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[3] El personatge: Pedro Luís
Alonso
La malaltia i la mort són processos universals, probablement
les úniques experiències vitals que hem de travessar tots els
[4] Pobreza, la más mortal de las
éssers humans. Però les malalties i l’esperança de vida no es
enfermedades
distribueixen aleatòriament entre la població, les condicions
socioeconòmiques influeixen molt en l’estat de salut i sobre
[5] Chile. Salud para pobres
quan i de què ens morim les persones.
[6] Desigualdad en salud entre
En aquesta edició de la revista expliquem, a través dels
países ricos y pobres
articles seleccionats, que hi ha un gradient social i que, com
[7] A l’entorn de la salut
més avall es baixa per aquest, hi ha menor esperança de vida
[8] Pobreza y salud en los
i més prevalença de la majoria de les malalties.
jóvenes
Ho veiem clarament. Com més baix és l'estrat social, més se
[10] La pobreza, el mayor
senten els efectes de l'estrès, de l'alimentació poc saludable, i
la influència de l'entorn de vida per adquirir hàbits tòxics com
obstáculo para la salud
l'ús d'alcohol, tabac o drogues.
[12] Desigualtats en salut a
Les desigualtats socials en salut també són presents en
Catalunya
l'àmbit laboral: els llocs de treball estressants, i aquells que
[14] Desnutrición y obesidad
tenen menys control per part de l'individu, generen mortalitat
prematura; d'altra banda, la desocupació també genera
[16] Curar enfermedades es un
pèrdua d'autoestima i major risc de malalties i mortalitat.
mal negocio
[17] El precio de la hepatitis C
Els primers anys de vida són especialment crítics per
l'impacte de les desigualtats socials en salut i per això la
[18] 400 millones de personas no
infància ha de ser beneficiària d’especial atenció. Igualment,
tienen acceso a la salud
l'exclusió social i la falta de xarxes de suport també tenen una
demostrada capacitat d'empitjorar la salut de les poblacions.
[19] Sistema salud en
Centroamérica: el dinero decide
Tot això es fa evident al comparar la situació dels països rics
del nord amb els del sud. Però també observem aquestes
[21] Sanidad en África: un bien
diferències dins els països desenvoluptas i a casa nostra.
escaso
Us desitgem una bona lectura!
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[25] Europa y Marruecos a la caza del
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[26] Guatemala, el quetzal i l’esperança
[28] Reflexión cristiana sobre la
caravana hacia USA
[31] Alcaldes de 13 ciudades de EEUU
piden compasión para niños migrantes
[32] La caravana de migrantes, cerca de
entrar en un callejón sin salida
[33] Educación en Valores
[34] Activitats del COR de Terrassa
[35] Activitats COR Tarragona i Reus
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El personatge: Pedro Luís Alonso

P

edro Luis Alonso Fernández (Madrid, 1959) és
aaaaaa un metge, epidemiòleg i investigador expert en
aaaaaa les malalties que afecten les poblacions més
pobres del planeta. Des del 2014, és el director del
Programa Mundial contra la Malària de l'Organització
Mundial de la Salut (OMS).
Estudià medicina a la Universitat Autònoma de Madrid i
després d’un Màster en malalties infeccioses a la
London School of Hygiene and Tropical Medicine, es va
doctorar en medicina per la Universitat de Barcelona.
Pedro Alonso va començar la seva carrera en Salut
Internacional fa 25 anys, com un jove metge exercint a
Àfrica occidental. Des de llavors, el seu treball s'ha
centrat en els determinants claus de morbiditat i
mortalitat en dos dels grups de població més vulnerables
d'Àfrica: nens i dones embarassades.
Sota el paraigua de l'Hospital Clínic i de la Universitat de
Barcelona, el 2006 Pedro L. Alonso va fundar el Centre
de Recerca en Salut Internacional de Barcelona
(CRESIB). Des d'aquí, i en col·laboració amb el Centre
d'Investigació en Salut de Manhiça, Moçambic, va
realitzar un dels seus treballs més coneguts: la contribució a el desenvolupament clínic i avaluació d'impacte de

la vacuna contra la malària. Concretament, va realitzar
els primers assajos que mostraven l'impacte de les
xarxes tractades amb insecticida en la reducció de
mortalitat per picades de mosquit. Els primers assajos
de fase 2b d'una vacuna candidata contra la malària a
Àfrica van ser publicats el 1994 i, a continuació es van
realitzar els primers assajos de prova de concepte de la
vacuna RTS,S en nens africans. Aquesta vacuna està
dirigida contra l'espècie Plasmodium falciparum, la més
estesa i letal de les espècies del paràsit de la malària.
Utilitza, per activar el sistema immune, dues proteïnes
de la superfície del plasmodi anomenades RTS i S, i
d'aquí el nom de la vacuna. Malawi, al sud-est d'Àfrica,
ha estat el primer país en iniciar el primer programa
nacional de vacunació contra la malària a nivell mundial,
al que s’han sumat ja Kenya i Ghana. Cal saber que la
malària afecta a 200 milions de persones anualment
dels que uns 435.000 moren, la majoria infants.
Entre 2005 i 2007, juntament amb el professor Fred
Binka, també va dirigir el comitè directiu que va dissenyar i va implementar la iniciativa de la UE Partenariat
entre Europa i els Països en Desenvolupament per a
Assajos Clínics (EDCTP).
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Pobreza, la más mortal de las
enfermedades
Paulo Egenau

L

a os derechos humanos tienen que cumplirse por
aaaaaaparte de los Estados. El art. 17 ( Declaración
sssssa Universal de los Derechos Humanos) es uno de
los más importantes: velar por la salud y asistencia
médica de las personas. En este escrito podemos ver
que muchas veces no se respetan.
Considerada un estado de carencia que se enfrentaba
con caridad, subsidios y buena voluntad. Ahora hay
consenso mundial : la pobreza es un problema de
derechos humanos urgente, que impone a los que viven
en ella enorme dificultades físicas, económicas y
sociales para ejercer sus derechos. La obligación de los
estados con respecto a los derechos humanos es
respetarlos y garantizarlos. El no cumplimiento de este
mandato daña la vida de las personas, en especial de
de los grupos más pobres y excluidos; limitando su
autonomía ; disminuyendo su participación social ;
restringiendo su acceso a la educación, la salud la
vivienda, la protección social; excluyéndolos a espacios
violentos y peligrosos; imponiendo sobre ellos el
prejuicio; mermando su confianza y limitando su aporte
a la construcción de la justicia social.
La campaña de la OMS define la pobreza como la
más profunda vulneración de los derechos humanos. En particular, de los más indefensos, que son
los niños y adolescentes.
La pobreza daña la vida de los que nacen, crecen, y se
desarrollen en ella. Esta es la cara de la pobreza, que
daña, duele y mata, como la grave enfermedad que es.
La epidemiología es el estudio de los procesos biológicos, conductuales y psicológicos que vinculan la salud y
el riesgo de enfermedad adulta a exposiciones sociales
presentes durante de la gestión, nacimiento, infancia,
adolescencia y tempranamente en la adultez. Según
esto, la enfermedad crónica adulta refleja el haber vivido
expuesto a ambientes físicos y sociales muy dañinos.
Hoy nadie discute que la pobreza no es exclusivamente
una cuestión de falta de ingresos. Se trata de un
fenómeno multidimensional donde a la falta de ingresos
se suma una serie de aspectos necesarios para
garantizar las oportunidades de un pleno desarrollo.
La pobreza limita las oportunidades, acorta la vida,
secuestra las opciones para una vida autónoma y digna.
aaaaaaY explica la mayor parte de las inequidades en
salud y
salud y enfermedad física y mental. Esto
es, las diferen es, las diferencias injustas y evitables
aaaaaaaaaaaaaa observadas entre las personas de un
aaaaaaaaaaaaaaaadeterminado estrato socioeconómiaaaaaaaaaaaaaaaaq co. La OMS propuso reducir en
aaaaaaaaaaaaaaaaaaun 25% la mortalidad prematura
aaaaaaaaaaaaaaaaaa por factores de riesgo modifiaaaaaaaaaaaaaaaaaaacables para el año 2025, a partir
aaaaaaaaaaaaaaaaaaade la ejecución de políticas
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públicas focalizadas. Los factores considerados eran 7:
consumo excesivo de alcohol, sedentarismo, ingesta
de sal o sodio, tabaquismo, hipertensión, diabetes y
obesidad.

Ante esto, científicos de importantes universidades en
EE.UU, Australia y varios países de Europa lograron
demostrar, a través de una investigación con 1.7
millones de personas, que la pobreza es un factor de
riesgo modificable que incide en la mortalidad prematura
de manera más decisiva que varios de los factores de
riesgo antes mencionados.

“La pobreza daña la vida de
los que nacen, crecen, y se
desarrollen en ella”
“Nacer y crecer en pobreza es la mayor vulneración de
derechos humanos”, declaró la Encuesta CASEN en
Chile en 2017, pensando en esos casi 80 mil niños y
jóvenes que no abandonen por gusto el sistema
escolar, sino que han sido excluidos de él. El sistema
educacional chileno tiende a estigmatizar y marginar a
jóvenes que presentan necesidades especiales o
dificultades de aprendizaje, bajo rendimiento, ausentismo, indisciplina, sin darse cuenta de que se trata de
respuestas adaptivas a la vivencia de la excusión social
en una de las etapas más complejas de la vida. Esta es
una cara de la pobreza, que daña, duele y mata, como
la grave enfermedad que es.
FUENTE: EL MOSTRADOR. www.elmostrador.cl

Chile. Salud para pobres

P

arece ser que las protestas de la población
an
han llegado a subsanar solo en parte el
aaaa funcionamiento de la salud pública en
CHILE, ya que en la mayoría de casos llega tarde
para la población más necesitada.
Una de las causas de las protestas masivas en Chile,
desde finales de octubre 2019, es el sistema de salud.
Según el Ministerio de Salud, 1.800.000 personas se
encuentran en lista de espera, de los cuales casi el 70%
necesitan ser atendidas por un especialista y los demás
requieren una cirugía. Otra cifra oficial es aún más
dramática: 25 mil personas en lista de espera murieron
en Chile durante 2018, de los cuales 80% eran pacientes que esperaban una primera consulta con un
especialista, y los demás requerían una cirugía.

25000 personas en lista de
espera murieron en Chile
durante 2018
La Mercantilización del sistema de Salud
Esta situación se remonta a la dictadura militar, cuando
con las reformas neoliberales implementados por los
“Chicago-boys” de Norman Friedmann se redujo
drásticamente el Estado, lo que produjo una disminución
de financiamiento y personal en el sistema de la salud
pública, descentralización con atención primaria
delegada a la administración municipal, y una privatización directa e indirecta de parte de sus funciones. La
reforma más transcendente fue la creación, en 1981, de
ISAPRES, seguros privados con fines de lucro.
Desde el régimen militar, en el sector salud conviven
dos realidades: por un lado la privada, que obtiene
enormes márgenes de utilidades y concentración de
ganancias, y por el otro, el sistema público, que concentra la mayoría de la población, con un desfinanciamiento
crónico y progresivo. Los gobiernos posdictadura han
mantenido y profundizado el modelo neoliberal en la
salud, hasta hoy en día.

Desigualdad y segregación en la salud
Las listas de espera tienen relación con la capacidad del
sistema público para absorber la demanda asistencial.
La distribución desigual del recurso humano, vinculada a
incentivos del sector privado para atraer médicos,
genera el problema. Más de 60% de las horas disponibles de médicos especialistas están en el sistema
privado para atender a pocas personas, mientras los
40% de las horas están en el sistema público para más
de 80% de la población.
La subsistencia de la segregación en la salud queda
clara cuando se invierte per cápita 4 veces más en el
sector privado que en el sector público. El mismo
Ministerio confiesa, que más de mil millones de dólares
se derivan anualmente por el Estado al sistema privado.
El principal problema de estas transferencias de
recursos es que el Fisco termina pagando sobreprecios
respecto a los costes reales. Esos sobreprecios se
transforman en utilidades de los que se lucran con el
sistema.

En 2017, 36 años después de la fundación de
ISAPRES, el moviendo MMTT (Movimiento Salud para
Todos y Todas) denunció la mercantilización de la salud:
“es una necesidad urgente generar organización en los
territorios, donde puedan participar vecinos, trabajadores y estudiantes para reconocer las problemáticas en la
salud desde diversas miradas.” En la misma línea
precisa que no pueden sentarse a esperar o confiar que
los cambios se van a generar desde el parlamento. “Lo
que debemos construir es fuerza desde el pueblo
trabajador. El único camino es la movilización”.
Parece que esto, por fin, empezó en octubre de 2019.
Chile se despertó.
FUENTE: RESUMEN LATINOAMERICANO, 2018.
www.resumenlatinoamericano.org
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Desigualdad en salud entre
países ricos y pobres

L

a ‘lotería del lugar de nacimiento’ se hace
aaaaaa patente en este artículo, donde queda
aaaaaa ostensible las diferencias en salud y
esperanza de vida entre países ricos y pobres.
Las diferencias sanitarias en el mundo cada vez son
más acusadas. La cada vez más eterna dicotomía entre
países pobres y ricos tiene sus máximos exponentes en
uno de los últimos informes sobre la salud en el mundo
que acaba de presentar la Organización Mundial de la
Salud (OMS). El trabajo de la agencia de Naciones
Unidas da cuenta de cómo y de qué muere la gente en
los cinco continentes, o de su esperanza de vida.
En el fondo subyace la simplicidad del contraste. Porque
mientras una niña nacida en Japón podrá llegar a vivir
85 años, otra llegada al mundo el mismo día pero en
Sierra Leona sólo podrá alcanzar 36 años. O esa misma
japonesa tendrá más posibilidades de morir por una
enfermedad no transmisible (cáncer, vías respiratorias,
traumatismos…) que por una transmisible (VIH, tuberculosis…). Mientras, la distancia separa cada vez más a
países subdesarrollados de los desarrollados se
consolida y las diferencias llegan a aumentar tanto que
un niño nacido en un país pobre de África tendrá diez
veces más probabilidad de morir que uno pobre nacido
en el continente americano. O que cada hora mueren
500 niños menores de cinco años por falta de recursos
para una asistencia sanitaria de calidad.
Las diferencias geográficas
Las diferencias entre áreas geográficas siguen vigentes.
En los países de ingresos altos, más de dos tercios de
la población vive más allá de los 70 años y muere a
causa de una enfermedad crónica: trastornos cardiovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
cáncer, diabetes o demencia. La infección pulmonar
sigue siendo la única causa infecciosa importante de
defunción.
En los países de ingresos medios, casi la mitad de la
población alcanza los 70 años de edad y las enfermedades crónicas son la principal causa de defunción, al
igual que en los países de ingresos altos. A diferencia de
éstos, en cambio, el VIH/SIDA, las complicaciones
durante el embarazo y el parto y los accidentes de
aaaaaaatráfico también figuran entre las principales
causas de a causas deadefunción. En los países de
aaaaaaaaaaaaaingresos bajos, menos de la cuarta
aaaaaaaaaaaaaaaparte de la población llega a los 70
aaaaaaaaaaaaaaaaaños, y casi un tercio de las muertes
aaaaaaaaaaaaaaaaase dan entre menores de 14 años.
aaaaaaaaaaaaaaaaa Aunque
las
enfermedades
aaaaaaaaaaaaaaaaaacardiovasculares en conjunto son
aaaaaaaaaaaaaaaaaaala principal causa de defunción
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaen estos países, las enfermeda-
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des infecciosas (sobre todo el VIH/SIDA, la infección
de las vías respiratorias inferiores, la tuberculosis, las
enfermedades diarreicas y el paludismo) tomadas
conjuntamente provocan más víctimas mortales. Las
complicaciones del embarazo y del parto siguen siendo
una de las principales causas de defunción y sus
víctimas son tanto bebés como madres.
El documento de la OMS lanza una alerta en los países
ricos: el impacto de las enfermedades cardiovasculares
provocadas, en parte, por el consumo de tabaco y
alcohol, la escasa actividad física y una dieta con
excesivas grasas y pocas frutas y verduras. En este
sentido, la OMS resalta que «cinco de las diez principales amenazas mundiales guardan relación con enfermedades no transmisibles como la hipertensión arterial, el
tabaquismo, el consumo de alcohol, la hipercolesterolemia, la obesidad o el sobrepeso», consideradas como
los mayores factores de riesgo de las enfermedades
cardiovasculares.

