades indígenas, por ejemplo
en el departamento de Quiche la
atención materna por parte de las
comadronas indígenas Kiches es de
hasta el 79%, según el Ministerio de
Salud Pública.”2
De acuerdo a la ENSMI3 2014-2015,
el porcentaje de partos atendidos
por comadronas en los departamentos de Quiché, Totonicapán y
Huehuetenango fue del 61%, 54% y
51%, respectivamente.
Es importante resaltar que la ENSMI

Comisión de Pueblos Indígenas, Congreso de la República de Guatemala. Dictamen a la Iniciativa de Ley N• 4966 que dispone aprobar ley que
declara el diecinueve de mayo de cada año "DÍA DE LA DIGNIFICACIÓN NACIONAL DE LA YON Y Y/O RATI´T AK´AL COMADRONA INDÍGENA
DE GUATEMALA”. 29.09.16, pág. 2.

1

Amílcar de Jesús Pop Ac, Carlos Enrique Mejía Paz. Iniciativa de Ley Registro No.: 4966 Contenido: Iniciativa que dispone aprobar Ley que Declara
el Diecinueve (19) de Mayo de cada Año "Día de la Dignificación Nacional de la Yon y/o Rati´t Ak´al Comadrona Indígena de Guatemala". Conoció
Pleno: 21/4/2016 Entidad o Diputado Ponente: Comisión que conoce: Pueblos Indígenas.
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Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil.
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Guatemala
sólo reporta los casos atendidos por
“comadronas capacitadas”, que son
las que tienen algún tipo de reconocimiento otorgado por el sistema oficial, pero hay una cantidad nada
despreciable de nacimientos, que
son atendidos por comadronas “no
capacitadas”, por lo que este dato,
aunque certero desde la perspectiva
oficial, sigue dejando fuera a aquella
población que no es registrada por
falta de acceso a los servicios de
atención a la salud que brinda el
Estado o por decisión propia vinculada a su cosmovisión.

Las luces y sombras de la ley
en impasse
Lo positivo de la referida ley es el
reconocimiento que el Estado hace
de la existencia de las comadronas y
la importante labor que realizan. Por
supuesto, tal reconocimiento debe
expresarse por parte del Estado en
una valoración adecuada de su aporte al desarrollo de un sistema de
salud que efectivamente sea incluyente desde la perspectiva teórica,
política, económica y legal, en concordancia y pleno respeto con la cultura de todos los pueblos que constituyen la nación guatemalteca.

Dentro de la ley hay un reconocimiento monetario por parte del Estado hacia las comadronas, pero este
reconocimiento no refleja ni el aporte
real que las comadronas le dan al
país y mucho menos el esfuerzo
humano que su labor implica. Es
necesario revisar este aspecto con
ellas y llegar a acuerdos que respeten las dinámicas propias de los pueblos y sus costumbres. Estos acuerdos se deberían revisar de forma
periódica.
En términos estrictamente monetarios, la ley en cuestión establece que
una comadrona recibe 3 mil quetzales al año, lo que representa alrededor de 375 euros. Claramente, esto
expresa en esa medida una total
desvalorización a la dignidad de las
comadronas, al ser un ingreso que
no permite resolver la subsistencia.
La Constitución Política de la República, por citar sólo tres ejemplos,
establece que: a) Artículo 51. “El
Estado protegerá la salud física,
mental y moral de los menores de
edad y de los ancianos. Les garantizará su derecho a la alimentación,
salud, educación y seguridad y previ-
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sión social”; b) Artículo 93. “El goce
de la salud es derecho fundamental
del ser humano, sin discriminación
alguna;” c) Artículo 94. “El Estado
velará por la salud y la asistencia
social de todos los habitantes”.
De ello se puede deducir que es una
flagrante violación a la ley máxima
que rige al país, el hecho de que el
Ministerio de Salud no tenga un renglón presupuestario específico para
garantizar los honorarios de las
Comadronas, ni con recursos materiales para que desarrollen la labor
que haga posible una mayor cobertura, además, con pertinencia cultural, de la atención a mujeres, niñas y
niños.
El estado guatemalteco debe reconocer de forma digna la labor de las
Comadronas Tradicionales y dar
pasos firmes para resolver la necesidad de hacer transformaciones de
fondo en el sistema de salud oficial,
que faciliten el camino hacia la compatibilidad con prácticas válidas derivadas de la experiencia de vida de
las comunidades desde tiempos
ancestrales.

