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medicusmundi gipuzkoako ibilbidearen 45. urte-ur-
rena ospatzen dugu. Duela 45 urte bezala, pertsona 
guztien osasun-eskubideak defendatzeko egiten du-
gun lanak premia bera izaten jarraitzen du, edo are 
gehiago agian. Covid-19ak milioika pertsonen bizitzan 
eragin duen une honetan, osasun-sistemen ahule-
zia, (asko pandemiaren aurretik ere egoera kritikoan 
daude) lehen mailako arreta indartzearen beharra 
eta munduko edozein lekutan osasun-eskubidea ber-
matzeko funtsezko beharra agerian utzi du.

Urte hauetan, asko izan dira gure egitekoa babestu 
dutenak: bazkideak eta emaileak, beren ekarpen 
ekonomikoaren bidez edo unean uneko zein den-
bora luzean iraun duen boluntario-lanaren bidez. Ni 
neu, erakundeko bazkide eta boluntario gisa, me-
dicusmundi gipuzkoan jaso 
ditugun laguntza eta babe-
saren garrantzia azpimarratu 
nahiko nuke, baita laguntza 
instituzionalaren garrrantzia 
ere, lerro hauen bidez. Guzti-
guztiak, moduren batean ez-
inbestekoak izan baitira gure 
helburuak lortzeko bidean aur-
rera egiteko, baita pertsonen 
bizitza hobetzen lagundu ere. 
medicusmundi gipuzkoatik 45 
urte hauetan egindako ekintza 
asko ez lirateke posible izango babes elta elkartasun 
honik gabe.

Gure elkartean boluntario gisa daramatzadan 20 urte 
inguruko esperientzia pertsonalean, batez ere per-
tsonekin sortu ditudan harremanekin lotutako oroi-
tzapenak dira niretzat garrantzitsuenak. Askorekin 
partekatu dut ibilbidea, eta horietako bakoitzak bere 
onena eman du pertsona guztientzako osasun-esku-
bidea defendatzeko egiteko honetan. Niretzat abe-
rastasun pertsonal handia izan da giza talde batekin 
lan egin ahal izatea.

Horregatik guztiagatik, urte hauetan gure elkarteko 
kide izan diren eta etorkizunean batuko diren pertso-
na guzti-guztiei, eskerrik beroenak ematea gustatuko 
litzaidake.

Conmemoramos el 45º aniversario de la andadura de 
medicusmundi gipuzkoa. Hoy, como hace 45 años, 
nuestro trabajo por defender el derecho a la salud 
para todas las personas sigue teniendo la misma vi-
gencia, o quizá más todavía, en este momento en el 
que la Covid19 está afectando a millones de personas, 
debilitando los sistemas de salud (muchos ya de por 
sí en situación crítica antes de la pandemia) y deterio-
rando la atención primaria como eje primordial para 
garantizar el derecho a la salud en cualquier parte del 
mundo.

En estos años han sido y siguen siendo muchas las 
personas que han apoyado 
nuestra misión. Unas, las so-
cias y donantes, a través de 
su aporte económico; otras, 
desde su labor de voluntariado 
puntual o sostenida en el tiem-
po. Como socia y voluntaria de 
nuestra organización, quiero 
resaltar desde estas líneas la 
importancia que han tenido y 
tienen todos los apoyos que 
hemos recibido en medicus-
mundi gipuzkoa; también los 

institucionales. Todos y cada uno, en cualquiera de 
sus formas, han sido indispensables para avanzar en el 
logro de nuestros objetivos y han contribuido defi ni-
tivamente a la mejora de la vida de las personas. Sin 
estos apoyos muchas de las acciones llevadas a cabo 
desde medicusmundi gipuzkoa durante estos 45 años 
no habrían sido posibles.

En mi experiencia personal durante los cerca de 20 
años que llevo como voluntaria en nuestra asociación, 
me quedo sobre todo con las personas. He compar-
tido andadura con muchas, cada una de las cuales han 
aportado lo mejor de sí mismas en nuestra misión de 
defender el derecho a la salud para todas las perso-
nas. Para mí ha sido un gran enriquecimiento personal 
poder trabajar con un grupo humano con el que com-
parto la misma misión.

Por todo esto, a todas y cada una de las personas que 
durante estos años han formado parte de nuestra aso-
ciación, y a las que en el futuro se unirán, mi más pro-
fundo agradecimiento.

Inmaculada Vila
medicusmundi gipuzkoako presidentea
Presidenta de medicusmundi gipuzkoa
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45+1 años por el pleno
ejercicio del derecho a la salud
El 4 de enero de 1974, un reducido grupo de pro-
fesionales de medicina y farmacia constituía me-
dicusmundi gipuzkoa. Desde entonces hemos venido 
desarrollando un trabajo continuado, tanto en países 
empobrecidos como en Gipuzkoa, por la promoción 
del derecho a la salud a todos los niveles, en conso-
nancia con la defi nición que da de la salud la OMS (Or-
ganización Mundial de la salud), “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausen-
cia de afecciones o enfermedades”. 

Ruandan hasi ginenean, oinarrizko egiturak sor-
tzeari ekin genion: banaketa- eta amatasun-zerbi-
tzuak eta ospitaleak hauen artean. Honekin batera, 
osasun-hezkuntza ere bultzatu genuen: zentroeta-
ko langileentzat eta kokatuta zeuden eremuetako           
biztanleentzat. Honez gain, txertatze-programak, 
sendagaien eta material sanitarioaren hornidura, 
medikuntza prebentiboa, familiaren sustapen 
sanitarioa eta soziala, nutrizio-zerbitzua, letrinak 
eta putzuak egiten genituen. 