“ La actual situación sanitaria
mundial plantea cuestiones
apremiantes en relación con
la justicia”
Otra de las denuncias de la OMS reside en que la
escasez de personal sanitario lastra los sistemas
públicos y daña la lucha, principalmente, contra enfermedades infecciosas como el Sida. La falta de personal
ha trastocado programas contra el VIH en países del
África subsahariana hasta el punto de que iniciativas
para administrar retrovirales no se han podido ejecutar
por falta de personal para hacerlo.

FUENTE: EL MÉDICO INTERACTIVO
https://elmedicointeractivo.com/

A l’entorn de la salut
Preguntes, pensaments i reflexions que fa la gent
Andreu Pagès. COR Tarragona

N

o sóc entès en les ciències mèdiques. Sé que
el
el cos humà és una màquina molt complexa i
ben
ben dissenyada. El valor de la salut només el
sabem percebre, normalment, al caure malats. La vida
m’ha portat a ser acompanyant d’una malalta, de càncer
concretament, que va morir al 2016. Aquesta experiència m’ha portat a escoltar moltes reflexions que fan els
malalts.

-Al constatar que el món “globalitzat” en el que vivim
només està globalitzat pel que fa als grans negocis. No
globalitzat pel que fa a la salut, a l’alimentació, a la
cultura, al benestar... Dit d’altra manera: no totes les
persones tenim les mateixes oportunitats de néixer, de
créixer i viure.
persones tenim les mateixes oportunitats de néixer, de

Preguntes
Preguntes i més preguntes embolicades amb llàgrimes
vives. “Per què això?” “Per què a mi?” “Què he fet jo
malament?” Preguntes a les que no trobareu resposta.
L’única resposta possible és acompanyar estimant. I
creure que els metges faran la seva feina. Llàgrimes i
preguntes que perduren en el temps, tot i que les
llàgrimes es tornin eixutes.
A la sala d’espera
Moltes hores d’espera serveixen per adonar-te de que hi
ha moltes més persones que pateixen. Per a cada u el
seu patiment és el més gran. Acostumem a mirar
endavant i veiem als que es troben millor que nosaltres,
difícilment la nostra mirada es dirigeix cap a qui està
pitjor.
Pensaments
Sempre trobes qui et diu: “en aquesta lluita és necessari
creure que guanyaràs”. Això ajuda a posar tots els
mitjans que són al teu abast. Tot el trasbals que suposa
per als familiars i que sol ser gran, es dóna per ben
pagat, sobre tot, si serveix per caminar cap a la curació.
Experimento alegria
-Quan he vist amb quina extraordinària delicadesa molts
acompanyants tracten als malalts.

-Em fa patir, també, la fam. Això és pitjor que una
malaltia. Em fa patir aquesta manera de funcionar que
donem per “normal” del món en que vivim.
-Molt més dolor al constatar que hi ha grans negocis en
les armes, grans negocis en tota la maquinària de
guerra, maquinària de destrucció. Molt dolor al veure
que els països que deuen tenir més relleu en el funcionament del nostre món, són els que més negocis fan
amb la guerra. Qui ha de promoure la pau?
-Podríem fer-ho més bé.Tot el que es gasta en armament si es dediqués a la salut i a la convivència. Tots
plegats viuríem millor.

-Quan hi voluntaris per acompanyar-los. O anar a visitarlos quan són hospitalitzats, simplement per ajudar a
passar el temps distrets. I tants detalls que es poden
veure que únicament poden sortir d’un amor gratuït.
Experimento dolor
-Quan he vist que qui patia una greu malaltia és
un infant. Veure un noi o noia de vuit o deu anys amb
tubs i mascareta... Tot just comencen la seva vida...Si
depengués de mi el deixaria el meu lloc en aquest món.
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Pobreza y salud en los jóvenes
Informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

L

a pobreza y la salud están íntimamente enlaaaaaaazadas. Las personas de escasos recursos
aaaaaatienen mayor probabilidad de sufrir enfermedades por falta de tratamiento. Por eso nos enfocamos en mejorar la salud de los niños y jóvenes.
Una de cada seis personas que habitan el mundo, unos
1.200 millones de habitantes, son adolescentes al tener
entre 10 y 19 años, una etapa de la vida plagada de
nuevas experiencias que no obstante, no está exenta de
riesgos para la salud.

1. Embarazos y partos precoces
Las complicaciones relacionadas con el embarazo y el
parto son la segunda causa de muerte en adolescentes
de 15 a 19 años a nivel mundial. Esta franja de edad
representa el 11% de todos los nacimientos, la mayoría
en países de bajos y medianos ingresos.
Naciones Unidas se ha propuesto un mejor acceso a los
métodos anticonceptivos para lograr retrasar la edad del
primer embarazo.

Según recuerda la Organización Mundial de la Salud
(OMS) con motivo del Día Mundial de la Juventud, los
últimos datos disponibles muestran como cada año
mueren unos 1,3 millones de adolescentes en el mundo,
en la mayoría de casos por causas prevenibles o
tratables.
Los accidentes de tráfico siguen siendo la principal causa
de muerte, con 330 fallecimientos cada día, a la que
siguen el SIDA, el suicidio, las infecciones respiratorias y
actos violentos.
Además, este organismo de Naciones Unidas recuerda
que también suponen un problema para la salud adolescente los embarazos precoces (se registran 49 nacimientos por cada mil jóvenes de 15 a 19 años); el consumo de
alcohol o tabaco, el sedentarismo y los trastornos mentales.
De la mano de la OMS, hacemos un repaso de los principales factores de riesgo que amenazan la buena salud de
la juventud.

“Los accidentes de tráfico
siguen siendo la principal
causa de muerte, con 330
fallecimientos cada día, a la
que siguen el SIDA, el suicidio, las infecciones respiratorias y actos violentos.”
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2. SIDA
Actualmente hay más de 2 millones de adolescentes con
SIDA. Aunque el número de muertes relacionadas con el
virus se ha reducido un 30 por ciento desde hace ocho
años, en el caso de los adolescentes la OMS reconoce
que están aumentando, sobre todo en África, lo que
obliga a intensificar los esfuerzos para ofrecer una
atención integral y continuada desde la edad pediátrica a
la adulta. En África subsahariana, sólo entre el 10 y 15
por ciento de la población de 15 a 24 años saben que
tienen el virus.
El objetivo en este ámbito está en mejorar también el
acceso a preservativos para evitar nuevos contagios,
evitar la reutilización de jeringuillas en usuarios de drogas
inyectables y mejorar el acceso a test de diagnóstico.
3. Otras enfermedades infecciosas
Gracias a la mejora de la vacunación infantil, las muertes
adolescentes y los casos de discapacidad por sarampión
han caído considerablemente. Sin embargo, todavía hay
otras patologías como la diarrea, la meningitis y las
infecciones del tracto respiratorio inferior que siguen entre
las 10 principales causas de muerte entre los que siguen
10 y 19 años.

4. Salud mental
La depresión es la principal causa de enfermedad y
discapacidad entre los adolescentes, y el suicidio la
tercera causa de muerte. La violencia, la pobreza y la
humillación pueden aumentar el riesgo de desarrollar un
problema de salud mental a estas edades.
Para evitarlo, la OMS insiste en la necesidad de ofrecer
atención psicosocial en el ámbito educativo y comunitario.
5. Violencia
Sigue siendo la principal causa de muerte en esta franja
de edad, con unos 180 fallecimientos a diario. Además,
se estima que una de cada 3 jóvenes de 15 a 19 años ha
sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja.
Favorecer las relaciones paterno-filiales desde la infancia, reducir el consumo de alcohol y el acceso a armas de
fuego es clave para prevenir la violencia, recuerda la
OMS.
6. Alcohol y drogas
Es una preocupación importante en muchos países ya
que, además de los efectos directos para la salud, reduce
el autocontrol y favorece otras conductas de riesgo, como
el sexo sin protección. Además, es la causa principal de
accidentes y lesiones (sobre todo de tráfico).
Para
evitarlo, la OMS propone fijar una edad mínima para la
compra y el consumo de alcohol, e impulsar iniciativas
para evitar el acceso a drogas ilegales, principalmente
cannabis y cocaína.

Esto se debe a un consumo elevado de alimentos ricos
en grasas y azúcares y a un aumento del sedentarismo.
9. El consumo de tabaco
La gran mayoría de los fumadores adultos comenzaron
cuando eran adolescentes. A nivel mundial, se estima
que al menos un 10 por ciento de la población adolescente de 13 a 15 años fuma tabaco, aunque en muchas
regiones el porcentaje es mucho mayor.
La desnutrición no solo es un problema de salud, es
también un problema económico, social, de crecimiento y
de seguridad.

“Favorecer las relaciones
paterno-filiales
desde
la
infancia, reducir el consumo
de alcohol y el acceso a
armas de fuego es clave para
prevenir la violencia, recuerda la OMS.”
La desnutrición perjudica el correcto aprendizaje de los
niños y jóvenes, convirtiéndolos en sobrevivientes con
poca calidad de vida.
La desnutrición es la mayor fuente de enfermedades y
muerte prematura en los países en vías de desarrollo. La
pobreza es el detonante de la desnutrición y a su vez, la
desnutrición es un factor que impide salir de la pobreza
en el largo plazo.
Un estudio realizado en Estados Unidos y publicado por
el American Journal of Preventive Medicine, señala que
la pobreza y las dificultades económicas están fuertemente asociadas con un empeoramiento de la función
cognitiva en personas relativamente jóvenes; por lo que
podrían ser factores contribuyentes al envejecimiento
prematuro en poblaciones desfavorecidas y tienen
efectos negativos en el desarrollo del cerebro.

8. La desnutrición y la obesidad

FUENTE: OMS. https://www.who.int

Muchos niños y niñas de países en desarrollo comienzan
la adolescencia con desnutrición, lo que les hace más
vulnerables a sufrir enfermedades y muertes prematuras.
Por contra, en los últimos años está aumentando el
sobrepeso y la obesidad juvenil, tanto en países desarrollados como en otros con menores ingresos.
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La pobreza, el mayor obstáculo
para la salud
Informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

E

““

l derecho a vivir es inherente al ser humano,
aaaaaay el del acceso a la atención sanitaria debería
aaaaaaserlo, sea cual sea la situación social, nacionalidad o lugar de residencia de las personas”
Aunque el acceso a la salud es un derecho fundamental
para todos los seres humanos, existen diferencias escandalosas entre países pobres y países ricos y entre personas ricas y pobres de un mismo país.

Salud y pobreza: cifras desalentadoras
Para Manos Unidas, el derecho a la salud es una
cuestión de justicia social por lo que no puede permanecer indiferente ante ciertas realidades, como los datos
que ofrece Naciones Unidas.
•En los países desarrollados, la esperanza de vida es
superior a 80 años, mientras en los países más pobres
apenas llega a los 50.
•Mil millones de personas en el mundo sufren desnutrición, derivada de dietas bajas en calorías, proteínas y
micronutrientes básicos.
•Unos 165 millones de niños menores de cinco años (casi
uno de cada cuatro) sufren desnutrición crónica.

En el Día Mundial de la Salud, “Creemos en la igualdad y
en la dignidad de las personas”, Manos Unidas reclama
que el derecho a la salud, recogido en la declaración de
los Derechos Humanos y proclamado hasta la saciedad
por constituciones y cartas magnas, no sea sólo un
derecho para los países más ricos.
La ONG trabaja para que todas las personas puedan
tener la posibilidad de hacer frente a la enfermedad con
acceso a medicamentos, vacunas, servicios de asistencia, agua potable, condiciones de higiene digna y educación. “Nuestra experiencia nos dice que la promoción de
la salud y el desarrollo caminan juntos y que luchar contra
la pobreza nos ayudaría a reducir la incidencia de
muchas enfermedades en la población más necesitada y
revertiría en unas mejores condiciones de vida y, por
tanto, en mayores oportunidades de desarrollo”.
Resulta paradójico que en la era de la robótica, de la
ingeniería genética o de la tecnología 5-G, continúen
existiendo millones de niños desnutridos, de personas sin
acceso a las vacunas, de mujeres que mueren al dar a
luz y de personas que no pueden acceder a medicamentos y centros sanitarios.

a
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•La desnutrición es la culpable de la muerte de casi la
mitad de los 6.3 millones de niños menores de cinco años
que fallecen cada año por causas fácilmente prevenibles
y curables.
•El 40% de la población mundial no tiene cobertura
sanitaria, y el 33% no tiene acceso a las medicinas,
porque su alto coste no se lo permite. Y es que la producción de medicinas es un negocio, por los que, con
frecuencia, se fabrican los medicamentos más rentables,
no los más necesarios para la salud de la gente.
Es innegable que, en los últimos años, ha mejorado la
situación global de la salud en el mundo. Pero, al mismo
tiempo, en las regiones más pobres han reaparecido
enfermedades y epidemias que creíamos desterradas.
“No hay más que ver el nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo que se ha producido en una
zona castigada por un conflicto eterno y de la que tan
poco se conoce. Casi 500 muertos, una cifra que podría
haberse evitado con la adecuada atención sanitaria y,
sobre todo, con educación y formación para prevenirla”.

Manos Unidas es consciente de que la mejora de las
situaciones de salud de los más pobres no será posible
sin poner en marcha estrategias que aborden sus causas
y que pasa necesariamente por la lucha contra la injusticia social y la inequidad.

Precisamente, para mejorar la atención primaria en los
centros de salud, donde el personal sanitario rural no
puede desempeñar correctamente su labor, sea por falta
de conocimientos o por falta de medios, desde el hospital
se está llevando a cabo un programa de formación de
trabajadoras sanitarias rurales -principalmente en temas
de salud materno-infantil y desnutrición- para que puedan
atender correctamente a las mujeres en asuntos relacionados con el embarazo y el parto, y a los niños menores
de cinco años afectados por desnutrición o por las enfermedades más comunes entre los más pequeños.
Una vez recibida la formación, serán estas mujeres las
encargadas de transmitirla a la población, principalmente
a las madres, aunque las actividades formativas también
se hacen extensivas a los líderes comunitarios y religiosos.

En Etiopía, protegemos la salud de las personas más
pobres

Manos Unidas ha acudido, una vez más, a la llamada de
los hermanos de la Consolata y está colaborando en la
implementación de este programa de dos años de
duración. Además, se ha apoyado la compra de los
equipos médicos necesarios en las unidades hospitalarias maternoinfantil y pediátrico-nutricional y la renovación del mobiliario en mal estado y en la adquisición de
complementos nutricionales y una pequeña parte de las
medicinas.