Carolina Contreras
Colaboradora de mmb en Guatemala
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Ruanda

“Nekazaritza-kooperatiben bidez, emakumeek autokontsumoa
bultzatzen dute eta erreferenteak bihurtu dira komunitateetan”
Otsailean medicusmundi bizkaia eta arabako talde batek
Ruandara bidaia egin zuen, erakundeek herrialde horretan
bultzatzen dituzten proiektuak bertatik bertara ezagutzeko.
Bisita horretan Yon Arrieta medikuak parte hartu zuen. Arrieta
orain dela 20 urte hasi zen medicusmundi bizkaian parte
hartzen, eta gaur egun erakundearen presidenteordea da.
Berarekin berba egin dugu bere esperientzia ezagutzeko
asmoz.

Horrelako bidaia batean parte
hartzen duzun lehenengo aldia izan
da. Kasu honetan, bidaia Ruandara
izan da, nolakoa izan da
esperientzia?
Esperientzia zoragarria izan da, ilusio
handiarekin bueltatu naiz. Horrelako
bidaia bat egiten dudan lehenengo
aldia izan da, aldez aurretik beldur
puntua izan dudalako, eta ez naiz
sekula ausartu. Baina aitortu behar
dut oso bidaia interesgarria izan dela,
jende guztia oso atsegina izan da eta
bidaian parte hartu dugun taldean
oso gustura egon gara. Gainera,
bertatik bertara medicusmundi
bizkaiak Arabako elkartearekin
batera bultzatzen dituen proiektuak
ezagutu ahal izan ditut. Esperientzia
borobila, beraz.
Besteak beste, medicusmundik
tokiko nekazaritza eta abeltzaintza
kooperatibekin bultzatzen dituen
proiektuak ezagutu ahal izan dituzu,
ezta?
Bai, hori da, medicusmundik gaur
egun emakumeez osatutako zazpi
kooperatibarekin egiten du lan.
Kooperatiba horietako bakoitza
komunitate ezberdin batean dago:
goizez talde batekin elkartu gara eta
arratsaldez beste batekin. Elkarte
hauek orain dela hamar urte baino
gehiago sortu ziren, eta kooperatiba
bezala egiten dute lan. Batez ere
nekazaritza eta abeltzaintza lantzen
dute, baina beste batzuek beste
ekoizpen-arlo batzuk ere lantzen
dituzte: saskigintza, ehungintza
6
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(eskoletako uniformeak, oinetakoak…) eta abar. Euren antolakuntza
apur bat ezberdina da, baina
azkenean ohiko kooperatiben filosofia dute: etekin guztiak kooperatibako kideen artean banatzen
dituzte, eta horrek eragina du tokiko
biztanlerian.
Zure ustez, zergatik da garrantzitsua
horrelako
proiektuak
bultzatzea?
Nire iritziz, arrazoi nagusi bi daude.
Alde batetik, ikus dezakegu kooperatibetan parte hartzen duten
emakumeen bizitza-kalitatea nabarmen hobetu dela. Tokiko GKEn datu
ez ofizialen arabera, Ruandako
biztanleriaren %50 gutxienez muturreko pobrezian bizi da eta gosea
pairatzen du. Emakumeek kontatu
zigutenez, gaur egun kooperatibetako kideek eta euren inguruko
senideek ez dute muturreko txirotasunik sufritzen.
Beste alde batetik, datuez harago,
kooperatiben bidez emakumeen
jabekuntza lantzen ari gara. Euren
kooperatiba kudeatzen ari dira,
tresna informatikoak erabiliz, kontu
ekonomikoak eginez, eta horrek
eragin handia izan du euren
komunitateetan, emakume horiek
erreferente bihurtzen ari direlako.
Gainera, horrek ondorio oso positiboa du euren inguruan, autokontsumoa bultzatzen ari direlako,
modu
osasungarrian
elikatzen
irakasten ari direlako eta abar.