Como cualquier organización, con los años hemos ido 
evolucionando, en función de las necesidades que 
hemos percibido en nuestro contexto más cercano y 
las que nos han trasladado las organizaciones con las 
que hemos ido trabajando. Actualmente, cooperamos 
con seis países de los más desfavorecidos del planeta: 
Etiopía, India, Ecuador, Perú, Nicaragua y El Salva-
dor. Sus realidades, con problemas similares a los de la 
nuestra, nos han llevado a centrarnos en la lucha por una 
mayor equidad de género, especialmente en lo relativo 

a los derechos sexuales, los derechos reproductivos 
y la erradicación de la violencia machista; atendien-
do por ello las necesidades primarias en materia de 
salud en contextos donde estas necesidades se hacen 
más acuciantes. 
Por su parte, en Gipuzkoa queremos servir de punto 
de encuentro y foro crítico, denunciando situaciones de 
injusticia, y haciendo hincapié también en las relaciona-
das con los derechos sexuales y los derechos reproduc-
tivos, con el fi n de promover la transformación social 
hacia un mundo más justo. Para ello, el trabajo en red 
con otras organizaciones afi nes y, sobre todo, de la mano 
de la universidad pública vasca (UPV/EHU), nos parece 
imprescindible. En este trabajo en red, tampoco nos olvi-
damos de problemas como la pobreza o el racismo. Por 
ello formamos parte de la Plataforma Pobreza Cero y co-
organizamos anualmente la Marcha contra el Racismo y 
la Xenofobia.

45 urteren ostean, ilusioz beterik jarraitzen dugu per-
tsonen eskubideen alde borrokatzen, batez ere ko-
lektibo ahulenen alde.

Gure ustez, borroka hau sarean egin behar da: lan 
egiten dugun herrialdeetako lankideekin, unibertsi-
tate publikoarekin eta gure inguruko beste erakunde 
eta sare batzuekin batera. Hurruneko herrialdeetan 
zein gure ingurune hurbilean, pertsona guztiok 
partekatzen ditugun arazo globalei aurre egin ahal 
izateko eta gure eskubide guztiak mantendu ahal   
izateko.

India

Etiopía
Perú

Euskadi

Ecuador

El Salvador
Nicaragua

Más sobre nuesta historia
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GAUR EGUNGO LAN-ILDOAK           
EMAKUMEEKIN:

·  Emakumeen sexu-eskubideak eta ugalketa-
eskubideak; batez ere praktika tradizional 
kaltegarrietan zentratuz (genitalen mutilazioa, 
adingabeen ezkon tzak, indarkeria matxista...).

·  Emakumeen eskubideen alde dauden legeak 
bete daitezen, tokiko agintariekin, buruzagi er-
lijiosoekin eta komunitarioekin eragin politikoa 
bermatzea

· Ura eskuratzea eta kudeatzea.

· Emakumeen eskubide ekonomikoak.

· Emakume gazteak eta helduen alfabetizazioa.

Nuestra labor en Etiopía comenzó en 1996, a favor de 
los derechos de la salud y derechos de la infancia en 
el estado de Tigray. Con el tiempo fuimos conociendo 
la realidad de los derechos de las mujeres en el país y 
comenzamos a trabajar por ello tanto en Tigray, de la 
mano de WAT (Women Association of Tigray), como en la 
región Somalí, junto a Pastoralist Concern.

Mohammed Abdi Ahmed, director ejecutivo de Pastora-
list Concern, nos acerca a la mutilación genital femeni-
na, una de las realidades contra las que luchamos junto 
a su organización en la región Somalí.

-¿Cuál es la situación de la Mutilación Genital Fe-
menina (MGF) en la región? 

Es uno de los problemas de salud sexual y reproductiva 
más apremiantes. Afecta al 90% de las mujeres y las niñas, 
y tiene graves consecuencias para la salud que conducen 
al dolor y el sufrimiento de por vida o a la muerte. Provo-
ca la retención de orina y menstruación, infecciones, fís-
tulas, hepatitis B, dismenorrea, etc., y una de las muchas 
consecuencias negativas que tiene para la salud es el au-
mento de las posibilidades de muerte durante el parto, lo 
que no ayuda en la reducción de la mortalidad mater-
na*. Asimismo, provoca una mayor vulnerabilidad ante 
el vih/sida, por lo que también obstaculiza los esfuerzos 
por detener y revertir la propagación del mismo. También 
afecta negativamente al desarrollo económico y social y, 
legalmente, constituye una violación de la Constitución 
de Etiopía, el derecho de familia, el Código Penal, la De-
claración de Derechos Humanos fi rmada por el país y el 
Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y 
de los Pueblos sobre los Derechos de la Mujer en África.

-¿Y cómo se puede atajar?

La MGF forma parte de arraigadas prácticas culturales, 
por lo que no puede ser erradicada de una vez. Las in-
tervenciones que hacemos garantizan que las mujeres y 
las niñas tengan acceso a información relativa a los efec-
tos perjudiciales para la salud y los riesgos para la salud 
que plantea. También se ha hecho este trabajo con estu-
diantes y jóvenes, porque pueden ser infl uyentes en el 
cambio de las actitudes sociales respecto a esta práctica 
en el futuro. 

-Pero los objetivos del trabajo contra la MGF van más 
allá. Ha incidido en educación y en la situación socio-
económica de las mujeres como forma de frenarla. 

El empobrecimiento de la mujer debido a la falta de 
su acceso a la riqueza o la desigualdad de género en la 
educación son problemas que hacen que las mujeres 

EGOERA ZAURGARRIAN DAUDEN 
HAURREKIN LAN EGITEA:

2005etik haurren eskubideen alde lan egiten 
dugu Wukro inguruan (Tigray). Kasu honetan, 
Jangela Solidaria** proiektuaren bidez eta 
WSDP-ren eskutik (Wukro Social Development 
Programa-Programa de Desarrollo Social de 
Wukro). Eskualdeko haurtzaro zaurtuenek oina-
rrizko beharrak asetuta izan ditzan bermatzea da 
gure helburua, baita heziketa eta laguntza psiko-
soziala izan dezan ere, beren bizitzaren garapen 
integralean baliagarriak eta beharrezkoak baitira.