En Etiopía, a algo menos de 250 kilómetros al sureste de
Addis Abeba, se encuentra el Hospital Rural de Gambo,
gestionado desde hace más de 45 años por los hermanos de La Consolata. El hospital, con el que comenzó a
colaborar Manos Unidas en el año 1997, es un centro de
referencia en una región en la que el acceso a la sanidad
es más que precario.
La actividad diaria del Hospital de Gambo es reflejo de
las múltiples carencias que presenta el sistema sanitario
etíope. A las consultas externas de este centro acuden
cada día 250 pacientes y cada mes se producen 300
ingresos, cuando la capacidad es de 150 camas. La
mayor parte de los pacientes proceden de la zona rural,
donde los ingresos anuales no superan los 250 dólares.
Este factor, sumado a la dificultad para acceder al centro
hospitalario desde las aldeas remotas y aisladas, es el
motivo por el que la mayor parte de los niños y de las
mujeres embarazadas que necesitan atención sanitaria,
no consiguen nunca llegar al hospital.

En el gran país africano, la cobertura
sanitaria está limitada al 46 por
ciento de la población. Hay un
médico por cada 56.000 habitantes y
un hospital puede llegar a atender a
más de 750 mil personas y cada
centro de salud a unas 37.000.

FUENTE: MANOS UNIDAS
https://www.manosunidas.org/
ILUSTRACIÓN: MANOS UNIDAS / MARTA CARREÑO
HOSPITAL DE GAMBO (ETIOPÍA)
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Desigualtats en salut a Catalunya
Dolores Ruiz-Muñoz, Cristina Colls, Montse Mias, Nicolau Martín, Anna García-Altés

E

n aquest estudi s’analitzen les diferències en
AAAAAla salut, la utilització de serveis sanitaris
AAAAApúblics i el consum de fàrmacs de la població
de Catalunya segons nivells socioeconòmics.
La crisi econòmica dels darrers anys ha tingut un impacte
important sobre els aspectes que determinen la salut; ha
limitat la renda disponible de la ciutadania, ha afectat les
condicions de vida, treball i habitatge i ha suposat, també,
un repte per al sistema sanitari, que ha sofert una greu
pressió sobre els pressupostos que es destinen a
promoure, protegir i atendre la salut de les persones.
Durant el 2014, l’Observatori va publicar un informe
monogràfic centrat en la població infantil, que destacava
un empitjorament dels indicadors socioeconòmics, més
pronunciat en els menors que en la resta de la població, i
alertava que els infants de famílies vulnerables presentaven pitjors resultats en tots els indicadors de salut i
d’utilització de serveis.
El segon informe sobre els efectes de la crisi, elaborat el
2015, desenvolupava l’anàlisi endegada en el primer
informe i introduïa l’eix territorial. Entre els resultats
destacava, en primer lloc, la pitjor salut entre les persones aturades de llarga durada i la modificació del perfil de
les persones que viuen per sota del llindar de pobresa,
passant a ser el grup de persones menors de 16 anys (en
primer lloc) i el grup de 16 a 64 anys (en segon lloc) els
que presentaven més risc, mentre que abans de la crisi el
grup amb més risc era el de 65 anys o més.
També destacava l’augment de la mortalitat per suïcidi,
que es va situar l’any 2013 en valors similars als de
principis de la dècada dels 2000, tot i que la taxa de
mortalitat per suïcidi a Catalunya continua essent baixa
en relació amb d’altres països europeus. Per últim,
l’estudi de grups vulnerables va posar de manifest que la
població exempta de copagament farmacèutic, que
inclou algun dels grups socials més pobres, tenia més
probabilitat de ser ingressada en un hospital, feia més
visites a l’atenció primària i a centres de salut mental i
consumia més psicofàrmacs, en relació amb la població
general.
La novetat de l’informe de 2017 és que per primera
vegada s’analitzen les desigualtats socioeconòmiques en
l’estat de salut i la utilització de serveis sanitaris segons
AAAAel nivell socioeconòmic de la població, utilitzant
AAAAAAAAinformació individual de la totalitat dels
AAAAAAAAAAhabitants de Catalunya. Per a aquest
AAAAAAAAAAAApropòsit s’ha construït una classificació
AAAAAAAAAAAAAque té en compte tant la situació
AAAAAAAAAAAAAAlaboral de la persona com el seu
AAAAAAAAAAAAAAAnivell de renda, a partir de la
AAAAAAAAAAAAAAAinformació sobre el nivell de copaAAAAAAAAAAAAAAAgament farmacèutic de les persoaaaaaaaaaaaaaaaaaa nes (basat en el nivell de renda) i
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la
informació
de
les
prestacions
econòmiques del sistema de la Seguretat Social. Aquesta
informació s’ha pogut relacionar, per a cada ciutadana i
ciutadà de Catalunya, amb la informació sobre el seu
estat de salut, la seva utilització de serveis i el seu
consum de fàrmacs.
Els resultats principals d’aquest informe poden resumirse en 10 idees claus:
1) Primer estudi que analitza desigualtats
socioeconòmiques amb dades individuals de tota la
població de Catalunya
La potencialitat de l’estudi actual és l’anàlisi de dades
individuals del conjunt de la ciutadania de Catalunya,
relacionant la informació sobre el seu nivell de copagament farmacèutic i les prestacions econòmiques del
sistema de la Seguretat Social amb la informació sobre la
seva salut, la utilització de serveis sanitaris públics i el
consum de fàrmacs.
2) Existeix gradient socioeconòmic en tots els indicadors analitzats
Aquest gradient és petit en l’atenció primària i en l’atenció
urgent, més gran en el consum de fàrmacs (sobretot
antipsicòtics) i molt més gran en els serveis de salut
mental i les hospitalitzacions (especialment les psiquiàtriques i les evitables).
També és elevat el gradient en la mortalitat i la complexitat.
3) Les persones amb menor nivell socioeconòmic
tenen una probabilitat quatre vegades major de morir
abans dels 65 anys
Les dones i els homes de menor nivell socioeconòmic
tenen una taxa de mortalitat 4 vegades superior que els
que tenen rendes superiors a 100.000 € (Figura 1).

4) Les persones de menor nivell socioeconòmic
tenen una major proporció de població amb complexitat elevada,també entre les menors de 15 anys
En el grup de població de 15 a 64 anys, la proporció de
persones en situació de complexitat elevada és 8 vegades superior en el grup de menor nivell socioeconòmic
comparat amb el de major nivell socioeconòmic, i en les
nenes i els nens aquesta diferència és de més del doble.
5) La salut i la utilització de serveis de les persones
de 65 anys i més grans està fortament relacionada
amb la quantia de les seves pensions
En el grup de població de 15 a 64 anys, la proporció de
persones en situació de complexitat elevada és 8 vegades superior en el grup de menor nivell socioeconòmic
comparat amb el de major nivell socioeconòmic, i en les
nenes i els nens aquesta diferència és de més del doble.
Tot i que la distància entre grups socials es redueix a
mesura que avança l’edat, els pensionistes amb rendes
més baixes presenten un percentatge major de població
de complexitat elevada respecte als grups de rendes més
altes.
6) Les nenes i els nens presenten un gradient molt
fort en funció del nivell socioeconòmic dels seus
progenitors
La salut de les nenes i els nens depèn del nivell
socioeconòmic dels seus progenitors. La morbiditat, la
utilització dels centres de salut mental, la taxa
d’hospitalització i la probabilitat de consumir fàrmacs de
les nenes i els nens amb menor nivell socioeconòmic
multiplica per valors entre 3 i 5 els de les nenes i els nens
amb major nivell socioeconòmic,i fins a 7 en el cas de la
taxa d’hospitalització psiquiàtrica.
7) La salut i la utilització de serveis de les persones
de 65 anys i més grans està fortament relacionada
amb la quantia de les seves pensions
Les persones amb una pensió no contributiva (PNC) són
sistemàticament les que presenten pitjors resultats de
salut i més utilització de serveis, tot i que també s’observa
un gradient socioeconòmic entre les persones amb
pensions contributives.

(RAI) el grup més vulnerable entre les actives.
9) L’àmbit d’atenció a la salut mental és el que
presenta més gradient socioeconòmic
Els indicadors relacionats amb problemes de salut mental
(i especialment l’hospitalització psiquiàtrica i el consum
de psicofàrmacs) són els que presenten un gradient
socioeconòmic més consistent per a tots els trams d’edat
i en ambdós sexes.

“Un patró que es repeteix: a
menor nivell socioeconòmic,
pitjor estat de salut i major
utilització de serveis públics.”
10) L’atenció primària i les urgències són els serveis
que menys gradient socioeconòmic mostren
El recurs sanitari públic més utilitzat per la ciutadania és
l’atenció primària: el 79,5% de les dones i el 73,2% dels
homes van anar a l’atenció primària durant l’any 2015.
En aquest cas, les diferències entre nivells socioeconòmics són petites, com també passa en el servei
d’urgències.
11)Les desigualtats de gènere són presents a totes
les edats i a tots els nivells socioeconòmics
Al llarg dels resultats de l’informe es fa palès que, a més
de les desigualtats per nivell socioeconòmic, observades
consistentment a tots els indicadors, hi ha també marcades diferències entre dones i homes tant en la utilització
de serveis i consum de fàrmacs com en els resultats de
salut analitzats; això succeeix per a tots els grups d’edat
i a gairebé totes les categories socioeconòmiques analitzades. Es posa de manifest, per tant, com les desigualtats de gènere es perpetuen al llarg del cicle vital i afecten
les persones de tots els nivells socioeconòmics.
FONT: ANNALS DE MEDICINA 2017;100:172-176

8) Les persones pensionistes de 55 a 64 anys tenen
pitjor salut, utilitzen més els serveis sanitaris i consumeixen més fàrmacs que les actives de la mateixa
edat
En general, les persones de 55 a 64 anys amb la condició
de pensionista presenten uns pitjors resultats de salut,
una major utilització de serveis i un major consum de
fàrmacs, tant les dones com els homes, respecte a les
persones de la mateixa edat en situació activa. Alhora,
tant el grup de persones pensionistes com el d’actives
segueixen mantenint internament diferències remarcables segons les categories de nivell socioeconòmic,
essent les persones amb una PNC el grup més vulnerable entre les persones pensionistes i les persones que
han esgotat el subsidi d’atur o perceben una renda
mínima d’inserció (RMI) i/o una renda activa d’inserció
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Desnutrición y obesidad

Dos caras de mala alimentación en los países más pobres

L

a malnutrición tiene muchas caras, y todas
aaaaaaellas conducen a un importante deterioro de la
aaaaa salud, tanto a corto como largo plazo. Las
causas son muy diversas y no han sido atacadas de
forma conveniente por los responsables en los
últimos años.
NACIONES UNIDAS, 16 dic. 2019 (IPS) - Cerca de
2.300 millones de personas de todas las edades tienen
exceso de peso y más de 150 millones de niños padecen
retraso del crecimiento, detalla un estudio dado a conocer este lunes 16 en la revista médica The Lancet. Y
estas cifras han triplicado las de 1975.
Francesco Branca, director del Departamento de
Nutrición y Desarrollo de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y principal autor del informe, alertó sobre la
nueva realidad nutricional que enfrenta toda la población del planeta.

“Todas las formas de malnutrición tienen un denominador
común: sistemas alimentarios que no pueden ofrecer a
todas las personas una alimentación saludable, inocua,
asequible y sostenible”, agregó. Los alimentos nutritivos
y frescos tienden a ser costosos con respecto a los
alimentos altamente industrializados. En cuanto comienzan a escasear los recursos destinados a la alimentación,
la gente compra alimentos más baratos. Así se liga la
pobreza con el sobrepeso.
Según Branca, para cambiar este panorama se requieren
medidas en todas las etapas de los sistemas alimentarios: desde la producción y el procesado, pasando por el
comercio y la distribución, la fijación de precios, la comercialización y el etiquetado, hasta el consumo y los desechos de alimentos.

“Ya no podemos clasificar a los países como de bajos
ingresos y mala nutrición o renta alta y obesidad”, dijo. O
sea la obesidad ha dejado de ser un problema limitado a
los países ricos.
Como indica la FAO, en la región latinoamericana
“coexisten diversas formas de malnutrición, entre las
cuales encontramos el hambre, la desnutrición, la
deficiencia de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad”. Esta organización de la ONU para la alimentación y
la agricultura explica este aumento dual del hambre y la
obesidad por “los cambios demográficos, sociales y
económicos rápidos que han llevado a una mayor urbanización y a cambios en los sistemas alimentarios, los
estilos de vida y los hábitos alimentarios”. Como consecuencia, los hábitos alimentarios se han volcado hacia un
mayor consumo de alimentos altamente procesados e
hipercalóricos, con un alto contenido de grasas saturadas, azúcares y sal y un bajo contenido de fibra.
Resultado: toda una nueva cadena de enfermedades.

“Ya no podemos clasificar a
los países como de bajos
ingresos y mala nutrición o
renta alta y obesidad”
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Tomar un alto contenido de grasas saturadas y transaturadas aumenta el riesgo de
sufrir enfermedades cardiovasculares. Crédito: Dominio público

Dietas sanas
El estudio recomienda dietas de alta calidad para combatir ambos problemas sanitarios. Los componentes de
una alimentación sana listados son:
1) La lactancia materna durante los dos primeros años de
vida
2) La diversidad y abundancia de frutas y hortalizas,
cereales integrales, fibra, frutos secos y semillas
3) El poco consumo de carne y otros productos de origen
animal
4) El consumir cantidades mínimas de carne procesada y
de alimentos y bebidas de alto contenido calórico
5) El evitar productos a los que se haya añadido azúcar,
grasa saturada, grasa transaturada y sal
No obstante las pautas de una buena alimentación, los
sistemas alimentarios de muchos países han incrementado la disponibilidad de productos ultraprocesados vinculados a un mayor aumento de peso; han disminuido la
cantidad de mercados con alimentos frescos y han
reducido el control de la cadena de suministro de los
supermercados.

El documento advierte que la exposición a la desnutrición
en los primeros años de vida, seguida por el sobrepeso a
partir de la niñez, incrementa el riesgo de padecer
diferentes enfermedades no transmisibles como la
diabetes tipo 2, la hipertensión, los accidentes cerebrovasculares y los padecimientos cardiovasculares.
Planteamiento incompleto
El informe indica que históricamente las medidas para
abordar las distintas formas de malnutrición, en general
no han tenido en cuenta factores importantes como la
nutrición en la primera infancia, la calidad de la alimentación, los factores socioeconómicos y los entornos alimentarios.

Ante la nueva realidad nutricional no funciona aplicar
las mismas medidas de siempre, sino que se deben
implementar estrategias que tengan el doble objetivo de
prevenir o reducir tanto la desnutrición como la obesidad
debidas a deficiencias nutricionales.
“Sin una transformación profunda de los sistemas
alimentarios, los costos económicos, sociales y
medioambientales de la inacción entorpecerá el
crecimiento y el desarrollo de las personas y las sociedades durante décadas”, concluyó el doctor Branca.