Yon Arrieta tokiko kooperatibistekin elkartu zen.
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Umiltasunez esanda, ikus dezakegu
aldaketa nabarmena dela: analfabetismo eta pobrezia pairatzetik,
euren kooperatiba kudeatzera, autokontsumoa bultzatzera eta euren
komunitatean erreferente bihurtzera
igaro dira.
Horrez
gain,
kooperatibetan
belaunaldi-aldaketa sustatzen ari
zarete, ezta?
Hori da, kooperatibetan lan egiten
duten emakume ugari helduak dira,
eta, horregatik, emakume gazteak
proiektuaren baitan lotzen saiatzen
ari gara. Programa berezi bat abiatu
dugu oso gazte haurdun geratu diren
emakumeekin, askotan euren komunitateetan baztertuak eta estigmatizatuak izaten direlako. Euretariko
batzuk sexu-erasoen ondorioz geratu dira haurdun, eta horrek bazterketa areagotzen du. Beraz, lehentasuna da emakume gazte horiek
euren inguruan integratzea eta euren
jabekuntza lantzea, eta hori guztia
kooperatiben bidez lortzen saiatuko
gara.
Aipatutako proiektuez harago, zer
nolako erronkak dituzue oraintxe
bertan Ruandan?
Epe ertainean, gustatuko litzaiguke
kooperatiba hauek apurka-apurka
autonomoagoak izatea, modu independientean lan egin dezaten arlo
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Ruanda
ekonomikoari dagokionez, eta baita
gainontzeko kudeaketei dagokienez
ere. Oraindik denbora falta zaigu
kooperatiba hauek ekonomikoki
autonomoak izateko, baina urratsak
ematen jarraitzen dugu norabide
horretan.
Bestalde, Ruandako bisitan aprobetxatu genuen ura eta saneamendu-sarea bermatzeko eskubidea
lantzen duen elkarte batekin batzeko. Oso interesgarria iruditu zitzaigun, gainera materialen birziklapena
sustatzen dutelako. Arlo hau garatzeko beste proiektu bat abiatzea
baloratzen ari gara, elkarte honekin
lankidetzan.
Maila pertsonalean, hau da gutxi
gora-behera Ruandan aurreikusten
zenuen errealitatea?
Egia aitortu behar badut, maila
pertsonalean apur bat beldurtuta
nengoen bidaia hasi baino lehen.
Baina oso herrialde atsegina topatu
dut, oso harrera ona egin digute.
Kooperatibei dagokionez, beti iruditu
zait oso proiektu interesgarria, eta
urrunetik bada ere, nire sentsazioa
izan da proiektu honek oso eragin
zuzena zuela bertako biztanleengan,
oso proiektu zehatza delako. Ruandan sentsazio berbera izan dut. Ilusio
handiarekin joan naiz, egiten ari
ginena benetan erabilgarria zela
sentitzen nuelako, eta bidaia honetatik ilusio are handiagoarekin
bueltatu naiz.
Imajinatzen dut ez duela inolako
zerikusirik hemendik jarraipena
egitea edo bertatik bertara proiektua
ezagutzea…
Bai, ikuspegia guztiz aldatzen da.
Nahiz eta datuak irakurri, alde handia
dago datu horiei aurpegia eta
sentsazioak jartzen dizkiozunean.
Zure begirada aldatzen da, ezberdin
bueltatzen zara. Nik orain dela 20
urteko lankidetza ezagutu dut, eta
azken urte hauetan nazioarteko
lankidetza asko aldatu da. Niri,
behintzat, hausnarketarako atea
zabaldu dit, eta lankidetzan
formakuntza jarraitzeko gogoa piztu
dit, agian frantsesa ikasten jarriko
naiz eta guzti!