(**) Más sobre JANGELA SOLIDARIA

Etiopía



sean vulnerables a la MGF. Por eso trabajamos desde 
una clara comprensión del contexto cultural en el que 
se da. Nos enfocamos en la sensibilización de la comu-
nidad, básicamente a través de ancianos de los clanes y 
líderes comunitarios y religiosos. Ellos están explicando 
a la comunidad que no existe una justifi cación religiosa 
para la MGF. Por su parte, la educación, al igual que la 
mejora de la condición socioeconómica de las mujeres, 
logra aumentar el respeto y la dignidad de la mujer en 
la comunidad. La mejora económica de las mujeres ha 
sido positiva para la nutrición, la salud y la educación de 
toda la familia en conjunto, y también ha aumentado 
la capacidad de decisión de las mujeres a nivel familiar 
y comunitario. También ha sido importante poner en 
marcha alternativas de generación de ingresos para las 
personas practicantes de la MGF, con el objetivo de que 
la abandonen. Por otro lado, las clases de alfabetización 
que impartimos a mujeres promueven el debate sobre 
los problemas de la comunidad mientras se aprende. 
Esto les ha permitido participar en la adopción de de-
cisiones en las instituciones, e incluso que un pequeño 
grupo de ellas sean candidatas en las elecciones locales.

-¿Y se van notando los cambios en la situación de las 
mujeres?

La sociedad somalí es típicamente patriarcal, pero los 
vientos están cambiando en la región. La mayoría de las 
mujeres reconocen que sus vidas son mejores que las 
de sus madres. Vemos que se ofrecen más servicios; por 
ejemplo, puntos de agua que dan lugar a la formación de 
más asentamientos permanentes. Estos asentamientos 
ofrecen a las mujeres la oportunidad de iniciar peque-
ños negocios, de enviar a sus hijas e hijos a la escuela y 
de asistir a clases de alfabetización. La educación se está 

valorando poco a poco, y algunos comportamientos y 
actitudes de hombres y mujeres están cambiando. Las 
sequías están teniendo un duro impacto en los hombres, 
en sus medios de vida y en su control dentro del hogar 
y la comunidad. La pérdida de grandes animales debido 
a estas sequías ha hecho que pierdan parte de su poder 
y que las mujeres tomen más decisiones y contribuyan 
económicamente dentro del hogar.  Algunas salen de 
sus hogares y dirigen sus propios negocios.  

-¿Y qué papel tienen en estos cambios las institucio-
nes y las organizaciones sociales? 

Nuestros programas trabajan en la capacitación de las 
instituciones locales; principalmente en las llamadas 
ofi cinas de asuntos de la mujer. Creemos que hay que 
reforzar las capacidades del gobierno, asociaciones y re-
des para asegurar la sostenibilidad de las intervenciones 
a largo plazo. La lucha contra los problemas sociales re-
quiere un movimiento social y un cambio de ideología, 
algo que no puede lograrse con pequeños proyectos. 
Se requiere una movilización general con la idea subya-
cente de avanzar.
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(*) Amaren hilkortasunean egiten 
dugun lanari buruz informazio 

gehiago nahi baduzu

Etiopian egiten dugun 
lanari buruzko informazio 
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Perú
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Carmen Espinosa Elga Prado
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O PERUKO SEXU-ESKUBIDE ETA   UGA-
LKETA-ESKUBIDEEI BURUZKO HAINBAT 
DATU:

·  Amatasun heriotzaren ehuneko handiena duen  
Hego Amerikako 10. herrialdea da.

·  100 nerabetik 13 ama izaten dira. Ehuneko hori 
nabarmen handitzen da oihanean, non % 23,3 
arte igotzen baiten.

·  Bortxaketen ondoriozko haurdunaldi behartuei 
dagokienez, 2015etik 2018ra 8.000 amatasun-
kasu baino gehiago erregistratu ziren 7 eta 14 
urte bitar teko ume eta nerabeen artean.

·  Emakumeen % 57,7 a bikotekideak eragindako 
indarkeriaren biktima izan da noizbait.

·  100 emakume baino gehiago hiltzen dituzte 
urtero beren bikotekideek.

Desde 2001 nuestra asociación trabaja por el dere-
cho a la salud en Perú; principalmente en el ámbito 
de los derechos sexuales y derechos reproductivos         
(DDSSRR). Este trabajo lo hemos venido desarrollando 
de la mano de organizaciones como el Movimiento Ma-
nuela Ramos y CENDIPP.

En 2015, la Agencia Vasca de Cooperación para el Desa-
rrollo nos aprobaba el Programa “Fortaleciendo la pre-
vención frente a las violencias contra las mujeres, como 
vulneración extrema de derechos humanos y de origen 
estructural”, una iniciativa de largo recorrido en la que 
hemos trabajado mano a mano con el Movimiento Ma-
nuela Ramos. Elga Prado, coordinadora del Programa de 
Sexualidad y Autonomía Física del Movimiento Manuela 
Ramos, y Carmen Espinosa, su directora, nos cuentan los 
objetivos y avances en el trabajo que realizamos con ellas.

-El programa del que hablamos planteaba poten-
ciar en la sociedad civil una modifi cación respecto 
a los patrones de relación entre hombres y mujeres. 
¿Cómo se ha trabajado en ese cambio? 

La apuesta ha estado centrada, sobre todo, en generar 
cambios en las adolescentes y jóvenes. Se ha desarrollado 
un programa formativo, poniendo el foco en la preven-
ción; en el empoderamiento y en la toma de conciencia 
de sus derechos como mujeres. Se ha promovido una 
modifi cación de los patrones de relación entre mujeres 
y hombres, así como de las percepciones dominantes 
frente a las diversas manifestaciones de violencia contra 
ellas. También se pretendía fortalecer las organizaciones 
sociales que hacen vigilancia e incidencia para la genera-
ción de políticas de prevención de la violencia contra las 
mujeres. 

-Algo que está tan interiorizado no ha debido de ser 
nada fácil de trabajar…

Deconstruir patrones sociales siempre es un desafío. 
Hay que trabajar con una visión a largo plazo para gene-
rar cambios; hacerlo con adolescentes y jóvenes como 
grupos en los que es posible garantizar cambios. Los 
mayores desafíos que hemos enfrentado han venido 
de la arremetida de los sectores fundamentalistas. Nos 
ha obligado a esforzarnos más y a estar  permanente-
mente en las calles defendiendo los derechos ganados. 
Los desafíos también han venido por las carencias y los 
problemas que sufre la población con la que trabajamos; 

PERUN EGITEN DUGUN LANA BATEZ 
ERE HONAKO IDEIA ETA EKIMENETAN 
OINARRITZEN DA:

·  Sexu-hezkuntza integrala (ESI) eskolen progra-
mei gehitzea.