En los aspectos socioeconómicos, Martin Tobías, especialista del Ministerio de Sanidad de Nueva Zelanda,
afirma que tener bajo nivel socioeconómico "significa ser
incapaz de determinar el propio destino, privado de recursos materiales y con oportunidades limitadas, que determinan tanto el estilo de vida como las posibilidades
vitales".
Una dieta sana ayuda a combatir la propagación de la diabetes tipo 2. Crédito: OPS

Actualmente se está dando más importancia a los factores socioeconómicos ya que se ha demostrado epidemiológicamente que la pobreza es más maligna para la salud
que el consumo de alcohol, la obesidad y la hipertensión,
y sólo está superada por la diabetes y el sedentarismo, y
por el peor de todos que es el consumo de tabaco, con
una pérdida de media de vida de hasta 4,8 años.
Señala asimismo que existen algunas pruebas de que los
programas contra la desnutrición han incrementado
involuntariamente los riesgos de obesidad, y de
enfermedades no transmisibles relacionadas con la
alimentación en los países de ingresos bajos y medios,
en los que los entornos alimentarios cambian rápidamente.

FUENTES: NOTICIAS ONU, NOTIMERICA 2019 Y
JANO, 6 DE FEBRERO DE 2017

Destaca que los programas contra la desnutrición prestados a través de los servicios de salud, las redes de
seguridad social, los entornos educativos y los sistemas
agrícolas y alimentarios ofrecen oportunidades para
combatir la obesidad y las enfermedades relacionadas
con la alimentación.

“Tener bajo nivel socioeconómico "significa ser incapaz de
determinar el propio destino,
privado de recursos materiales y con oportunidades limitadas, que determinan tanto
el estilo de vida como las po
sibilidades vitales"
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Curar enfermedades es un mal negocio
Salveen Richter

Q

¿

aa aué intereses económicos hay detrás de los
aaaaa Laboratorios Farmacéuticos? Este artículo
aaaaaa intenta aclarar en parte.
La industria farmacéutica ya es a nivel mundial el tercer
sector de la economía, detrás de la venta de armas y el
narcotráfico. Además tiende a imponer cada vez más su
poder sobre los gobiernos nacionales e instituciones
internacionales. Hace unos años Goldman Sachs, el
grupo de Banca de Inversión, ha desatado un debate,
dirigido a la industria farmacéutica, sobre la rentabilidad
de curar o no enfermedades. En un informe del10 de
abril 2018, referido a los fármacos biotecnológicos,
titulado “la revolución del genoma”, se plantea la pregunta: ¿La curación de los pacientes es un modelo
comercial sostenible?, y la respuesta es tajante: ‘No’.
En su análisis Goldman Sachs plantea 3 posibles soluciones para que la terapia génica sea un negocio:
1) Dirigirse a mercados grandes, como p.e. el de la
hemofilia, que crece aproximadamente un 6-7% anual.
2) Abordar los trastornos con alta incidencia, como la
atrofia muscular espinal, lo que influye en la capacidad
para caminar, comer o respirar.
3) Innovación constante y expansión de la cartera,
tomando en cuenta que hay cientos de enfermedades
retinianas,
como
las
formas
genéticas
de
ceguera.
Un negocio nuevo
“No podemos pensar que las empresas farmacéuticas
van a buscar la curación, porque no les interesa”, ya dijo
en 1998 en Premio Nobel de Medicina Richard Roberts.
Señaló que “predomina el negocio frente a la cura, pues
productos que curan matan el mercado”.
Cuando se trata de mantener y aumentar las ventas, el
paciente sin cura será un consumidor permanente para
que las ganancias de la industria estén sanas.
Además de no curar, hay otra vertiente, planteado por
Henry Gadson en los años 80, que las farmacéuticas no
pueden limitarse a personas enfermas sino que con
prioridad tienen que dirigir el negocio de sus medicamenaaaatos a personas sanas. Hoy en día este sueño de
aaaaaaaaaGadson se ha hecho realidad: Medicamentos
aaaaaaaaaaaaque nos enferman e industrias farmacéutiaaaaaaaaaaaaacas que nos convierten en pacientes.
aaaaaaaaaaaaaaaaLas estrategias de marketing de las
aaaaaaaaaaaaaaaaacompañías farmacéuticas más
aaaaaaaaaaaaaaaaaagrandes del mundo se dirigen
aaaaaaaaaaaaaaaaaaactualmente a los sanos y
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaricos y han logrado que los
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa“problemas más triviales de
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salud” se vean como “graves enfermedades”.

“La FADSP cita 4 estrategias
que utiliza la industria farmacèutica para obtener sus ganancias millonarias en todo el
mundo:
- Realiza una gran presión
propagandística.
- Explota al máximo los medicamentos.
- Reducen la investigación de
las enfermedades.
- Fuerzan las legislaciones
nacionales”
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la
Sanidad Publica en España (FADSP) publicó el año
pasado el dato que por cada euro invertido en fabricar un
medicamento, se obtiene una ganancia de 1.000 €.
La FADSP cita 4 estrategias que utiliza la industria farmacéutica para obtener sus ganancias millonarias en todo el
mundo:
1) Realizan una gran presión propagandística de los
medicamentos que fabrican, aunque no sean útiles y
pueden ser nocivos para la salud.
2) Explotan el máximo los medicamentos en forma de
monopolio y en condiciones abusivas sin tomar en cuenta
las necesidades objetivas de los enfermos ni su
capacidad adquisitiva.
3) Reducen la investigación de las enfermedades que
afectan principalmente a los países pobres, porque no
son rentables, mientras concentran en los problemas
de las poblaciones con alto poder adquisitivo, aún
cuando no se trata de enfermedades (como la proliferación de “medicamentos antienvejecimiento).
4) Fuerzan las legislaciones nacionales e internacopnales para favorecer sus intereses, aunque sean a costa de
la salud y la vida de millones de personas.
FUENTE: REVISTA RT. www.actualidad.rt.com

El precio de la hepatitis C
¿Una farmacia pagable?
Ana Macpherson

L’

autora d’aquest article analitza el cost dels
AAAAAmedicaments i possibles alternatives.
Catalunya ha dedicado 158,4 millones de euros a tratar
enfermos de hepatitis C durante 2015. Atendieron a
6.458 afectados, tres veces más que el año anterior. Y
gastaron 5 veces más. Cada tratamiento costó de media
24.528 euros (según la calculadora, porque el Ministerio
de Sanidad nunca publicó el precio que pactó con los
laboratorios). Especialmente concentrado en un
producto, el sofosbuvir. El más deseado, porque por
primera vez permitía ver el final de una enfermedad a la
práctica totalidad de afectados. Y el más odiado, porque
el precio que puso la compañía Gilead era un disparate
incluso para la industria farmacéutica: en Estados
Unidos llegó a los 84.000 dólares.
Esa enfermedad y ese fármaco son hoy la más exacta
representación del modelo actual de investigación y
desarrollo de medicamentos que organizaciones
humanitarias, asociaciones de profesionales, institutos
de investigación y asistencia como ISGlobal de Barcelona o la propia ONU piden modificar. El principal cambio
que se reclama es que lo público tome el mando y que
no sea la inexorable ley mercantil la que decida sobre
qué se investiga, qué se desarrolla y a qué precio. Que
el criterio de interés público prevalezca en cada
decisión. En un informe presentado ayer por ISGlobal se
explica cómo entre los fármacos aprobados entre 1989 y
2000 sólo el 15% se pueden considerar realmente una
innovación y apenas el 25% tenían un valor terapéutico
nuevo. La mayoría renueva la patente con pequeños
cambios.

“Necesitamos fórmulas de
cooperación en las que sea
posible el interés público y el
negocio privado, pero con
nuevos modelos que vayan
más allá de las patentes”
En los realmente innovadores, dice el informe, el punto
de partida –la idea, la investigación básica y los primeros desarrollos–han corrido a cargo de universidades,
centros de investigación y hospitales públicos. La
industria aparece luego, “pero el acuerdo sobre propiedad intelectual les blinda durante 20 años para explotar
el medicamento y durante 8 años los datos. Así que todo
eso que generó el presupuesto público es también de su
propiedad”, detallan los autores del informe, Elena
Villanueva y Gonzalo Fanjul.

En la ONU, en países emergentes que no pueden pagar
esas facturas y en organizaciones humanitarias como
Médicos sin Fronteras se proponen soluciones muy
diversas. En algunos casos, que se les exima del poder
de la patente para poder fabricar genéricos a precios
accesibles para sus economías.

En otros casos, acuerdos para incentivar que se
investiguen otros medicamentos imprescindibles (para
tuberculosis, para microorganismos resistentes) en los
que el negocio farmacéutico no tiene ningún interés.
“Pero ahora el problema está en casa. Lo público ya no
es el colchón de antes para garantizar la accesibilidad a
los tratamientos y el problema irá a más con los nuevos
fármacos personalizados, por ejemplo en oncología”.

La segunda reclamación generalizada es transparencia:
en la negociación de precios, en la evaluación de los
fármacos, en los intereses. “Necesitamos fórmulas de
cooperación en las que sea posible el interés público y
el negocio privado, pero con nuevos modelos que vayan
más allá de las patentes”.
FUENTE: LA VANGUARDIA, 2016
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400 millones de personas no tienen
acceso a la salud
Manos Unidas

E

aa l 40% de la población mundial no tiene coberaaaaaatura sanitaria; porcentaje que aumenta
aaaaaahasta el 80% en 44 países de América, Asia, y
África, y más aún en zonas rurales.
Según la Manos Unidas, los intereses económicos
priman sobre el derecho a la salud y la cobertura sanitaria
universal. Es más, según defiende, en los países menos
desarrollados la mala salud no es sólo consecuencia de
la pobreza, sino también su causa, ya que la mayoría de
actividades económicas y productivas dependen de la
fuerza física de las personas.

“La mayor parte de los
nuevos fármacos van destinados a curar enfermedades del
mundo desarrollado y cada
vez se invierte menos en vacunas y en investigación para
las enfermedades mortales
que se dan en el mundo en
desarrollo”
“El derecho a la salud es una cuestión de justicia social y
de responsabilidad personal”, asegura Fidele Pogda,
coordinador del Departamento de Estudios y Documentación de Manos Unidas. “Millones de personas viven
torturadas por la enfermedad y la pobreza y esta
situación exige cambios decisivos. El derecho a la salud
y a bienes tan básicos como los fármacos y las vacunas,
está gravemente amenazado por los desequilibrios
económicos del mundo”.
Pogda recuerda que el 97% de la mortalidad por enfermedades infecciosas tiene lugar en países en desarrollo
y, sin embargo, la mayor parte de los nuevos fármacos
van destinados a curar enfermedades del mundo desarrollado y cada vez se invierte menos en
vacunas y en investigación para las enfermedades
mortales que se dan en el mundo en desarrollo.

18

Este año la Organización Mundial de la Salud pide la
cobertura sanitaria universal y que los líderes mundiales
se comprometan con medidas concretas. Pese a estas
demandas de la comunidad internacional, un tercio de la
población
mundial
no
tiene
acceso
a
las
medicinas, y ello tiene que ver, sobre todo, con el alto
coste de los medicamentos. Y aunque las declaraciones
internacionales establecen que la protección de la propiedad intelectual no debe impedir la protección de la salud
pública de los más pobres y reconoce su derecho a
producir e importar genéricos, estos acuerdos no se
cumplen.

De hecho, la enfermedad; es hoy un negocio multimillonario en el que los resultados se miden en términos de
beneficios”, insiste la ONG. “Asistimos impasibles al
hecho de que las grandes corporaciones farmacéuticas,
dueñas de las patentes de los medicamentos, presionen
a gobiernos y empresas de países del Sur que han
fabricado sus propias medicinas a precios muy inferiores”, asegura Pogda. “Se argumenta que esa fabricación
viola los derechos de propiedad intelectual, sin tener en
cuenta el derecho a la salud ni la más mínima responsabilidad social y solidaria para con las personas.”

“Millones de personas viven
torturadas por la enfermedad
y la pobreza y esta situación
exige cambios decisivos”
Con el objetivo de preservar la salud y prevenir las enfermedades en los países más pobres, en el último año,
Manos Unidas ha realizado 110 proyectos sanitarios de
cooperación en algunos de los países más empobrecidos
de África, América y Asia y a ellos ha dedicado el 19% del
total de sus recursos (6.237.922 euros) para beneficiar a
cerca de 800 mil personas.
FUENTE: www.medicosypacientes.com. 2018

Sistema salud en Centroamérica:
el dinero decide
Manuel Cubías

E

n Centroamérica la erradicación de la pobreza
aaaaaay de la pobreza extrema, así como la reducaaaaaación de la desigualdad, continúan siendo
retos centrales para los países de la región

servicio de calidad.
Un sistema de salud en ruinas

Desigualdad

Ya en 2010, los Obispos Latinoamericanos a través de la
Guía para la Pastoral de la Salud en Latinoamérica y el
Caribe afirman que “La salud es un derecho fundamental
que los Estados deben garantizar y al cual toda persona
debe tener acceso sin privilegios ni exclusiones”. Y
añaden: “Hoy día, cerca de 200 millones de personas
carecen de acceso regular y oportuno a los servicios de
salud por localización geográfica, barreras económicas o
ausencia de centros asistenciales cercanos.

La desigualdad en Centroamérica incluye estas expresiones, aunque las trasciende: desigualdad de ingresos, de
medios, de oportunidades, de capacidades y de reconocimiento. La desigualdad se ha construido en la
región gracias a una estructura productiva y a una cultura
de privilegios que la mantienen. Estos elementos se
entrecruzan, potencian y se encadenan a lo largo de la
vida de las personas, multiplicando los factores de
desigualdad y de discriminación que acaban acumulándose con el tiempo.

“Según estudios, en América
Latina, el 87.5% de personas
no tienen atención primaria
de salud centrada en los pacientes”

La presencia de la pobreza en todas sus expresiones
está directamente relacionada con los altos niveles de
desigualdad que obstaculizan el desarrollo, así como son
una barrera que impide la erradicación de la pobreza, la
ampliación del ejercicio de la ciudadanía, del derecho a la
salud y a la gobernabilidad democrática.

En este contexto ubicamos los sistemas de salud de la
región, los cuales no han podido eliminar las desigualdades existentes en esta materia. Una primera dificultad
para la población la constituye el acceso al sistema.
Predomina en Centroamérica un enfoque hospitalario,
carente de suficientes recursos humanos, financieros y
una infraestructura inadecuada.
A esta debilidad se añade la persistencia de algunas
enfermedades infecciosas asociadas a la pobreza, la
exclusión social y a los cambios en el entorno medioambiental. La seguridad alimentaria, el agua potable y los
programas de inmunizaciones son parte de estas carencias.
La desigualdad se ensaña con los pobres

53 millones no tienen sistemas de agua potable, 127
millones carecen de sistemas de saneamiento básico;
100 millones no acceden a sistemas de recolección de
basura. Millones de personas que sufren los estragos de
esta crisis y de los ajustes económicos se hallan desamparadas de la atención del Estado; por otra parte, la
solidaridad de la sociedad es aún insuficiente para
hacer frente a la magnitud de estos problemas socioeconómicos”.
Según estudios, en América Latina, el 87.5% de personas no tienen atención primaria de salud centrada en los
pacientes. La salud no se entiende como un
derecho humano porque se segmenta y mercantiliza y los
desatendidos son, fundamentalmente, las personas del
área rural.