Proiektuaren baitan hainbat negutegi eraiki dira.
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Kooperatiba batzuetan ehungintza ere lantzen dute.
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Ortuak etxeko lorategietan egin dituzte, autokontsumoa bultzatuz
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sentsibilizazioa eta hezkuntza

/

sensibilización y educación

El CETA y la privatizacion de la salud
Mientras el TTIP (Acuerdo Transatlántico para el Comercio e Inversión)
entre EEUU y la UE, parece quedar en
hibernación tras el triunfo de Donald
Trump, el CETA (Acuerdo Integral
sobre Economía y Comercio con
Canadá), que pretende eliminar barreras arancelarias con Canadá y facilitar
el intercambio comercial y de inversiones de bienes y servicios, ha sido ratificado el pasado 15 de febrero por el
Parlamento Europeo tras ocho años
de negociaciones en secreto, desde
2009. Votaron a favor del CETA 408
eurodiputados frente a 254 que lo
hicieron en contra. Los diputados del
Estado español del Partido Popular,
PSOE, Ciudadanos y PNV votaron a
favor, y en contra lo hicieron Podemos, EH Bildu, IU, ICV, ERC y Equo.
Falta ahora solamente la ratificación
de cada uno de los Parlamentos estatales de los estados miembros.
Se abre con el CETA un mercado de
casi 500 millones de potenciales consumidores a los que hay que añadir
los de EEUU y México a través del
NAFTA (Tratado de Libre comercio de
América del Norte). El CETA puede
ser el submarino de la economía estadounidense en Europa, ya que gracias al NAFTA numerosas empresas
transnacionales de matriz estadounidenses que disponen de filiales en
Canadá van a tener las mismas oportunidades de operar con Europa a
través del CETA. De hecho el 80% de
las grandes corporaciones estadounidenses tienen algún tipo de participación en compañías canadienses.
El CETA, como el TTIP, supone un
grave riesgo para los sistemas sanitarios públicos como los que conocemos en el Estado español y en el País
Vasco. Ambos tratados pretenden
igualar a la baja para las dos partes
firmantes las normas sanitarias,
medioambientales, laborales, sociales
y financieras. Los dos acuerdos están
pensados únicamente para incremen-

Protesta en Bilbo en 2016 contra el TTIP y el CETA. Ecuador Etxea.

tar el flujo de inversiones, el comercio
y el poder de las grandes corporaciones empresariales, impulsando su
actividad a través de una menor regulación.
Tal como alertaba “ATTAC España” en
vísperas de la reciente votación del
CETA, en el Parlamento europeo: “El
CETA limita seriamente la capacidad
de los gobiernos para crear, expandir
y regular los servicios públicos y para
revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas, podría aumentar el
coste de las prescripciones de medicamentos e impactaría negativamente en derechos fundamentales como
el derecho a la privacidad y a la protección de datos. También limitaría la
capacidad tanto de la UE como de
Canadá de actuar contra patentes
excesivas”.
La celebración por la EFPIA (Federación Europea de la Industria Farmacéutica) y por Farmaindustria, la
patronal de laboratorios y principal
lobby de la industria farmacéutica en
el Estado español, de la aprobación
del CETA por el Parlamento europeo
es muy elocuente, sobre todo conociendo su feroz campaña de defensa
de las patentes y contra los genéricos
desarrollada hace unos años en el
Estado Español: “El CETA permitirá,
entre otros beneficios, consolidar y
armonizar la protección de la propiedad industrial en el ámbito farmacéu-
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tico”.
El CETA facilitaría a las grandes
empresas multinacionales el acceso
sin restricciones a la contratación
pública, restringiendo la capacidad de
los gobiernos para apoyar a proveedores locales y sin fines de lucro y
provocando la externalización de
puestos de trabajo del sector público
a empresas privadas, donde el personal soporta peores condiciones laborales.
Al igual que el TTIP, el CETA contempla también la creación de tribunales
de arbitraje (ISDS/ICS); una justicia
paralela y privatizada, ajena a los sistemas judiciales estatales, para resolver disputas entre las empresas y los
Estados. Las grandes empresas tendrán derecho a denunciar a los Estados que aprueben legislaciones que
perjudiquen a sus intereses y estos se
enfrentarán a pagar multas millonarias, en base al lucro cesante, los
beneficios estimados que dejarían de
percibir.
La ciudadanía debe conocer los riesgos de privatización de los servicios
públicos sanitarios que supone el
CETA y cómo afectaría a la salud, así
como exigir a sus representantes políticos una actuación consecuentemente democrática que ponga por
delante la salud y el bienestar de la
ciudadanía frente a los intereses económicos de una minoría.