· Indarkeria matxistaren prebentzioa.

· Eragin politikoa gizarte-erakundeen eskutik.

·  Gizarte zibila eta komunikabideak, komunika-
zio-kanpainen bidez sentsibilizatzea.



aspectos relacionados con la subsistencia, la violencia 
estructural, etc. Por otro lado, los recursos escasean y ge-
nerar procesos de cambio demanda mayor inversión de 
recursos humanos y fi nancieros. 

-El trabajo se ha centrado en chicas, pero también se 
ha sensibilizado a chicos acerca de los nuevos mode-
los de masculinidad.

Se hace muy necesario involucrar a los hombres en esta 
tarea. Los jóvenes participantes en este programa han 
tenido espacios para refl exionar sobre sus prácticas 
y mandatos de masculinidad hegemónica, han lide-
rado procesos de cambio en cada una de las regiones 
y vienen trabajando como parte de la red nacional de        
masculinidades.

-¿Y qué implicación encontráis en los poderes públi-
cos, ámbito en el que trabajan todos los proyectos 
que ponéis en marcha?

Hay algunos esfuerzos del Estado en cuanto a políticas 
públicas. Pero las políticas por si solas no resuelven el 
problema de la violencia; se requieren cambios estruc-
turales más profundos, recursos para la implementación 
de esas políticas y, sobre todo, liderazgo político y un 
abordaje multisectorial.

-Llevamos años trabajando de la mano en lo que 
es un proceso más que la puesta en marcha de pro-
yectos estancos. ¿Cuáles han sido para vosotras los 
avances logrados en este tiempo?

Se han realizado transformaciones culturales signifi -
cativas que se pueden observar principalmente en las 
regiones. Las capacidades generadas en adolescentes, 
en líderes juveniles y mujeres de organizaciones han 
sido trascendentales. Una de las mayores ganancias es 
el capital humano que queda para continuar generando 
cambios. Muchas y muchos adolescentes que se han ido 
formando en los diferentes proyectos ahora están ocu-
pando cargos sectoriales y entrando en la esfera política.

-Mirando al futuro, ¿en qué líneas hay que seguir tra-
bajando para reducir la violencia contra las mujeres?

Nuestra apuesta institucional tiene como foco el empo-
deramiento de las mujeres, principalmente las niñas y 
adolescentes, el trabajo con las mujeres de las organiza-
ciones sociales y el fortalecimiento del movimiento fe-
minista. Tenemos la fi rme convicción de que tejer redes 
articuladas en el ámbito local, nacional y regional será 
clave para resistir y defender los avances logrados.
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Manuela Ramos mugimen-
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Ekuador

ALGUNOS DATOS SOBRE 
DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS 
REPRODUCTIVOS (DDSSRR) EN 
ECUADOR:
·  Cerca del 65% de mujeres sufren violencia 

machista.

· El 32,7% ha sufrido violencia sexual.

·  El embarazo en niñas entre 10 y 14 años ha 
aumentado un 78% en los últimos 10 años. 
Son casos que se deben a la violencia sexual e 
incestos.

·  Cuentan con una de las tasas más altas de muerte 
materna de Latinoamérica. 

·  El 32,6% de las mujeres ha experimentado algún 
aborto; en la mayoría de los casos realizados de 
manera insegura.

NUESTRO TRABAJO EN ECUADOR SE 
CENTRA PRINCIPALMENTE EN: 
·  Fortalecer a lideresas y promotoras de salud 

comunitarias para contar con personas referentes 
en cada comunidad en torno a los DDSSRR.

·  Incidencia política y mediática en la defensa 
de los DDSSRR y el derecho a una vida libre de 
violencia.

·  Investigaciones respecto a las causas que 
generan los altos índices de muerte materna, 
embarazo adolescente, sobre violencia de 
género, etc.

·  Fortalecer las redes orientadas al ejercicio de los 
DDSSRR.
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Desafi o Fundazioari buruz 
gehiago jakin nahi baduzu

Nuestra asociación comenzó a trabajar en la pro-
vincia ecuatoriana de Orellana en el año 1996. En la 
actualidad, nuestro trabajo se ha ampliado a todas las 
provincias y contamos con Fundación Desafío como 
principal organización aliada con la que trabajamos 
en la defensa de los derechos sexuales y los dere-
chos reproductivos (DDSSRR). 

Ekuadorren laguntzen ditugun proiektuen adibide bat 
Emakumearen aurkako Indarkeriari buruzko Lege Or-
ganiko Integralaren (LOIV) ezarpenean eragitera eraman 
gaitu. Virginia Gómez de la Torre , Fundación Desafíoko 
zuzendariak horren balantzea egin digu.

- Zer suposatu du LOIVa Ekuadorren onartzeak?

Ekuadorrek indarkeria matxista egoera larria bizi 
du, emakumeen aurkako indarkeria areagotu dela                       
erakusten duten adierazleekin. INECek (Estatistikako eta 
Zentsuetako Institutu Nazionala) egindako inkes-taren 
arabera, 2011n emakumeen % 60,6k indarkeria-motar-
en bat jasan zuen (psikologikoa, fi sikoa, sexuala, eko-
nomikoa eta/edo ondarezkoa), eta azken zundaketan % 
64,9ra igo zen. Lege honek babes neurriekin erantzun 
nahi du, baita indarkeria matxista iraunarazten duten 
eredu soziokulturalen aldaketan eragin ere. Baina inda-
rrean daramatzan bi urteetan, baliabide ekonomikoak 
eta giza baliabideak murrizteko egoerak saihestu be-
har izan ditu. Emakumeen eskubideen defendatzaileok 
planteatzen dugu lege hau aukera han-dia dela indarke-
ria matxista prebenitzeko eta desagerrarazteko; izan ere, 
udal-politiken esparruan aplikatzen denez, jasangarrita-
sunerako eta emakumeek tokian bertan parte hartzeko 
aukera ematen du.

- Ondo diozun bezala, lehen oztopoak gainditu be-
har izan ditu; kasu honetan, baliabideak. Horregatik 
da beharrezkoa proiektu honen bidez intziden tzia 
eta zaintza egitea?