Era un jueves por la tarde. Pablo, padre de 7 hijos, cuidaba a su mujer en el cantón Los Planes, Chalatenango. En
menos de un mes ella había perdido más de veinte libras.
Tenía la boca llena de llagas y apenas si podía tragar
alimentos. La había llevado al Centro de Salud y el
médico que la atendió, sin hacerle exámenes, diagnosticó cáncer.
Le recetó unas vitaminas y le animó a prepararse para el
momento fatal. Un amigo de Pablo logró conseguir que
una doctora hiciera una visita a su casa. La profesional
diagnosticó fiebre tifoidea. Le administró un tratamiento,
con la advertencia de que la enfermedad estaba avanzada y que las posibilidades de éxito eran pocas. La esposa
de Pablo mostró mejoría por una semana y después de
una crisis, falleció. El sistema de salud no pudo darle un
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Crecimiento del sector privado.
La presencia de empresas dedicadas a proporcionar
servicios para la salud ha crecido en América Central,
particularmente el sector que ofrece servicios a personas
que vienen de fuera de la región. Este tipo de empresas
priorizan la rentabilidad y el lucro en detrimento de los
servicios asistenciales. El número de hospitales privados
en la región crece a un ritmo mayor que los hospitales
públicos, aunque el número de pacientes a los que atiende sea menor. Los países de donde provienen mayoritariamente los pacientes son: Estados Unidos, México,
Colombia, Panamá, Italia y Singapur. Las especialidades
con más demanda son oncología, oftalmología, odontología, ortopedia, cirugía cosmética, reproducción humana,
spa y tratamientos para el bienestar.
En los servicios públicos de salud, la urgencia no es una
prioridad. Si usted solicita una cita médica no es extraño
que la reciba hasta dentro de unas semanas o incluso
meses. No hablemos de servicios más especializados,
por lo que hay que esperar con mucha paciencia.
Gasto público en salud y seguridad
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado a los países invertir más del 6% del producto interno
bruto (PIB) en salud. Los países de esta región que
gastan entre el 4 y 6% de su PIB en salud, aunque es
menos del mínimo recomendado por la OMS son Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Guatemala está
bajo este nivel. Costa Rica y Panamá serían los dos
países que asignan más recursos al sector salud.

Según datos de los ministerios de Finanzas o de Hacienda, el gasto en seguridad ciudadana se desglosa de la
siguiente manera: El Salvador gastó en 2018 416
millones de euros; Guatemala 548 M€ y Honduras 263
M€. A esto añadimos los gastos de defensa: Honduras:
294 M€; Guatemala 181. M€ y El Salvador 141 M€. La
inversión en el área seguridad y defensa en estos tres
países no se traduce en bienestar para la población. Por
el contrario, la percepción ciudadana se focaliza en el
empeoramiento de la situación pues los tres países
presentan tasas altas de homicidios, secuestros y extorsiones.

“El número de hospitales privados en la región crece a un
ritmo mayor que los hospitales públicos aunque el
número de pacientes a los
que atiende sea menor”
Tanto la Iglesia Católica Latinoamericana como la OMS
coinciden en que el derecho a la salud seguirá siendo
vulnerado por las profundas desigualdades sociales,
económicas y políticas que caracterizan las sociedades
centroamericanas.
FUENTE: VATICAN NEWS. www.vaticannews.va
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Sanidad en África: un bien escaso
Resumen e introducción por Andreu Pagès. COR Tarragona

R

esulta obligado hablar también de la sanidad en
aaaaa África. Obligado pero muy difícil, dada la enorme
aaaaaadiversidad y magnitud del continente. Damos a
continuación fragmentos, los más significativos, de tres
escritos. El primero: de “AYUDA EN ACCIÓN” una ONG
que habla de la sanidad en general. El segundo: de
“UNICEF”. Centrado en la infancia. El tercero: de Pablo
Sebastián destacando unos países en los que la
situación es más grave aún que en el resto del Continente.
I).-“AYUDA EN ACCIÓN”
Se definen a sí mismos diciendo “somos una ONG
apartidista y aconfesional que lucha contra la pobreza y
la desigualdad. Impulsamos la dignidad y la solidaridad
para la construcción de un mundo justo.” El artículo está
fechado 3 de julio 2019.
Sanidad en África: un bien al alcance de unos pocos
La sanidad en África es una carencia más en su larga
lista de derechos. Si hablamos de cuál es el coste de la
salud en África, nos encontramos con que para la mayoría de su población resulta casi imposible ir al médico, ya
que
300
millones
de
personas
viven
en
situación de pobreza en el continente. Esto hace que
muchas personas pierdan la vida por cuestiones que en
países como España nos parece totalmente increíble.
Tan problemático es cuánto cuesta ir al médico en África
como la falta de profesionales en una región donde la
pobreza impide a gran parte de su juventud ir a la
universidad y formarse en medicina o enfermería.
En África las cifras nos dicen que existen 2 médicos y
15,5 camas hospitalarias por cada 10.000 habitantes. La
Organización Mundial de la Salud estima que debe haber
al menos 23 trabajadores sanitarios por cada 10.000
personas para cubrir las necesidades de atención primaria. La mayoría de los países africanos quedan muy por
debajo de la cifra.
Si bien existen muchas ONG que desarrollan un trabajo
sanitario en África atendiendo poblaciones que no
pueden acceder al médico por el alto coste, aún existen
zonas a las que la medicina aún no llega.
II) UNICEF
Depende de la ONU y hace provisión de la ayuda humanitaria i de desarrollo a niños y madres en países subdesarrollados, con 5 prioridades:
(1)Supervivencia i desarrollo de la infancia.
(2)Educación Básica e igualdad de género, incluida la
educación a las niñas..

(3)Protección de los niños contra la violencia, explotación
y abusos.
(4)El Sida i los niños.
(5) Políticas de vigilancia de los derechos de los niños.
Sobre la sanidad infantil en África nos da el siguiente
artículo del que sacamos algunos párrafos.
La falta de médicos en África, una traba para la supervivencia infantil
La triste realidad es que, en aquellos lugares donde más
necesario es el trabajo de profesionales sanitarios, más
problemas hay para encontrar médicos.
Los principales factores causantes de la falta de médicos
son:
1. La migración masiva de profesionales sanitarios.
2. El impacto del SIDA, que en algunos países de elevada prevalencia ha diezmado a la población activa, incluidos los profesionales de la salud.
3. La presencia de conflictos armados.
Frente a esta falta de personal médico cualificado, los
trabajadores sanitarios de ámbito comunitario pueden
desempeñar un papel importante en la mejora de la salud
de la comunidad en general y de la salud infantil en
particular.
La finalidad de los trabajadores sanitarios a escala
comunitaria es la de complementar el trabajo de los
profesionales sanitarios cualificados, no suplantarlos.
El número de trabajadores sanitarios por cada 1.000
niños, en particular médicos y titulados de enfermería, es
un importante factor determinante de la variación de los
índices de mortalidad materna, de lactantes y de niños y
niñas menores de cinco años.
La migración de personal sanitario cualificado es
causa de gran preocupación en numerosos países en
desarrollo. Un aspecto especialmente alarmante es la
migración masiva de profesionales sanitarios de los
países pobres a países ricos. Además, dentro de un
mismo país pueden darse otro tipo de desplazamientos
de profesionales sanitarios: de zonas rurales a
zonas urbanas,del sector público al privado
y sector sanitario a otros sectores.
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Las razones que impulsan a médicos y enfermeras a
abandonar su sector sanitario son:
· Una remuneración insuficiente.
· Horarios rígidos y con muchas tareas extraordinarias.
· La falta de oportunidades de educación permanente.
· Unas condiciones de trabajo difíciles.
· El elevado nivel de exigencia de los pacientes.
· La carencia de suministros y equipos.
Esta situación afecta a los países con alta mortalidad
infantil.Los principales destinos de estos profesionales
cualificados son Europa y Norteamérica, y muy en
particular el Reino Unido, donde la densidad de trabajadores sanitarios (médicos, enfermeras, matronas) es
más de 10 veces mayor en Europa y Norteamérica que
en el África subsahariana.
En África subsahariana la epidemia del SIDA y los
conflictos armados han sido también causas importantes de pérdidas de personal sanitario. En situaciones de
conflicto y de reconstrucción después de un conflicto, el
personal sanitario cualificado es fundamental.

y mujeres embarazadas, y suponen un foco de enfermedades y epidemias.
Las grandes deficiencias de la sanidad en África van
relacionadas con la gran extrema pobreza de la
mayoría de su población.
Pobreza de la población que contrasta con las enormes riquezas de muchos de sus mandatarios que
son con quienes han hecho los negocios muchas
empresas del primer mundo, sin importarles los
derechos de los ciudadanos de cada país.
Una de las principales prioridades en la actualidad es
el control de las enfermedades y los servicios de
primeros auxilios.
Según la OMS, los fondos para poner en marcha la
totalidad del ‘Plan de Respuesta Humanitaria’ en estos
países, que está siendo revisado en relación con los
últimos acontecimientos en la región, es de unos 25
millones de dólares (22 millones de euros)
aproximadamente.

El principal objetivo de la OMS es el de reducir la tasa de
mortalidad y el nivel de propagación de enfermedades.
III).- En República/EP, Madrid 23/08/2016, encontramos
el artículo de: Pablo Sebastián que describe las peores
circunstancias de salud en África. Con el título siguiente
del que entresacamos algunos párrafos.
Nigeria, Camerún, El Chad y Níger, los países con
peores condiciones sanitarias del mundo
Estas naciones se encuentran asociadas a las mayores
tasas de mortalidad infantil y mujeres embarazadas, y
suponen un foco de enfermedades y epidemias. Los
aaaaaaaaenfrentamientos en el norte de Nigeria, así
aaaaaaaaaaaacomo en Camerún, Chad y Níger, sitúan a
aaaaaaaaaaaaaaestos países como los lugares con
aaaaaaaaaaaaaaaipeores condiciones sanitarias del
aaaaaaaaaaaaaaaiamundo, según ha denunciado la
aaaaaaaaaaaaaaaaaOrganización Mundial de la Salud
aaaaaaaaaaaaaaaaaa(OMS). Estas naciones se
aaaaaaaaaaaaaaaaaaencuentran asociadas a las mayoaaaaaaaaaaaaaaaaaaares tasas de mortalidad infantil
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Un trabajo extremadamente complicado, según ha
denunciado la organización. Los recursos necesarios
para enfrentarse a las brechas en el servicio sanitario son
enormes y la inseguridad es una constante, lo cual
empeora con la llegada de fuertes lluvias e inundaciones.
El acceso a algunas localidades, que se encuentran
controladas por los rebeldes, requiere escolta militar.

Les eines de l’amo mai no desmontaran la casa de l’amo
El capitalisme no acabarà amb la crisi climàtica
Gisela Torrents Monegal
“

T

he master’s tools will never dismantle the
aaaaaamaster’s house” deia Audre Lorde, escriptora
aaaaaaafroamericana, feminista, lesbiana, poeta i
activista pels drets civils l’any 1984 queixant-se de la
quasi total falta de representació de dones negres,
lesbianes, pobres i d’edat avançada en l’acadèmia i als
congressos feministes. En definitiva, no li semblava gens
bé que els moviments feministes, que lluitaven contra la
dominació masculina, oblidessin sistemàticament les
dones dissidents que trencaven amb l’homogeneïtat del
feminisme blanc, heterosexual i de classe alta.
Ella deia que si aquestes dones oblidades, que es mantenien fora del cercle de la definició social de dona acceptable, s’apropiaven de les armes que el feminisme blanc els
proporcionava per lluitar contra el patriarcat, serien capaces de guanyar, de forma temporal, la partida dins del
propi joc d’allò acceptable. En tot cas, aquestes eines mai
els permetrien fer canvis genuïns en la societat. Les
eines de l’amo (totes les formes de lluita dins del cercle
del que es considera permissible) mai desmuntaran la
casa de l’amo (el sistema social amb les pròpies escales
de poder que les oprimeix com a dones
dissidents).
Lorde deia que rendir-se a lluitar amb les eines del
feminisme blanc era una amenaça per totes aquestes
dones, però molt especialment per les que certament
creien i confiaven que des d’aquell marc conceptual es
podria acabar amb les desigualtats que el mateix
feminisme blanc sostenia.
No crec que a Lorde li importi que usem el seu raonament
per parlar de la crisi climàtica: La lluita contra el canvi
climàtic massa sovint es basa en la cerca i invenció de
solucions desesperades i, a la vegada, en la falta
d’anàlisi de les causes socials que han creat el
problema i ens han portat fins aquest punt d’emergència.
Les persones que es dediquen a analitzar les causes,
però, se n‘adonen que el canvi climàtic en si no és
realment el focus del problema, sinó que és tan sols el
símptoma i detonant d’una malaltia social molt més gran
i molt més perversa: el sistema capitalista, extractivista,
productivista i patriarcal.
Si no som capaces d’entendre això més ens val deixar de
fer propostes tecnològiques novedoses per parar la crisi i
començar a pensar en formes elegants de deixar el
planeta de manera més o menys digna. La Terra
s’escalfa. Fa més de 150 anys que cremem combustibles
fòssils (gas, petroli i carbó) com si no hi hagués demà i
estem quasi aconseguint que realment deixi d’existir un
demà per a nosaltres.
Òbviament no tots els països han contribuït de la mateixa
forma al desastre. El Nord Global s’ha lucrat durant anys
de contaminar el món i, a costa d’això, s’ha construït una

fortalesa on ningú més hi és convidat i des d’on poc es
noten les conseqüències de la crisi. El 10% més ric de la
població mundial concentra més del 50% de la riquesa i
emet més del 50% dels gasos d’efecte hivernacle antropogènics mundials.
A l’altra banda de la moneda ens trobem el Sud Global
(que a vegades no s’ajusta al sud geogràfic), els països
empobrits del món, normalment les terres que han passat
per un procés de colonització i saqueig de part del Nord
Global. Aquestes societats que poc o res han contribuït a
escalfar el planeta, perquè tenen poca o cap indústria,
són les que més en pateixen i patiran les conseqüències:
sequeres, desastres naturals, desertificació, pujada del
nivell del mar i erosió de costes, i un llarg etcètera. En
patiran els efectes per vàries raons però essencialment
serà perquè disposen de tan pocs recursos econòmics i
estructurals que frenar o amortir el cop climàtic pot ser
molt complicat.
A aquesta realitat històrica terriblement injusta on els
culpables de la crisi són els rics i poderosos i els que es
moren pagant-la són els països pobres i vulnerables,
afegim-hi les dinàmiques de poder que tenen lloc en els
espais de negociació per fer front al canvi climàtic.
La UNFCCC (Conveni Marc de les Nacions Unides
contra el Canvi Climàtic) porta des de 1992 intentant
arreglar el desastre. Diríem que fins ara no han aconseguit molts resultats però se segueixen reunint cada any
sense descans per firmar acords esperant que els estats
rics, amb bona fe, comencin a arreglar el problema.
El Sud Global assisteix periòdicament a les negociacions
de la UNFCCC esperant que les eines diplomàtiques que
els proporciona les Nacions Unides els aportin, com a
mínim, el finançament suficient per poder posar en marxa
plans d’adaptació a la variabilitat climàtica als seus
territoris.
Però tenim un problema tècnic important: Les Nacions
Unides no són mes que un simple reflex del sistema
polític i econòmic actual. Un espai on es reuneixen
delegacions de tots els països, cadascun d’ells amb
els seus propis interessos econòmics i amb les línies
vermelles de negociació marcades molt abans de que
els negociadors s’assentin a les seves cadires.
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A les Nacions Unides s’intenta resoldre la crisi climàtica
amb el mateix sistema de pensament que l’ha creada. Un
pensament moltes vegades competitiu, productivista i
basat en l’acumulació de capital com a única forma
legítima de riquesa.
Les Nacions Unides no estan pensades en principi
com un espai de generació de noves estratègies
contra el canvi climàtic, sinó com un lloc on fer
acords. Per tant és lògic pensar que s’emmarquen en
un sistema de pensament força inamovible que no
dedica el temps a plantejar si el sistema econòmic
que tenim és l’adequat o no o si la forma de
relacionar-nos entre països és la correcta, sinó que
dins del mateix sistema capitalista posa pedaços a la crisi
climàtica en forma d’objectius voluntaris i quotes de
finançament verd.