Mario Fernández
Miembro de OSALDE y el Foro Vasco por la Salud
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Guatemalan osasun-etxe bat egokitzeko asmoz, crowdfunding
proiektua abian!
medicusmundi bizkaiak finantziazio kolektiboan oinarritutako proiektua abiatuko du
apirilean, El Reposo herrian osasun-etxe bat
egokitzeko helburuarekin. Jarduera nagusi
bi egongo dira: apirilaren 28an Bilboko Hika
Ateneoan “Guatemalarekin Elkartasun Ahotsak” jardunaldia eta apirilaren 30ean
Getxoko Fadura Kiroldegian “Lau ordu
elkartasunez” igeriketa saioa Ur Basque
People taldeak bultzatuta.
Hilabete honetan medicusmundi bizkaiko boluntarioek
crowdfunding edo finantziazio kolektiboan oinarritutako
proiektua martxan jarriko dute. Euren helburua honakoa
izango da: Guatemalako El Reposo herriko osasun-etxea
egokitzea eta materialez hornitzea. El Reposo herria
Quetzaltenango departamenduko hegoaldean dago, eta
3709 biztanle ditu, zazpi komunitate ezberdinetan
banatuta. Gaur egun udalerriak osasun-etxe txiki bat
dauka, mediku eta erizain batekin, baina osasun-material
falta handia dutenez, herritarrek 46 kilometrora dagoen
ospitalera joan behar dute, horrek eragiten duen denbora
eta diru-galerarekin.
Proiektu honen erronka, beraz, osasun-etxearentzat 3500
euro lortzea da, beharrezkoa duten materiala erosteko:
josturak egiteko materiala, pisu pediatrikoak, ginekologoarentzako esku-oheak, txertoak gordetzeko hozkailuak eta abar.
Hori guztia lortzeko, medicusmundi bizkaiaren boluntario taldeak crowdfunding edo finantzio-kolektiboan
oinarritutako proiektu bat abiatuko du. Norbanako edo
talde guztiek euren diru-ekarpenak egiteko aukera izango
dute Kukumiku izeneko plataformaren bidez. Apirilaren
28an hasiko da kanpaina, eta herritarrek 45 egun izango
dituzte euren ekarpenak egiteko. Ekarpenak web orri
honen bidez egin beharko dira (helbidea medicusmundi
bizkaiaren blogean eta sare sozialetan jarriko dugu).

Elena Rodríguez (OPIK, Osasunaren Gizarte Determinatzaile eta Aldaketa Demografikoari buruzko ikerketataldeko kidea) eta Asier Alberdi (medicusmundi bizkaiko
boluntarioa eta Guatemalan erizain lanak egindakoa).
Solasaldia eta gero, hiru ikuskizun-kontzertu ikusteko
aukera izango dugu:
- Arymux ikuskizuna, zeinu hizkuntza, dantza, bertsoak
eta musika elkartzen dituen saioa.
- HdH rock taldearen kontzertua.
- Vinagre de Moderna taldearen kontzertua.
Jardunaldi osoan zehar Guatemalako artisautza eskura
egongo da, zozketak egingo dira, eta abar.

Apirilaren 30ean, “lau ordu elkartasunez” Getxon

Horrez gain, proiektu honekin lotuta, boluntario-taldeak
jarduera bi antolatu ditu. Apirilaren 28an, ostirala,
“Guatemalarekin elkartasun ahotsak” jardunaldia
ospatuko da Bilboko Hika Ateneo kulturgunean. Egitarau
erakargarria izango dugu.