Lege Organikoa eta tokiko emakumeen erakundeekin 
egindako lana kontzientziatzeko tresna handia direla 
erakutsi dute. Parte hartzeko eskubidea gauzatze aldera, 
emakumeen presentzia eta partaidetza legitimatzen ari 
da erakundeei eta gizarteari begira. Indarkeria matxista 
kasuak laguntzeko, salatzeko eta kalitatea hobetzeko 
prozesuetan LOIVa operatibo egiten dutenekin batera 
ibiltzeko aukera agertoki handia izan da eragina eta bee-
dura izateko.



- Zein garrantzi dute garatzen dituzuen kanpaina 
mediatikoek zuen mezua eta eskaerak herritarrei he-
larazteko orduan?

Komunikabideek, bereziki sare sozialek, eragin handia 
dute gizartean; bereziki, agintariengan, legeak egiten 

dituztenengan eta une jakin batean emakumeen esku-
bideen aurrerapena babesten ez duten alkatetzengan. 
Plataformak bereizten ditugu. Twiterrean klase politikoa 
dago, eta gure jarrerak eta erreakzioak helarazteko es-
pazioa da. Nahiko maiz jartzen dugu martxan “txioka-
dak” deritzona, batzuetan berehalako ondorioak ditue-
na. Gure komunikazio-proposamenak hainbat estrategia 
eta bitarteko biltzen ditu, eta, horri esker, gizartean, agin-
taritzan eta emakumeen mugimenduan eragiten dugu.

- Herrialdearen egungo egoera ona al da sexu-esku-
bideen eta ugalketa-eskubideen arloan lan egiteko?

Ekuadorren, eliza katolikoen eta kristau-ebanjelikoen 
eliteak buru dituzten talde ultra kontserbadoreen -baita 
botere ekonomiko eta politikoko taldeak ere hazkuntza 
eta indartzea bizi da, emakumeen giza eskubideek au-
rrera egitea eragozten dutenak. Ekuadorrek talde ultra 
kontserbadoreen hazkundea eta indartzea bizi du (eliza 
katolikoetako eta  kristau-ebanjelikoetako eliteak eta 
botere ekonomiko eta politikoko taldeak buru direla); 
eta talde hauek legeak egiten eta emakumeen giza es-
kubideek aurrera egitea eragozten ari dira. Nerabeen eta 
haurren haurdunaldiak gora egin du, baita emakumea-
ren aurkako indarkeriak ere. Egoera horrek giza kostu 
eta kostu ekonomiko izugarriak zehazten ditu, garapen 
pertsonala atzeratzen dutenak, pobrezia legitimatzen 

dutenak eta emakumeen pobrezia betikotzen dutenak. 
Horrek guztiak eragin handia du herrialdearen garape-
nean. Estatuaren indarkeria – Axolagabekeriaz adierazia 
eta emakumeei eta haurrei erantzunak ez lehenestea– 
benetan ulertezina da. Hori agerikoa izan da pandemi-
aren esparruan, eta pandemia bera aitzakia bat izan 
da emakumeen aldeko politiketan eta ekintzetan are 
gehiago atzera egiteko. Muturreko errealitatea bizitzen 
ari gara, eta pobrezia eta indarkeria dira emakume ekua-
dortarren egunerokotasuna.

- Orduan, oraindik ere beharrezkoa da indarkeria 
matxista desagerrarazteko lan egitea?

Desafi o Fundazioarentzat oraindik ere beharrezkoa 
da gure herrialdean emakumeek bizi duten indarkeria 
matxista salatzea. Medicusmundi Gipuzkoaren lagun-
tzarekin egiten dugun lanari esker, lana deszentralizatu 
eta zentralitate politiko eta ekonomikotik urrun dauden 
probintzietan kokatu ahal izan dugu. LOIV ezartzeko eta 
abortua despenalizatzeko helburuarekin -bortxaketa 
kasuetan behintzat-, kanpaina masiboak garatu ditugu. 
Hainbat lurraldetan garatutako kanpainak dira, indarke-
riari, matxismoari eta abortuaren despenalizazio sozialari 
buruzko eredu soziokulturalen aldaketan aurrera egitea 
ahalbidetzen dutenak... Beste gai batzuetan ere eragiten 
dugu, hala nola Sexu Hezkuntza Integralaren defentsan 
edo antisorgailuetarako sarbide unibertsalean.
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Si quieres saber más sobre el trabajo 
que desarrollamos en Ecuador

N
U

ES
TR

O
 T

RA
BA

JO
 E

N
 C

O
O

PE
RA

CI
Ó

N
 P

A
RA

 E
L 

D
ES

A
RR

O
LL

O



10

India
SEXU- ETA UGALKETA-ESKUBIDEEI BU-
RUZKO DATUAK INDIAN:
·  Emakume jaiotzeko munduko herrialde arrisku-

tsuena da India. Bertako emakumeek jasaten 
dituzten arriskuak sexu-indarkeriatik haratago 
doaz; giza trafi koari sexu-esklabotza eta etxeko 
esklabotza sufritzeko probabilitatea oso altua 
baita.

·  Ezkontza goiztiarrak eta behartuak ohikoak eta 
orokortuak izaten jarraitzen dute herritarren 
artean. Emakumeek ez dute erabakitzeko 
ahalmenik. Ezin dute aukeratu norekin ezkondu, 
ezkontzak gazteak direnetik baitaude hitzartuta.

·  Senarrek edo senideek erabakitzen eta 
kontrolatzen dituzte baliabideak. Horregatik, 
alargun zein bakarrik dauden emakumeek ez 
dute inolako eskubiderik.

INDIAN EGITEN DUGUN LANA BATEZ 
ERE HONAKO IDEIA ETA EKIMENETAN 
OINARRITZEN DA:

·  Landa-eremuetako emakumeen eta gazteen 
sexu- eta ugalketa-eskubideen erabilera 
bermatzen laguntzea. Guzti hau askatasun-
esparru batean, genero-ekitatearen aldeko 
jarduerak babestuz eta emakumeen aurkako 
indarkeriari aurre eginez.

·  Emakumeen eta gazteen ahalduntze indibiduala 
eta kolektiboa babestea; osasunaren, gizartearen, 
hezkuntzaren, ekonomiaren eta politikaren 
sektoreetako partaidetza-prozesu inklusiboetan 
lidergoa ziurtatuz, beren garapen-prozesuan 
lidergoa berma dezaten.