Necessitem fer-nos fortes fora del cercle de la definició
social de solucions acceptables per crear les eines
col·lectives que ens faran sortir d’aquest atzucac on ens
ha portat el pensament individual, per poder crear un món
on totes i tots tinguem els mateixos drets i les mateixes
responsabilitats independentment del país on haguem
nascut.
Jo crec que Lorde diria que és una amenaça per nosaltres mateixes rendir-nos a creure que la única manera de
lluitar és la establerta. Simplement no en tindrem suficient
amb una fiscalitat verda, ajudes tecnològiques als països
empobrits i quatre acords voluntaris de reduccions
d’emissions. Necessitarem molt més. I les solucions,
aquest cop, hauran de sortir de la col·lectivitat. No podem
deixar mai més que el futur el decideixin quatre en un
despatx o en una mesa de negociació.

Això es pot veure de vàries formes, una d’elles seria
fixar-se que no hi ha suficient espai d’escolta real a
persones que no entrin dins del marc d’allò acceptable per aquesta esfera diplomàtica: pageses, pobles
indígenes, immigrants climàtiques, etc. Per tant, si
aquesta gent no hi és, tampoc hi ha un espai oficial en les
negociacions per parlar d’altres possibles estructures
socials i econòmiques per arreglar el canvi climàtic com
podria,
per
exemple,
el
decreixement
o
l’ecosocialisme.
En definitiva, i lligant-ho amb el pensament de Lorde: les
persones dissidents del sistema econòmic actual, sigui el
Sud Global o les persones del Nord Global que no creuen
en ell, poden tenir petites victòries dins del joc diplomàtic
de la UNFCCC, però les eines proporcionades dins del
sistema capitalista en el qual s’emmarquen les Nacions
Unides mai seran suficients per crear canvis genuïns.
Dit d’altra manera, a través de la UNFCCC podran aconseguir una quota de finançament climàtic i aguantar uns
anys més la batzegada, però no podran desmuntar el
sistema capitalista que crea la crisi climàtica, que protegeix els rics i condemna els pobres a la
misèria.
Necessitem pensar fora d’aquest marc conceptual que
ens ofega. El mateix que creu viables aquelles solucions
a la crisi que passen pel tub del creixement econòmic.
Necessitem pensar més enllà dels interessos privats dels
quatre països amb més poder per arribar a solucions que
realment siguin justes amb tothom. Necessitem abraçar
pensaments decreixentistes que tinguin possibilitats de
transformar la societat per convertir-la en un lloc més
habitable i més amable.
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Que són necessàries les meses? No dubto que sí. Que
necessitaran tot el control social, l’impuls i tota la força de
les masses organitzada i focalitzada d’un cop per totes
per què es prenguin mesures dràstiques respecte el
creixement econòmic i la nostra forma de produir? N’estic
segura.
Hem de ser suficients persones. Formades, organitzades, cuidades i sobretot, amb moltes ganes i molta il·lusió
per desmuntar aquest sistema de vencedors i vençuts en
el qual es troben immersos i crear el món en el que volem
viure. La manera que tenim d’entendre el
món canviarà en els pròxims anys. És la nostra responsabilitat no deixar que unes altres persones decideixin en
quina direcció. Si les eines de les Nacions Unides no són
suficient, serà la nostra responsabilitat crear-ne de
noves. Entre totes, tot.

Europa y Marruecos a la caza del emigrante
Jesús Bastante

E

l arzobispo Agrelo nos habla de una situación
aaaaaainsostenible en la frontera, entre España y
aaaaaaMarruecos que, según él, es la más conflictiva
del mundo.
“Yo he bautizado a niños que hoy están en el fondo del
Estrecho” nos dice el arzobispo.
Esta frase hizo enmudecer al auditorio del simposio
organizado por la revista “Vida Religiosa“, con un crudo
relato en el que mostró cómo tantos muertos, tantos
descartados, tantos inmigrantes escondidos, perseguidos, asesinados, siguen llamando a las puertas de las
conciencias de una Europa adormecida.

Jesús, después a sus testigos. Siempre a los pobres, a
través de los que Jesús sigue llegando.”
Alguna vez -confesó Agrelo- he soñado en subir a la
patera con ellos. No me podrían admitir, no porque no
quisieran, sino porque ocupo un sitio. “Pero si en el Estrecho muriera un obispo, igual cambiaba alguna cosa en
Europa”.

Y lo hizo denunciando, con dureza, la situación en que se
vive en la frontera Sur, la más conflictiva, más que la de
México con EE. UU. Desde que hubo una entrada masiva
de inmigrantes a través de las vallas de Ceuta, Europa y
Marruecos se han puesto de acuerdo, han comenzado
una verdadera caza al emigrante.
“Los emigrantes están refugiados en el atrio de la
catedral, donde la policía no entra” denuncia el arzobispo
español y añade “no les puedo llevar a mi casa, aunque
tendría sitio de sobras, porque inmediatamente
me acusarían de tráfico de personas “ante un auditorio
enmudecido y lleno de lágrimas.

Soñó el arzobispo de Tánger “Vamos a liberar un clamor
interminable de triunfo” ”Vamos mar adentro, donde
naufragan los sueños, donde zozobra el futuro de los
pobres, donde los vientos del poder sacuden la barquilla
de los que buscan otra orilla”.
“Jesús fue un sin papeles, un sin derechos” agregó el
arzobispo “Un pobre, un nadie considerado como una
amenaza, como los emigrantes, para quienes detentan el
poder civil y religioso, y que muestran el miedo a
esa amenaza que parecen ser los pobres”.
“Jesús escogió pertenecer a esa humanidad, y ese es
nuestro desafío como Iglesia”.
FUENTE: VIDA NUEVA, 2019

Hay un miedo al “diferente”, una actitud que tanto ha
denunciado el Papa Francisco, añade el arzobispo, una
cultura del descarte que lamentablemente también se
observa en la Iglesia. Textualmente añade “Yo he oído en
el Vaticano a un cardenal alertando que los musulmanes
están repoblando Europa. Estuve por decirle al cardenal,
tenga hijos y resolvemos el problema”.
“El miedo, el cálculo, la identidad religiosa, la identidad
cultural, la identidad étnica justificará la desaparición del
Evangelio”. Parafraseando la expresión atribuida a
Bertold Brecht, Agrelo señaló “primero se llevaron a
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Guatemala, el quetzal i l’esperança
Enric Garcia Jardi

E

l Comitè Oscar Romero de Tarragona i Reus ha
aaaaaadesplegat, en els darrers anys, diversos projectes
aaaaaasanitaris i educatius al nord de Guatemala, en el
departament de Huehuetenango, limítrof amb Mèxic.
Acompanyar un grup d’integrants d’aquesta organització
no governamental en una de les seves expedicions
solidàries, durant l’agost i setembre passats, em va
permetre comprovar de primera mà el que hi fan, així com
entrevistar-me amb desenes de persones sobre el
present i el futur del país. Aquestes línies són, tan sols, un
resum de l’experiència, en forma de crònica imprecisa i
breu, que es proposa d’apuntar alguns dels temes en els
quals vam poder aprofundir.

“És fonamental que els
serveis públics millorin”
El primer cop de realitat ens el vam endur, pocs dies
després d’haver aterrat, en la trobada, a Ciutat de Guatemala, amb el jesuïta Miquel Cortés, un català, natural de
Gavà, que dirigeix l’organització Fe y Alegría a Guatemala, on disposen d’un total de 52 escoles que treballen per
fomentar la igualtat d’oportunitats i formar joves amb
esperit crític, que aspirin a ser “feliços, i no competitius”.
En les seves tasques educatives diàries, Fe y Alegría,
però, ha de fer front a problemes nacionals com la desnutrició infantil crònica (és la més elevada de tota l’Amèrica
Llatina), que condiciona, entre moltes altres coses, el
rendiment dels alumnes.

Els efectes de la globalització econòmica
En desplaçar-nos, en sentit septentrional, per diferents
poblacions i observar, embadalits, els paisatges frondosos i la riquesa dels seus recursos naturals, vaig
comprendre per què algunes persones prefereixen adjectivar països com Guatemala amb el mot “empobrits”, i no
pas amb el de “pobres”.
La presència d’empreses canadenques en l’explotació
minera, o del magnat Florentino Pérez en l’àmbit de les
hidroelèctriques, també ens van permetre copsar, de ben
a prop, les conseqüències directes, tant en la natura com
en les vides humanes, de la globalització econòmica.
La població indígena i la independència de Guatemala
En allunyar-se de la capital, les carreteres amples i
modernes deixen pas als camins replets de clots, sense
asfaltar, sense manteniment i, en la majoria de casos,
sense cap mena de protecció. Les mancances en infraestructures són un problema greu de Guatemala i, alhora,
un signe de discriminació. Huehuetenango, on la sensació d’oblit per part de l’administració és generalitzada, és
un dels departaments amb un major percentatge de
població indígena (65,1%). Aquest sector poblacional, de
fet, es mostrava, en totes les entrevistes, molt pessimista
amb la gestió política dels governants. Segons l’ONU, un
80% de la població indígena de Guatemala viu en
situació de pobresa multidimensional. “Ens vam independitzar d’Espanya l’any 1821, però encara no ens hem
independitzat dels poders colonials”, ens van afirmar,
diversos entrevistats.
El somni (i el malson) americà
Un altre dels temes que més apareixia en les nostres
converses era el de l’emigració. La majoria de guatemalencs que vam conèixer tenien algun familiar als Estats
Units. La falta d’oportunitats provoca que moltes persones, sobretot joves, s’endeutin i arrisquin la pell per aconseguir, a l’estranger, unes condicions de vida dignes.

La radiografia crua que Cortés ens va traçar del país
aaaaaaaposava èmfasi en aspectes com les desigualtats
aaaaaaaaaaeconòmiques, la falta de drets de la població
aaaaaaaaaaaaaindígena, la corrupció política i la
aaaaaaaaaaaaaaainseguretat ciutadana davant de
aaaaaaaaaaaaaaaafenòmens com el de les ‘maras’. “És
aaaaaaaaaaaaaaaaafonamental que es millorin els
aaaaaaaaaaaaaaaaaaserveis públics”, va concloure
aaaaaaaaaaaaaaaaaaCortés, que considera que “el
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaprincipal greuge de Guatemala
aaaaaaaaaaaaaaaaaaés l’absència d’Estat”.
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Les polítiques de Trump, però, han dificultat, en l’últim
any, l’entrada d’immigrants als Estats Units. Una bona
part dels centreamericans que hi intenten arribar prenen,
en l’actualitat, rutes encara més perilloses per acomplir el
seu propòsit. El somni americà deriva, moltes vegades,
en un malson. Durant el camí, per exemple, els emigrants
sense papers s’exposen als excessos d’alguns coyotes,
així com d’organitzacions criminals. En aquest periple,
les dones també són víctimes, amb freqüència, d’abusos
i violacions.

En preguntar-los què dirien a Trump si el tinguessin al
davant, tots els entrevistats resolien, en un consens
extraordinari: “Que sigui més humà”. La majoria d’ells
també exigia, als polítics guatemalencs, més implicació.
En aquesta línia, el guatemalenc René Sop, responsable
d’una casa d’acollida de migrants a Comalapa, Chiapas,
parlava del dret d’emigrar, però també del dret de no
haver d’emigrar per poder aspirar, merament, a una vida
digna.

L’esperança en un futur col·lectiu engrescador, però, en
general, sembla tan difícil d’albirar, a Guatemala, com el
quetzal, el famós ocell centreamericà, de plomes multicolors i senyorívoles, símbol de llibertat, que va inspirar el
nom d’aquesta revista.

I l’Església, què?
Davant de situacions socials i polítiques complexes, com
les descrites, a Guatemala es pot veure la millor cara
d’una església arran de terra, que s’arremanga per a fer
costat als desvalguts i als migrants. El cardenal Álvaro
Ramazzini, bisbe de Huehuetenango, n’és el rostre més
visible, i per això el seu nomenament va despertar la
ràtzia dels més conservadors, que el qualificaven de
marxista i el relacionaven amb “la herejía de la teología
de la liberación”, i que em va fer pensar en aquella
afirmació atribuïda al bisbe Hélder Càmara: “Si alimento
els pobres em diuen sant, però quan em pregunto per
què són pobres, em diuen comunista”.

Com en tants altres llocs del món, el paper de l’Església
és ple de contrastos. Durant la visita de diferents cases
parroquials vam poder copsar també com, per a alguns,
l’opció religiosa també esdevé un eficaç ascensor social,
del qual una minoria es beneficia amb ostentació.
El quetzal i l’esperança en el futur
A Huehuetenango, el Comitè Oscar Romero col·labora
amb l’Hospital Diocesà de Jacaltenango, ha contribuït a
crear un dispensari mèdic a San Miguel Acatán, i està
fent esforços per contribuir a la creació d’una escola de
Fe y Alegría a San Mateo Ixtatán. Treballa, en definitiva,
en dos àmbits, l’educació i la sanitat, que són claus per a
l’esdevenidor de Guatemala, i de qualsevol país.
Resulta significatiu que, de la cinquantena d’entrevistats
durant el viatge, solament un multimilionari que va fer
fortuna als Estats Units, en el sector tecnològic, fos
optimista i declarés que creia en “el somni guatemalenc”,
ja que tantes dificultats, segons ell, només es podien
transformar en oportunitats.
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Reflexión cristiana sobre la
caravana hacia USA
a

Ismael Moreno, S.J. (Padre Melo)

L

a Caravana es un fenómeno social migratorio
aaaaaaque ha desbordado cualquier previsión
aaaaaapolítica e institucional. Es noticia mundial. En
todos los medios internacionales, que nunca dicen
nada de Honduras, hoy la han puesto en el ojo del
huracán noticioso.

desarrollo basado en la inversión en la industria extractiva y en la privatización y concesión de los bienes comunes y servicios públicos.