Asteburu horretan bertan, bigarren jarduera bat izango
dugu, kasu honetan, Getxoko Fadura kiroldegian. Ur
Basque People taldeak igeriketa-saioa antolatu du
crowdfunding proiektuarentzat dirua batzeko, “Lau ordu
elkartasunez” izenburupean. Goizeko 10:00etatik 14:00ak
arte, hainbat modalitate egongo dira: errelebo solidarioak
(100x100), familiak (partehartzaile bakoitzak 25 metro
egin beharko du gutxienez), igeriketa jarraitua (lau ordutan
200 kilometro egitea izango da erronka), 0 kalea (igeri egin
barik diru-laguntza emanda parte hartu nahi dutenentzat).

19:00etan “El derecho a la salud en Guatemala”
mahaingurua hasiko da, eta honakoek parte hartuko dute:
Ricardo Fernández (medicusmundi bizkaiko kidea),

Sarrerak hamar euroko prezioa izango du, eta batutako
diru guztia crowdfunding proiektuarentzat izango da.
Animatu eta parte hartu!

Apirilaren 28an, “Guatemalarekin elkartasun
ahotsak” Hika Ateneoan
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medicusmundi bizkaia en defensa de los derechos de
las mujeres centroamericanas
El aborto es un delito en El Salvador, sin
excepciones, incluso
en los casos de
violación,
incesto e incluso cuando el
embarazo pone en riesgo la vida o salud de la
embarazada. Cualquier mujer que aborta, así
como el personal sanitario que realiza o
induce al aborto pueden ser condenados a
penas de cárcel de hasta 40 años. En algunos
casos el hecho de haber sufrido un aborto
espontáneo o un parto de un feto muerto
puede ser motivo de condena.
Ante esta situación los grupos de mujeres organizadas en
coordinación con otros colectivos del ámbito de la salud,
grupos políticos y otros movimientos sociales,
presentaron a finales del 2016 un proyecto de ley para
salvaguardar la vida, la salud y la dignidad de las mujeres
ante los casos más lacerantes. Esta propuesta de
reforma de la actual ley permitirá el aborto en casos de
violación, cuando la salud de éstas se encuentre en
riesgo o si la vida del feto fuera del útero no es viable.
A esta reforma de ley se opone el espectro político y la
sociedad más ultraconservadora y fundamentalista de El
Salvador, que visceralmente rechaza la propuesta de
reforma, ninguneando el derecho de las mujeres a decidir
en lo relativo a su cuerpo, vida y salud. Pero además de
negar estos derechos elementales, con su
posicionamiento sitúan a El Salvador en el centro de la
diana de los organismos internacionales más relevantes
en la materia, que exigen una revisión urgente del marco
normativo actual, puesto que conculca derechos básicos
generando indefensión legal a las mujeres por el mero
hecho de serlo.
Este planteamiento, según expertos en DDHH de la ONU,
viola los derechos humanos internacionales e insta al
indulto a las mujeres condenadas a penas de cárcel bajo
la actual ley.
La criminalización absoluta de la Interrupción Voluntaria
del Embarazo constituye una violación de las obligaciones
internacionales adquiridas por el Estado de El Salvador de
proteger y respetar el derecho a la vida de las mujeres.
Las disposiciones constitucionales o penales que
prohíben y criminalizan el aborto en todas las
circunstancias, sin excepción alguna, violan el derecho a
la vida de las mujeres, pues otorgan un derecho absoluto
al interés de la vida en potencia. Esto implica que aunque
cuando un embarazo amenaza la vida de una mujer, ella
debe llevarlo a término sin importar que pueda morir
como consecuencia.
Por otra parte, bajo la actual ley, para los profesionales
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de la salud el estricto ejercicio de su profesión al amparo
de su experiencia y sus conocimientos científicos
actualizados conlleva el riesgo de cárcel, al no permitir
determinar en cada caso y según las circunstancias la
medida más adecuada según el criterio médico.
La vida y los derechos de las mujeres y niñas de El
Salvador dependen en estos momentos de que la
sociedad civil organizada aquí y allá luche para modificar
una ley que asesina y encarcela a las mujeres, cuando
ellas son las víctimas principales. medicusmundi bizkaia
como organización internacional de cooperación al
desarrollo hacemos nuestra ésta lucha por la defensa de
las mujeres salvadoreñas.
Es crucial la solidaridad internacional para apoyar a la
sociedad civil de El Salvador. Estamos convencidas de
nuestra capacidad para difundir esta situación de las
mujeres centroamericanas y generar alianzas en la
sociedad vasca y europea para lograr la modificación de
una ley que condena a las mujeres a la muerte y/o a la
cárcel, aún cuando ellas son las víctimas y los auténticos
responsables gozan de la impunidad de un estado que no
garantiza los derechos de
todas las personas
equitativamente.
Apoyando la propuesta de reforma de la ley aborto, se
pretende abrir un nuevo orden legal que haga frente a la
desprotección de los derechos a la vida, salud y dignidad
que la constitución salvadoreña debe salvaguardar. Del
mismo modo, lograr la articulación y coherencia entre el
código penal de El Salvador y los estándares del derecho
internacional es una necesidad ineludible para la
protección de la vida y la salud de las mujeres, sobre todo
aquellas en una situación de mayor vulnerabilidad.
Por todas estas razones, medicusmundi bizkaia liderará
junto con otras organizaciones de solidaridad vasca la
lucha para la reforma de una ley a todas luces injusta y
que está en contra de los derechos más elementales de
las mujeres de El Salvador.
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medicusmundi bizkaia celebrará su Asamblea General el
próximo 26 de abril
Un año más medicusmundi bizkaia
celebrará su Asamblea General ordinaria en
el mes de abril. La cita será el día 26,
miércoles, a las 18:00 en el Colegio de
Médicos de Bizkaia, en Bilbao. En la
asamblea se renovarán los cargos de la
Junta Directiva, y se realizará un balance
global de las distintas áreas de la
organización: proyectos de Cooperación al
Desarrollo, Comunicación y Educación
para la Transformación Social, etc. Así
mismo, se realizará el balance de cuentas
del año pasado y se propondrá la
aprobación del presupuesto del presente
ejercicio.