·  Emakume eta nerabeen gaitasunen garapena 
bermatzea egoera zaurgarrian dauden 
biztanleengan, baita kasta baxuenen eta 
populazio tribalaren artean ere, beren 
eskubideak defendatzeko behar dituzten 
ezagutzak eta tresnak emanez.

En los últimos años, mientras la macroeconomía de 
India ha ido en aumento, los índices sociales han ido 
decreciendo y la desigualdad entre su población es ex-
trema. India es el segundo país del mundo con más 
personas bajo el umbral de la pobreza y se enfrenta a 
grandes retos como la seguridad alimentaria, la pobreza 
y la desigualdad de género.

Para realizar nuestra labor en el país, trabajamos con 
diversas organizaciones locales. Las más importantes 
son CREA, diversas entidades sociales de las Hermanas 
de la Caridad de Santa Ana, Nivalda Dispensary (entre 
otras asociaciones de las Carmelitas Misioneras en India) 
y Adivasi Samaj Seva Trust. Con la primera de e llas esta-
mos trabajando en fortalecer el ejercicio de los dere-
chos sexuales y reproductivos (DDSSRR) a nivel comu-
nitario mediante el liderazgo de las mujeres adultas 
y adolescentes en los estados de Uttar Pradesh, Bihar y 
Jharkhand. Anurhada Chatterji nos cuenta todo el trabajo 
que se estaba realizando cuando apareció la Covid-19 y 
obligó a reformular parte de las actividades previstas, 
además de empeorar la situación vital de muchas mujeres.

-No todas las mujeres acceden de la misma manera  a 
los derechos y servicios relativos a la salud sexual y 
reproductiva (SSR) en India. ¿Quiénes sufren mayor            
exclusión?

Las más excluidas son adolescentes, mujeres solteras o 
con diversidad funcional. La difusión de conocimientos 
sobre anticoncepción, aborto y acceso a servicios se lim-
ita a las mujeres que se casan en relaciones hetero-     sex-
uales. Es muy necesario que todas las mujeres compren-
dan que la SSR no solo incluye servicios, sino también 
derechos básicos cuya ausencia crea una brecha entre 
las mujeres de diversas castas, clases, sexualidad y diver-
sidad funcional. Por otro lado, la calidad de los sistemas 
de salud pública, incluida su accesibilidad, es muy pobre 
en las zonas rurales; también en los servicios relaciona-
dos con la mujer y su SSR. La brecha solo podrá reducirse 
una vez que la administración local incluya la SSR en sus 
programas de desarrollo. 

-Vuestra labor se realiza básicamente a través de gru-
pos comunitarios de mujeres. ¿Por qué?

El trabajo con colectivos de mujeres funciona muy bien. 
Se han especializado en identifi car y abordar sus propios 
problemas, trabajando de manera inclusiva y sostenible. 
Tanto a nivel local como nacional han sido uno de los 
principales colectivos que han desafi ado a quienes to-
man las decisiones. Han cuestionado la falta de éxito 
en la prestación de servicios de las comunidades más N
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Anurhada Chatterji (arriba, segunda por la izquierda) durante 
nuestros V Encuentros sobre fundamentalismos

CREAri buruz gehiago jakin 
nahi baduzu
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Indian egiten dugun lanari 
buruz informazio gehiago
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marginadas y, al participar en espacios políticos, aunque 
sean muy limitados en la actualidad, pueden poner sus 
asuntos en primer plano y presionar para que se abor-
den sus preocupaciones. También han creado muchas 
oportunidades de promoción a múltiples niveles. Han 
dirigido las conversaciones en torno a las cuestiones de 
las mujeres y las chicas en el sistema de gobernanza lo-
cal y han apoyado a las representantes elegidas en ese 
ámbito más cercano. Los esfuerzos colectivos han garan-
tizado también el examen y la reparación de diferentes 
aspectos en el marco de las políticas.

-¿Cómo va a infl uir la capacitación que se da a las mu-
jeres y chicas en la sostenibilidad futura de las inicia-
tivas puestas en marcha?

Los procesos de capacitación les han permitido ver la 
interseccionalidad de cuestiones como el género, la 
casta, la clase, el patriarcado o la diversidad funcional. 
Nada puede ser considerado de manera separada. Lo 
han percibido en sí mismas, pero también en la comuni-
dad y están tratando de integrarla en todos los sistemas. 
Por otro lado, el haber trabajado en este programa tanto 
con mujeres como con chicas, muchas veces reuniéndo-
las, ha hecho que conocimiento y política no se hayan 
quedado en una sola generación de mujeres sino que 
se haya extendido a varias. También ha sido muy im-
portante el apoyo que se ha dado al liderazgo formal 
e informal. En ausencia del primero, las mujeres siguen 
teniendo lideresas informales que pueden identifi car los 
problemas de su comunidad, cuestionando la falta de 
disponibilidad de servicios y asegurándose de que se 
aborden todos los problemas. La labor con las organiza-
ciones de base se centra en gran medida en el desarrollo 
de estos liderazgos, necesarios para la sostenibilidad.

-Durante el desarrollo del proyecto hizo su aparición 
la Covid19. Se ha dicho reiteradamente que las mu-
jeres están sufriendo las peores consecuencias de la 

pandemia por la violación de sus derechos. ¿A qué se 
están enfrentando en India?

Con la pandemia la vulnerabilidad existente entre las 
mujeres se ha agravado en términos de discriminación 
de casta, religión y género. Ha habido un aumento cons-
tante de los casos de violencia de género. Cuando la 
población migrante regresó a sus aldeas, tanto en los 
centros de cuarentena como en los hogares, la mayoría 
de las mujeres de las comunidades se quejaban del au-
mento de la dureza del trabajo, la violencia sexual, la pre-
sión de tener que organizar la comida para la familia, los 
problemas en el hogar, el escaso acceso a los servicios 
de SSR, la restricción del uso de los teléfonos móviles por 
parte de las chicas, los problemas de los salarios y el au-
mento de los problemas de salud mental.

-¿Y cómo estáis afrontando esta situación? 