Nació en la “Ciudad Juárez del sur”
No es solo una caravana. Es un fenómeno social liderado
por miles de pobladores rurales y urbanos empobrecidos
que se manifiesta en amplias y masivas caravanas
espontáneas e improvisadas, sin más organización que
la que aconseja la sobrevivencia. No es la primera vez. El
año 2017, en el mes de abril hubo una caravana de unos
800 centroamericanos, con un 75 por ciento de hondureños. A su vez, existe un movimiento de unos 300 hondureños que diariamente buscan cruzar la frontera.
Esta avalancha humana y social explotó como una poderosa bomba expansiva con una noticia en la ciudad de
San Pedro Sula, conocida mundialmente como una de
las más violentas ¿Cuál fue la noticia? Un grupo de unos
200 hondureños anunciaron que organizaban una
caravana para emigrar hacia el norte, saliendo de la
terminal de autobuses de San Pedro Sula, en la costa
atlántica hondureña, el sábado 13 de octubre.
¿Quién la empujó?
En el inicio, la caravana identificó el nombre de Bartolo
Fuentes, un líder social y político con sede en la ciudad
de El Progreso. Cuando la caravana cruzó la frontera en
el puesto de Aguascalientes rumbo a Guatemala, ya
sumaban unas cuatro mil personas, las que lograron
romper el cerco que la policía tanto de Honduras como de
Guatemala había establecido en el puesto fronterizo. No
obstante, a partir del día 23 de octubre y con cifras que
aumentaban según pasaban los días, ya hablaba de un
número de 10 mil migrantes cruzando territorio chiapaneco, en la República mexicana.
Una olla de presión
El fenómeno de las caravanas es la expresión de la
desesperación de una población para la cual cada vez
resulta más arriesgado vivir en un país que niega empleo,
seguridad ciudadana y la orilla a vivir en un permanente
estado de rebusca. La caravana es la explosión de una
aaaaaaaaolla de presión que el gobierno hondureño en
aaaaaaaaaaaasociación con una reducida élite empreaaaaaaaaaaaaaaasarial y transnacionales viene atizando
aaaaaaaaaaaaaaadesde hace al menos una década. Un
aaaaaaaaaaaaaaaaagobierno que abandonó las
aaaaaaaaaaaaaaaaaapolíticas públicas sociales y las ha
aaaaaaaaaaaaaaaaaasustituido con programas de
aaaaaaaaaaaaaaaaaaacompensación social, al tiempo
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaque consolida el modelo de
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Estado y corrupción entendidos como negocio
A su vez, la administración pública está conducida por un
sector de políticos que ha entendido el Estado como su
negocio, han saqueado instituciones públicas, como el
Instituto Hondureño del Seguro Social, el sistema de
salud en general, la empresa de energía eléctrica, entre
muchas otras. Y se protegen a sí mismos con el control
político del sistema de justicia. La población ha ido
progresivamente experimentando indefensión y abandono, experiencia y sentimiento que se acrecentó con las
elecciones de noviembre de 2017 cuando el gobierno se
reeligió violando la Constitución de la República y se
adjudicó un triunfo que de acuerdo a cerca del 70 por
ciento de la población fue el resultado de un fraude
organizado. La población ha dejado de confiar en los
políticos, en el gobierno y en la alta empresa privada. Las
caravanas es un fenómeno que expresa la desesperación y angustia de un pueblo que dejó de creer en
soluciones dentro del país.
Cada quien buscando a quien culpar y sacar ventajas
El gobierno de Honduras y el gobierno de Estados
Unidos parecen necesitar a quien responsabilizar. Esto
es así porque a fin de cuentas representan a un sector
elitista de la sociedad que desprecia sistémicamente a
las poblaciones con bajos recursos económicos, y nunca
le darán crédito a sus iniciativas. No creen ni aceptan las
decisiones, iniciativas y creatividad del pueblo. Es la
expresión de desprecio, discriminación y racismo. Dan
por hecho que la gente no piensa, no decide por sí sola.
Seguramente, la extrema derecha de Trump está especialmente interesada en capitalizar este fenómeno para
fortalecer la lucha anti migrante, una de las políticas
fundamentales de su administración.

De vergonzante a dignificante
El fenómeno de la caravana ha significado una explosión
de una realidad cotidiana. La caravana viene ocurriendo
a diario. Ha sido la caravana silenciosa, asolapada,
discreta, privada, invisibilizada y hasta vergonzante que
con esta explosión se ha convertido en una caravana
visible, pública y hasta dignificante. Este fenómeno ha
desenmascarado el falso discurso y evidencia el fracaso
oficial. Ha desmontado ese triunfalismo que ha sostenido
que el país va mejorando.
Élites y régimen, heridos en su amor propio
La caravana que arrancó el 13 de octubre, y que abrió la
válvula para subsiguientes caravanas despertó de golpe
a los sectores políticos y a la élite empresarial acostumbrada a tener un férreo control sobre todo lo que ocurre
en el país, y se esfuerzan en evitar sorpresas indeseables. Las élites han gozado de privilegios del Estado y
solo reaccionan cuando sus ganancias infinitas se ven
entorpecidas por reacciones adversas. Es así como se
explica que las élites empresariales reaccionan con
agresividad extrema cuando hay gentes que entorpecen
su proceso de acumulación, hasta el extremo de asesinar
a sus líderes como ocurrió en marzo de 2016 con el
asesinato de Berta Cáceres.

dramática de una sociedad que configuró su mente y su
corazón en torno al “sueño americano”, querer ser como
un estadunidense, con sus dólares, con la esperanza de
ganar dólares para comprar cosas. Deseo profundo de
buscar el amor de un capitalismo que dentro del país no
lo han experimentado.
Es un movimiento espontáneo por ir en busca de la tierra
prometida, es una defensa desesperada del país del
consumo. No es un movimiento masivo anti-sistema. No
saben los migrantes hambrientos que su iniciativa está
estremeciendo al sistema; ellos lo que hacen es buscar
en el centro del sistema una respuesta para sus necesidades y problemas. Como de otras manera lo hacen los
políticos y las élites pudientes, siempre tienen puesta su
mirada y su corazón hacia arriba, hacia los Estados
Unidos, en franca actitud servilista.
Segundo factor: una sociedad atrapada en la
sobrevivencia
En el rebusque del día a día, cada quien buscando por lo
suyo, cada quien e individualmente arañando migajas al
sistema, sin cuestionarlo. El éxodo masivo de hondureños, no tiene más organización que la protección en los
demás del camino del interés individual de rebuscarse la
vida en otro país, en el país del norte.
Ese rasgo de la mentalidad y comportamiento de la
sociedad hondureña, es la lógica de la sobrevivencia,
cada quien busca resolver a su modo y estableciendo
compromisos con quien sea, con tal de salir adelante.
Los demás estorban, el encuentro con otros para reunirse y buscar juntos, estorba. Todo mundo despotrica por lo
que ocurre. Todo mundo protesta en contra del gobierno,
pero al momento de buscar soluciones conjuntas, que lo
hagan otros.

De igual manera, estos sectores se sienten golpeados en
su amor propio cuando, sintiéndose a sus anchas en sus
privilegios, la realidad de los excluidos los desenmascara
sus mentiras. Esto es lo que ha hecho la caravana.
Después de que las élites y el régimen de Juan Orlando
Hernández han invertido millonarias sumas en publicitar
que el país va por buen camino, que la economía está
sana, que los programas sociales tienen contenta a la
gente, irrumpe la caravana de miles de ciudadanos, una
noticia que alcanza nivel mundial.
Rasgos que ayuden a interpretar éxodo masivo
Este fenómeno de masas que se dispara hacia el
exterior, denota igualmente algunos rasgos que contribuyen a interpretar qué es lo que subyace en la sociedad
hondureña:
Primer factor: la dependencia extrema del exterior
Buscar fuera del país las respuestas y solución a las
necesidades y problemas. Echar la mirada y emprender
el camino hacia Estados Unidos, es la reminiscencia

La salida masiva hacia el norte revela que la gente sigue
sin poner la confianza en los demás, en la comunidad. El
fenómeno de las caravanas es la expresión extrema de
las salidas individuales a un problema estructural y
sistémico. En un ambiente así, todo lo que venga de
arriba y de afuera se recibe. En una sociedad atrapada
en el rebusque, al quedar intactos los problemas, la vida
de la sociedad se va deteriorando, hasta acabar con
explosiones como las caravanas masivas de migrantes.
Tercer factor: una sociedad que acentúa la relación
vertical
En detrimento de las relaciones horizontales. La gente se
va para el norte, para arriba. La mirada de los migrantes
está puesta hacia afuera y arriba, dejaron de ver a su
lado, cada quien camina, avanza con sus propios pasos
hacia adelante, sin ver quienes están a su lado. Y así
buscan su salida en el norte. Individualmente. Aunque
sean caravana, aunque sean miles. Es una caravana de
individualidades. La línea horizontal es tan tenue que casi
es invisible, no existe.
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Esta línea vertical se prioriza sobre las líneas horizontales. Las relaciones entre las organizaciones de base, los
encuentros entre los diversos liderazgos de base, están
unidos por una tenue línea horizontal, porque la fuerza
está puesta en la línea vertical, en la dependencia hacia
arriba.
El eje del mal

2) Acompañar, estar cerca de las caravanas para
escuchar su voz y aportar en la atención a sus necesidades inmediatas y básicas, es una condición que hace
válido el análisis y la reflexión. No necesariamente acompañar significa dar ayudas materiales, puede ser una
tentación para librarnos el bulto de la impotencia de no
saber dar respuestas a las preguntas de fondo que
surgen de sus sufrimientos y angustias.

El problema está en una reducida élite política que ha
vivido incrustada en el Estado y usa sus recursos como
su propiedad, en contubernio con una élite empresarial
auténticamente oligárquica que manejan los hilos de toda
la economía e inversiones la cual es socia menor del
capital de empresas transnacionales. Este contubernio
conforma el verdadero gobierno hondureño, que se
estructura en torno a un modelo de acumulación infinita a
costa de negar crecientemente oportunidades a unos
seis millones de los nueve millones de hondureños que
conforman la población.
Estos actores están acuerpados por otros tres poderosos actores: la Embajada Americana con sede en la
capital, los cuerpos armados liderados por los altos
oficiales de las Fuerzas Armadas, y por personajes
públicos y ocultos del crimen organizado. Estos actores
en alianza conforman el eje del mal, en donde reside la
más alta cuota de responsabilidad de lo que ocurre con el
deterioro. En este eje del mal y su modelo de desarrollo,
basado en la acumulación de riquezas con el control
corrupto y explotación de los bienes naturales y la privatización de los bienes y servicios públicos, es en donde se
encuentra la respuesta fundamental a la pregunta de por
qué se van los hondureños y por qué se organizan
caravanas que provocan la atracción de millares de
hondureños.

3) La coordinación entre instancias nacionales y con
redes centroamericanas, mexicanas y continentales,
resulta fundamental puesto que se trata de un fenómeno
que se origina en Honduras, pero con repercusiones y
connotaciones internacionales. Los esfuerzos en solitario hacen más estéril el servicio. La eficacia está en unir
esfuerzos con el mayor número de instancias.
4) Denunciar y desvelar el discurso oficial de la manipulación política de la caravana. Los diversos sectores
internacionales debían ayudar a buscar respuestas en
primer lugar desde Honduras, y desde los hondureños,
no de la oficialidad hondureña, sino de los sectores que
han estado y están cerca de las poblaciones de donde
más se nutren los hondureños que se apuntan en las
caravanas.
Desde esta denuncia, los hondureños
demandamos que haya elecciones para un pronto
retorno al orden constitucional.
5) Una pastoral directa de consuelo, misericordia y
solidaridad con el dolor y desesperación de nuestro
pueblo, que se exprese en estrategias de comunicación
que vincule los medios tradicionales, como la radio, la
televisión y los medios escritos, con las redes sociales.

¿Cómo situarnos ante los migrantes en este fenómeno de caravanas?
1) Ante todo acompañar con el análisis y la investigación,
para escudriñar sus dinamismos internos y aportar
elementos para que la sociedad pueda tener su
aaaaaaaapropio criterio, y evitar manipulaciones por
aaaaaaaaaaaaparte de sectores políticos, medios
aaaaaaaaaaaaaacorporativos y oficiales interesados en
aaaaaaaaaaaaaaamanipular y capitalizar a su favor la
aaaaaaaaaaaaaaaatragedia humana. La población
aaaaaaaaaaaaaaaaamigrante tiene algo que decirnos,
aaaaaaaaaaaaaaaaaatiene en sí misma una palabra, el
aaaaaaaaaaaaaaaaaaactor más importante es el pueblo.
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Alcaldes de 13 ciudades de EEUU piden
compasión para niños migrantes
Por AP

A

aaaaaaalcaldes de Los Ángeles, Chicago, Atlanta y
aaaaaaaBoston hicieron un llamado hoy miércoles a
AAAAAA“responder con compasión” a los miles de niños
centroamericanos que llegaron recientemente a municipalidades y condados del país y necesitan ayuda para
adaptarse. “Como estadounidenses, no vamos a dar la
espalda a estos niños”, dijeron los alcaldes de 13 ciudades en una carta firmada conjuntamente y distribuida por
la organización sin ánimo de lucro Welcoming America.
“Creemos en los valores de libertad, justicia y un trato
imparcial. Escucharemos a estos niños y los trataremos
de forma justa”.

El documento es un proyecto de Welcoming America,
una organización con sede en Decatur, Georgia, y que
promueve mejores relaciones entre estadunidenses e
inmigrantes. Rachel Peric, vicedirectora del grupo, dijo a
The Associated Press que espera que más alcaldes
firmen la carta. El documento está dirigido al público en
general. “Creo que este es sólo el principio. Espero que
estas declaraciones inspiren a otros líderes locales”, dijo
Peric.

El documento pide a los líderes de la nación y los
residentes de municipalidades que ayuden a grupos que
ofrecen asistencia a los menores. Los niños a veces
necesitan refugio, cuidado médico, servicios legales, de
interpretación y educativos, dice la carta.
Se calcula que más de 60 mil menores cruzaron ilegalmente y sin sus padres la frontera entre México y Estados
Unidos en los últimos 12 meses. La mayoría proviene de
Honduras, El Salvador y Guatemala y huye de la pobreza
y la violencia generada por pandillas y el narcotráfico.
La carta está firmada por alcaldes de ciudades con
grandes poblaciones inmigrantes. Algunos de los firmantes son Kasim Reed, de Atlanta, en Georgia; Martin
Walsh, de Boston, en Massachusetts; Eric Garcetti, de
Los Ángeles, en California; Jonathan Rothschild, de
Tucson, en Arizona; Stephen Benjamin, de Columbia, en
Carolina
del
Sur
y
Rahm
Emanuel,
de
Chicago, en Illinois.