#

Osasun-eskubideak, mehatxupean EAEn
Lehenengo puntuak onartu ostean,
Batzar Orokorrak OPIK taldeak
egindako ikerketaren inguruko
ondorio nagusiak azalduko ditu.
Amaia Bacigalupe soziologoa izango da hizlaria, eta, kontatuko digunez,
euskal
osasun-sistemak
hainbat mehatxu ditu aurrez aurre.
Izan ere, egiten ari diren ikerketaren
arabera, gobernu askok krisialdi
ekonomikoa baliatzen ari dira aurre-

kontuetan murrizketak egiteko eta
pribatizazioari dagokionez eta baita
osasun-zerbitzuen hornikuntzari
dagokionez ere. Errealitate honen
aurrean, Bacigalupek EAEn gai
honen inguruan egindako analisiaren ondorio nagusiak azalduko ditu.
Ikerketa
hau
medicusmundi
bizkaia, araba eta gipuzkoak
EHUko OPIK taldearekin elkarlanean egin dute.

Por último, el Grupo de Investigación en
Determinantes Sociales de la Salud y
Cambio Demográfico (OPIK) de la UPVEHU impartirá la charla “Amenazas al
derecho a la Salud en la CAV: Desigualdades sociales y procesos de privatización
en el sistema sanitario”. Esta investigación
se ha realizado en el marco de un proyecto
financiando por el Gobierno Vasco para
medicusmundi bizkaia araba y gipuzkoa.

Bat egin medicusmundi bizkaiarekin / Únete a medicusmundi bizkaia
q

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 ………………………………………………………………………………

q

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 €

…………

q
q
q
q

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

IBAN

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
FIARE:
ES31 1550 0001 26 0000717421

q

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

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.

q

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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