Hemos reestructurado el programa para que llegue al 
máximo número de mujeres y chicas y aborde los pro-
blemas que han surgido durante la pandemia, princi-
palmente los que enfrentan ellas. Gracias a una comuni-
cación constante identifi camos la necesidad de trabajar 
en servicios de SSR, así como en la relación de la pan-
demia con la violencia de género o la salud mental y el 
bienestar. Hemos hecho campañas en línea intentando 
llegar al mayor número de personas posible con con-
tenidos en torno a la Covid19, pero también cómo y 
dónde desahogarse cuando las mujeres se enfrentan a 
la violencia en sus casas… Hemos creado contenidos 
para difundir la conciencia en torno a la división de las 
responsabilidades domésticas, la salud mental de las 
mujeres y las chicas, el cuestionamiento de las restric-
ciones impuestas a éstas, las medidas contra la discrimi-
nación y la importancia de la colectivización. Asimismo, 
y dado que no se podía tener contacto interpersonal di-
recto, exploramos plataformas digitales para seguir con 
las capacitaciones.
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Desde medicusmundi gipuzkoa, como ONGD de 
salud, llevamos décadas impulsando procesos e inicia-
tivas que luchan por garantizar el derecho a la salud 
para todas las personas, no solo en diferentes partes del 
planeta, sino también en nuestro entorno más cercano. 
Para ello contamos con estrategias de intervención 
claves, como son la investigación, la movilización social 
y la incidencia política. 

Hemos llevado a cabo multitud de acciones con el fi n de 
que la sociedad vasca tome conciencia de las amenazas 
que entraña el actual modelo económico y social para el 
derecho a la salud. Un hito importante en este proceso 
fue la Investigación “Amenazas al derecho a la salud en 
Euskadi. Desigualdades sociales y procesos de priva-
tización en el sistema sanitario”, realizada entre 2014 
y 2016. Esta investigación concluyó que la privatización 
del sistema sanitario, así como las desigualdades de 
acceso y exclusión de algunos colectivos de la asisten-
cia sanitaria, suponen dos claras amenazas al derecho 
a la salud de la población vasca.  Existen importantes 
desigualdades sociales en salud según el nivel de estu-
dios, el género, la clase social o el lugar de nacimiento. El 
estudio nos alertó igualmente del alto porcentaje que la 
fi nanciación privada representa en el total del gasto en 
salud  en la CAV, una tendencia al incremento del asegu-
ramiento privado, así como sobre los riesgos de la priva-
tización de la formación sanitaria, entre otros aspectos.

Es a partir de esta investigación que identifi camos la 
necesidad de crear una herramienta de vigilancia y gen-
eración de conocimiento crítico que, desde un enfoque 
global que uniera las luchas locales con las globales, 
permitiera alertar de las desigualdades en el acceso y los 
procesos de privatización en el sistema sanitario vasco. 
Producto de esta necesidad, nació OSEKI. 

Zer da OSEKI ?
OSEKI unibertsitatearen eta gizarte-eragileen arteko 
lankidetza-ekimen bat da, eta osasunaren baldin-
tzatzaile sozialen garrantziari buruzko ezagutza do-
kumentatzeko, sistematizatzeko eta zabaltzeko hel-
buruarekin sortua. Honen bidez, eztabaida politiko 
eta sozialari eta biztanle guztientzako osasun ho-
bearen aldeko erabakiak hartzen lagundu nahi dugu.

OSEKI ondorengo taldeek osatzen eta sustatzen 
dute: Medicusmundi araba, Medicusmundi bizkaia, 
Medicusmundi Guipuzkoa eta Euskal Herriko Unib-
ertsitateko (EHU) OPIK Ikerketa Taldeak.

¿Cómo trabajamos?

OSEKI sistematiza el conocimiento existente a nivel lo-
cal e internacional en tres ámbitos: 

·  Los determinantes sociales de la salud que hacen 
referencia al impacto que tienen en la salud las condi-
ciones de vida en las que las personas viven, estudian, 
trabajan, juegan...

·  Las desigualdades sociales en salud, considerando la 
importancia que tienen aspectos como la clase social, 
el género, o el lugar de nacimiento para gozar de un 
buen estado de salud. 

·  Los sistemas sanitarios, analizando sus característi-
cas, los procesos de privatización y las desigualdades 
en el acceso. Son fundamentales a la hora de rescatar a 
las personas cuando caen enfermas. 

Asimismo, OSEKI cuenta con un apartado específi co so-
bre la situación en Euskadi. En esta sección se abordan 
tanto las desigualdades sociales en salud como la situ-
ación del sistema sanitario. En él podrás encontrar tanto 
documentos centrados en diferentes temáticas como un 
apartado de gráfi cos interactivos. Los documentos se 
engloban en dos apartados, Desigualdades sociales en 
salud y Sistemas sanitarios.

Sanidad pública y universal

Sartu oseki.eus web gunean eta 
ezagut gaitzazu!!
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Derechos sexuales y derechos repoductivos
En el actual contexto mundial de grandes pola-
rizaciones, las extremas derechas manifi estan claros 
elementos comunes a través de la defensa a ultranza 
de políticas anti-género, racistas, anti-ecologistas y 
abiertamente contrarias a las libertades y derechos 
conquistados en las últimas décadas.

Desde medicusmundi gipuzkoa promovemos una ciu-
dadanía crítica, que entienda la relación entre lo local y 
lo global y que se comprometa en la lucha por la jus-
ticia social. Para nuestra asociación es clave el trabajo a 
favor de los derechos sexuales y los derechos reproduc-
tivos, así como la lucha contra todas las expresiones de 
violencia machista. Y por ello consideramos importante 
desarrollar procesos de: 

Ø Formación (dirigidos principalmente al público 
universitario):

·   “Sexualitatea, generoa eta garapena” ikastaroa. 
2000 urtetik aurrera, eta UPV/EHU-ko Erizaintza 
Eskolarekin lankidetzan, urtero ikastaro honen              
edizio berri bat antolatzen dugu. Hasieran “Sexu eta 
Ugalketa Osasunari buruzko Ikastaroa” izena zuen. 
UPV/EHU-ren Gipuzkoako campusean egiten den 
unibertsitateko prestakuntza-eskaintzaren ba-rru-
an fi nkatutako prestakuntza da.