La activista señaló que ha constatado una respuesta
positiva por parte de municipalidades en el país a la
llegada de los niños. Explicó que en el estado de
Maryland se hacen esfuerzos para ofrecer mejor cuidado
médico, mientras que en Los Ángeles se toman
medidas para ofrecer techo a los menores.
Texas es el estado que más niños ha recibido: unos 6000,
según las últimas cifras. Nueva York le sigue con aproximadamente 4000. La mayoría de los menores -43000
según datos federales- viven con sus padres o familiares
en Estados Unidos. Sus casos se encuentran
frente a las cortes de inmigración del país.
Hace un par de semanas el gobierno anunció que otorgaba 1.8 millones de dólares en ayuda a grupos que defienden a niños inmigrantes en las cortes para asegurar que
cuentan con abogados. Los fondos se han distribuido a
nivel nacional a través del programa AmeriCorps.
FUENTE: INFORMADOR.MX www.informador.mx/

“Los niños deberían tener la oportunidad de contar su
historia y la ley debería ser aplicada de forma justa y
según las pautas de nuestro sistema judicial”, dijeron los
alcaldes. “Los niños también son jóvenes, tienen miedo,
y necesitan a un adulto de confianza que defienda
sus intereses, tanto si es un intérprete, como un abogado
o alguien que ofrece cuidado diario. Los voluntarios en
nuestras ciudades están ofreciendo esta ayuda y nos
comprometemos a apoyar sus esfuerzos en todas las
formas que podamos”.
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La caravana de migrantes, cerca de
entrar en un callejón sin salida
a

Elio Henríquez

L

AA
a situación de los integrantes de la llamada
AAAAAcaravana de la esperanza va haciéndose cada
AAAAAvez más difícil, crítica y dolorosa, por lo que se
corre el riesgo de entrar en un callejón sin salida, afirmó
el obispo de Tapachula, Jaime Calderón.
Nos duele mirar tanto sufrimiento innecesario y evitable
generado por la enorme tensión que se vive entre todos
los que formamos parte de este escenario, dijo en rueda
de prensa luego de la misa dominical.
Consideramos que, como consecuencia de esta misma
tensión, de las motivaciones que mueven a cada persona
involucrada y de los intereses a los que cada uno sirve,
se han tomado decisiones apresuradas e irreflexivas que
poco han ayudado a salir de esta crisis y mucho han
desgastado y hecho sufrir a los más vulnerables: los
niños, los adolescentes, las mujeres, los hermanos que
habitan la franja fronteriza e incluso, a quienes hemos
asumido la tarea de asistirles hasta donde alcancemos,
agregó.
La situación tan tensa ha inundado el mundo de opiniones y posicionamientos que, siendo parciales, pretenden
ofrecer una visión completa de lo que estamos viviendo y,
lejos de ayudar a la búsqueda de una solución, van
radicalizando las posturas y abonándose al distanciamiento, a la discordia, y al mal reparto de las responsabilidades y de las culpas, manifestó, por ello pidió no perder
de vista que detrás de ese mundo de opiniones y posicionamientos hay hermanos sufriendo. Hoy hace más falta
buscar soluciones que generar más opiniones.

Dijo que es necesario tener presente que el respeto
mutuo, el cuidado de los más vulnerables, la aceptación,
el diálogo, la hospitalidad, entre otros valores, son
necesarios para crear un ambiente de paz y de diálogo,
incluso en las situaciones más difíciles que corren el
riesgo de salirse de control.
El obispo Jaime Calderón pidió a los católicos de
Tapachula seguir haciendo todo lo posible por ayudar a
los hermanos migrantes a llevar esta cruz tan pesada,
mientras que a quienes ejercen la autoridad y velan por la
seguridad de nuestra patria, los exhortó a que miremos
con franqueza, con sencillez, con responsabilidad, con la
bondad que siempre nos ha distinguido como nación y
caigamos en la cuenta que, quienes están detrás del
puente también son seres humanos, hombres, mujeres,
adolescentes y niños que nos ven con esperanza. Ojalá
no provoquemos que nos vean como enemigos.
A los migrantes les pidió que no pierdan la esperanza, la
paz para pensar, el respeto y el sentido de la gratitud,
porque detrás de las rejas del puente fronterizo hay
muchas personas que siempre los han visto como
hermanos y, en medio de la lucha por sacar adelante a su
familia, han tomado de lo suyo para ofrecerles algo.
Al albergue Belén, de la diócesis de Tapachula llegó a
pedir refugio un personaje que llamó la atención por su
forma de vestir y porque llevaba la cara pintada; a pesar
de todo lo que sufrió para llegar hasta esta ciudad, procura reír y hacer reír a los demás. Se trata de Franklin
Jiménez, quien lleva 25 años trabajando como
payaso en su natal Honduras.
Entré el viernes por el río Suchiate. Vengo a buscar trabajo. Por eso me traje mi ropa, mis zapatones y maquillaje
para ganarme la vida honradamente, dijo antes de pedir
refugio en el albergue.
Comentó que entró a México por el río Suchiate, solo, no
en la caravana. Durmió en el monte y llegó a Tapachula
después de caminar 24 horas. Venimos a
trabajar, a que nos den una oportunidad. Todos venimos
buscando una mejor vida, expresó.
Franklin acudirá a la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados para que le den permiso de permanecer en el
país y buscar trabajo; a probar suerte como artista
cómico, aunque también es albañil, por lo que podría
trabajar en la industria de la construcción.
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Educación en Valores
Gabriel Marti Gutiérrez. COR Barcelona

C

aaaaaaaonscientes de la importancia de inculcar a sus
AAAAAAalumnos/as no solo conocimientos sino también
AAAAAAmedios para afrontar los retos de una sociedad
en continuo cambio, donde cada vez más prima el individualismo, a veces excluyente, los Centros educativos
incorporan en sus planes de estudio la educación en
valores.
Los enseñantes somos conscientes de que el primer
factor educacional es la familia, que no debe delegar este
derecho en ninguna otra entidad. Por eso los centros han
de ser promotores de valores universales, que no interfieran, sino refuercen el proceso educativo que reciben en
sus familias.
Los centros abordan temas de tolerancia, empatía,
entender
las
diferencias,
respeto,
educación
emocional…y a mi entender un valor que engloba
muchos otros, LA SOLIDARIDAD. Ser solidario va más
allá de compartir o contribuir, de forma activa, ante unas
carencias. La persona solidaria ha de intentar ponerse al
otro lado, en las necesidades, las dificultades, las afrentas, las opresiones…
Los centros educativos participan en conmemoraciones y
eventos para concienciar a su alumnado ante situaciones
adversas, día de la paz, apoyos al pueblo saharaui, el día
del clima…pero quizás falta una participación donde ellos
y ellas se sientan agentes activos del apoyo.
Esplugues de Llobregat está a la vanguardia en este
aspecto. Mantiene una concejalía de solidaridad y ha
destinado desde hace muchos años, como recomienda la
ONU, un 0,7% de su presupuesto, para fines solidarios.
Se distribuye en varios apartados, proyectos de cooperación para el desarrollo, aportación al Fons Catalá de
Cooperaciò, emergencias y sensibilización.

Las entidades locales participan en el Consell de Solidaritat y presentan proyectos que se debaten y en el caso de
ser aceptados, son llevados a un pleno Municipal para su
aprobación. Centros educativos de la localidad (donde
funcionan sus propias comisiones solidarias) participan,
desde hace años, y mantienen una estrecha vinculación
con el Consell. Lo trascendente de esta implicación,
estriba en el modelo participativo.

No solo se presenta un proyecto, sino que se trabaja
sobre el mismo, se realizan trabajos transversales, se
dan conferencias, se transmite a alumnos, familias,
entidades, etc. y se mantienen vínculos con los beneficiarios por diferentes medios, correspondencia, contactos
internet, brigadas que acuden a alfabetizar, formación de
cooperantes…
Es así como han recalado en Esplugues gestores de
diferentes proyectos: Orlando Pineda, de Nicaragua,
Nidia Arrobo de Ecuador, alcaldes de Morazán, Catalina
Montes hermana de Segundo Montes asesinado junto a
Ellacuría, maestros populares formados por la universidad de Girona, responsables de diferentes ONGs, grupos
de teatro indígenas y muchos más que contribuyen, sin
duda, a potenciar el entusiasmo de nuestros/as
alumnos/as.

“Generaciones de jóvenes de
Esplugues se han concienciado de vivir en un mundo
global donde nada les es
ajeno”
Cuando Esplugues celebra la fiesta de solidaridad, las
entidades presentan sus proyectos en estands por los
que pasan y reciben información los visitantes, en su
mayoría de la localidad. Generaciones de jóvenes de
Esplugues se han concienciado de vivir en un mundo
global donde nada les es ajeno y por supuesto de haber
recibido, mucho más de lo aportado.
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Activitats del cor de Terrassa
a

A

AA
ntes que nada el pequeño comité de Terrassa
AAAAAqueremos dar las gracias a Francisca Briseño,
AAAAAque hace pocos días partió para México donde
tiene previsto estar unos años. Francisca, durante unos
cuantos años, ha sido el pilar del comité, ha mantenido la
llama encendida a pesar de ser pocas personas y
algunas con problemas de salud.
Hace unos años llegamos unas personas de Acción
Católica Obrera (A.C.O.) dispuestas a colaborar con este
grupo y aquí estamos, pero echaremos de menos la
rigurosa organización que ella aportaba, con sencillez y
perseverancia.

Son entre 40 y 60 los niños que participan cada sábado,
felices de poder pasar unas horas de alegría con nosotros afuera del, como comentó un pequeño,
“infierno de la cárcel”. Durante el día se realizan diferentes actividades como vóley, futbol, juegos de mesa o
simplemente los niños/as juegan entre ellos con
juguetes que proporcionamos. (Muñecas, autitos, rompe
cabezas, lego...).

A continuación queremos explicar algunas actividades.
El comité de Terrassa da apoyo a dos proyectos, uno en
Honduras, Radio Progreso y otro en Bolivia que ahora
explicaremos. Aparte también realizamos actividades de
sensibilización sobre temas de actualidad, el pasado mes
de Noviembre realizamos una charla coloquio sobre la
violencia contra la mujer, para ello pedimos la colaboración al “casal de la dona de Terrassa”. Hacemos también
algunas actividades para recaudar fondos y un acto
conmemorativo de la muerte de Romero.
Fundación Casari. Programa “Niños Fuori”
Massimo e Verónica Casari
El programa “Niños Fuori” funciona desde hace 7 años en
colaboración con la Pastoral Penitenciaria de Cochabamba y con la participación de la Hermana María de los
Ángeles de Barcelona.

Durante el año festejamos el día del niño, día de los
muertos y otras festividades, organizamos también
campeonato de fútsala entre las cinco cárceles de
Cochabamba, regalando premios, dulces y otras cosas.
También se regaló algo de ropa usada que recibimos.
Los niños de las cárceles que frecuentaron nuestro
Centro en el 2019 fueron en total 180 (no siempre vienen
los mismos).

Cada sábado recibimos en nuestro Centro Educativo y
Recreativo en el Barrio Ticti Norte a los niños hijos de
presas. Mandamos un bus a recogerlos en la mañana y
vienen de las cárceles de San Sebastián y de San
Antonio tanto mujeres como varones. Llegando al centro
toman desayuno con leche chocolatada y queque.
Antes de la salida a las 13.00 se sirven bocadillos de
jamón y queso con lechuga, hot dog y jugo de fruta (casi
siempre son dos o tres cada niño en el desayuno y
merienda). Muchos niños se llevan en bolsita los bocadillos y refrigerio para sus papás.

34

Agradecemos de corazón al Comité de Solidaridad Óscar
Romero de Terrassa por el apoyo y cariño para estos
niños carentes.

Activitats COR
Comitè Óscar Romero de Tarragona i Reus

P

aaaaaaaaraules, paraules… i molt més que paraules.
aaaaaaaAndreu Pagès escriu sobre les xerrades que
aaaaaaadiversos membres del COR fem al Centres
d’Ensenyament:
He passat per tres instituts de secundària. He parlat de
“migracions” i de “un altre món és possible”. Altres
companys de ‘el Comitè de Solidaritat Óscar Romero de
Tarragona-Reus’ han anat a altres instituts o als mateixos
a parlar d’altres temes.
A la gent jove se li penja molt fàcilment l’etiqueta de
“passotes”. Com tota generalització és falsa. Entre els
joves, com entre els grans i no tant grans, hi ha de
tot. Al llarg de la meva vida he estat present en moltes
mobilitzacions a favor de diverses causes que m’han
semblat justes i necessàries per afavorir un món més
humà.
Podria afirmar, sense mentir, que en la majoria de causes
a defensar, molts companys es quedaven a casa. Els de
la nostra generació podem acusar al jovent actual?
Sí puc afirmar que, a les xerrades que he fet fins ara, a la
majoria de joves els ha agradat intervenir amb interès.
Hem conversat de coses que són molt més que paraules.
Parlar de solidaritat, quan converses parlant de persones
concretes que són solidàries...
O parlant d’un “altre món és possible” són ells i elles
capaços de descriure els quatre grans problemes del
món d’avui i després veure que hi hagut progressos,
sempre lligats a lluites, la majoria de vegades, molt dures.
Resulta fàcil acabar parlant del món casteller per dir allò:
“si els de baix no es mouen, els de dalt aguanten”. Clara
conclusió: som nosaltres els que podem fer que el món
funcioni d’una altra manera.
Parlar d’aquests grans temes, com la guerra, la mala
distribució dels béns i aliments, dels drets humans, la
globalització... No és el mateix tractar-los acadèmicament, cosa que ja fan bé els professors, que fer-ho des
de la visió que poden tenir persones implicades més o
menys directament en aquestes cuses.
Per això agraïm de tot cor al professorat dels instituts que
ens donen l’oportunitat d’ajudar en la tasca de sensibilització social. Així farem més possible a la gent que ve
darrera nostre bastir un món més just que el que han
trobat.
Teatre Solidari
Incloem aquí la crònica, també del nostre company
Andreu Pagès que va redactar després de la representació de “La Jaula de las Locas”, que va tenir lloc el 15 de
desembre de 2019 a l’auditori Josep Carreras de
Vila-seca:

RIURE, RIURE… I MOLT
Ara al nostre món tots anem amb pressa…i quasi bé no
queda temps per pair tot el que ens passa. Per això ens
diuen que el dia que no hem rigut és un dia perdut. És a
dir: “riure és salut”.
Diumenge, dia 15 de desembre, moltes persones vàrem
omplir l’auditori Josep Carreras de Vila-Seca. Ens hi
convidava el “Comitè de solidaritat Óscar Romero de
Tarragona i Reus”. Entre diverses causes on va a parar la
solidaritat a pobles molt pobres d’Amèrica Central en
aquest cas és principalment a uns projectes social i
sanitari.
Els nostres amics de la “Teatr’era” ens van fer riure molt
amb “La Jaula de las locas”. Què bé que ho fan!!!
Els he anomenat “amics”. Quan algunes persones
dediquen el seu temps i la seva creativitat de manera
gratuïta en benefici de gent més pobre són solidaris. I
aquí hi va de ple la nostra “amistat” i la de tots els que
empenyen el món cap a un rostre més humà.
Ens han fet riure, ens han donat salut. Ells també han
gaudit, han guanyat en salut. Servirà per poder acostar a
la salut a persones que no tenen mitjans.
Moltes gràcies a tots els que vàreu actuar d’una manera
o altre per fer possible aquest acte.
Amics de la Teatr’era moltes gràcies. I una forta abraçada
d’agraïment.
Poc després de la representació, l’actriu Carme Baldrís
ens va deixar per anar a la casa del Pare. Segur que allí
fou ben rebuda. Fins sempre, Carme!
Promoció del laïcat
El passat dijous 27 de febrer tingué lloc a la parròquia
de S. Joan de Tarragona la xerrada “Experiències
pastorals conjuntes entre parròquies” que fou impartida
per Glòria Serra, Pepa Alonso, Salvador Barceló i el P.
Josep Ricart, S.J., tots ells membres de les parròquies
del Poble Sec de Barcelona que actuen conjuntament
atenent a uns 40.000 habitants. Com ens van explicar,
pertanyen a quatre esglésies: Mare de Déu de Lurdes,
S. Pere Claver, Santa Madrona i S.Salvador d’Horta
però formen una sola comunitat pastoral.
Especialment interessant fou l’explicació
de la seva organització així com algunes
claus dels seus èxits: un laïcat molt
compromès i un clergat que actua de
tu a tu donant suport a les
iniciatives conjuntes.
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