·  Prácticas en Perú. Cada año cuatro participantes del 
Curso “Sexualidad, Género y Desarrollo” son seleccio-
nadas para realizar dos meses de prácticas-becadas 
en proyectos desarrollados en Perú de manera con-
junta por el Movimiento feminista Manuela Ramos y 
medicusmundi gipuzkoa.  

·  “Maitasun erromantikoa eta sexualitatea ikus-
puntu globaletik deseraikitzen” mintegiak. 
Eskola-orduetan eskaintzen dira, UPV/EHU-ko 
Gipuzkoako campuseko Psikologia eta HEFA (Hez-
kuntza, Filosofi a eta Antropologia) fakultateetako 
irakasleekin lankidetzan.

·  Encuentros sobre el “Impacto de los fundamenta-
lismos políticos, económicos, religiosos y cultura-
les en los derechos sexuales y derechos reproduc-
tivos”. Realizados cada dos años, se presentan como 
un espacio donde analizar el papel que juegan los 
diversos fundamentalismos en la vulneración de los 
DDSSRR. Entendemos los fundamentalismos en sus 
múltiples expresiones, que defi enden el pensamien-
to único e inmutable como norma para la sociedad 
y que tienen consecuencias nefastas para el ser hu-
mano en general y para el ejercicio de los DDSSRR en 
particular. 

Ø Investigación (para generar conocimiento 
crítico, en estrecha colaboración con la UPV/EHU):

·  Gaizki amaitzen den gauza ederra ote da 
maitasuna? Amodioa, sexua eta osasuna. 
Gipuzkoako nerabe eta gazteek maitasunari 
buruz dituzten ideiak, UPV/EHU-ko HEFA Fakul-
ta-tearekin lankidetzan.

·  Investigación y guía pedagógica ¿El amor es algo 
bonito que se controla online? La gestión virtual de 
las relaciones en la adolescencia vasca y peruana, en 
colaboración con la Facultad de HEFA de la UPV/EHU.

Ø Movilización (con el fi n de lograr la implicación 
y el compromiso de la ciudadanía): 

·  Lilaton: 2010etik Lilaton emakumeen lasterketa her-
rikoian parte hartzen dugu korrikalari talde batekin, 
osasunaren eta sexu- eta ugalketa-eskubideen aldeko 
leloekin. Urtero korrikalari berriak gehitzen zaizkio 
taldeari, eta horrekin herritarrak inplikatzeko eta mo-
bilizatzeko helburua lortzen dugu.

·  Concurso “Jóvenes en Busca del Sur”. Organizado 
cada dos años por las tres asociaciones vascas de 
medicusmundi, este concurso busca favorecer la 
refl exión y el trabajo creativo, así como promover el 
compromiso de la juventud vasca en la lucha por un 
mundo más justo.
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Desde MMG promovemos una ciudadanía crítica, que 
entienda la relación entre lo local y lo global y se com-
prometa en la lucha por la justicia social.

Gure ustez, unibertsitate publikoak mundu globali-
zatu honi dagozkion erronkei buruzko pentsamendu 
kritikoa sustatzeko ardura hartu behar du. horregatik, 
UPV/EHU gizarte-eraldaketarako hezkuntzaren arloko 
lan-esparru nagusietako bat da. batez ere unibertsi-
tateko publikoari zuzendutako ikastaroak, mintegiak 
eta topaketak egiten ditugu, baita ikerketa-prozesuak 
ere, non unibertsitate publikoa funtsezko eragile la-
guntzailea baiten.

Margaret Bullen, o Maggie, como la conocemos, es vice-
decana de practicum de la Facultad de HEFA (que englo-
ba Educación, Filosofía y Antropología) en el campus de 
Gipuzkoa y una de nuestras muchas aliadas en la univer-
sidad. Ella nos habla de la importancia de la interacción 
entre agentes sociales y la universidad y de parte del tra-
bajo que realizamos con la UPV/EHU.

¿Cómo entiendes una universidad socialmente críti-
ca y comprometida, Maggie?

La fi nalidad de una universidad crítica es promover el 
cuestionamiento continuo de la materia estudiada, pre-
guntándonos para qué sirve, a quienes podría benefi ciar 
o a quienes perjudicar. Si además de crítica es social-
mente comprometida, entiendo que la universidad ten-
dría la voluntad de generar conocimiento para el bien 
de la sociedad, para mejorar las condiciones de vida de

todas las personas, de cara a construir condiciones más 
equitativas y justas. Crítica y comprometida a la vez, 
abarcaría el análisis de las estructuras sociales que repro-
ducen la desigualdad, con el compromiso de desarrollar 
y aplicar propuestas de mejora y transformación. 

¿Consideras importante la colaboración entre agen-
tes sociales y universidad en su proceso de educa-
ción para la transformación?

Lo considero imprescindible. Me parece que debemos 
fortalecer las vías de comunicación y diálogo entre ins-
tituciones y sociedad, entre centros educativos forma-
les y agentes sociales. Para que fl uya un intercambio de 
pareceres, información e ideas. Necesitamos escuchar a 
las personas que trabajan a pie de calle, en ámbitos de 
intervención social; estar atentas a las necesidades y 
exigencias de la sociedad en un sentido amplio, no sola-
mente en relación al mercado laboral, sino en la manera 
de dirigir nuestra mirada, nuestra docencia o investiga-
ción hacia objetivos que vayan más allá de los límites de 
la trayectoria académica o laboral individual.
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Mano a mano con la universidad pública
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En un contexto social y universitario dominado por la 
lógica del mercado, ¿es posible estrechar el vínculo 
entre universidad y sociedad frente a la lógica de la 
“empleabilidad”?

Ese es el reto. La universidad crítica no tiene que estar 
reñida con la empleabilidad. Una de nuestras misiones 
es facilitar la entrada de nuestra juventud en el mercado 
laboral. La crítica tiene que estar dirigida a la forma que 
toma esa empleabilidad cuando se sitúa en un sistema 
caracterizado por la competitividad y el éxito individual, 
medido por la acumulación de bienes materiales en la 
sociedad de consumo.

Tanto la UPV/EHU como medicusmundi gipuzkoa for-
mamos parte de UKS (Unibertsitate Kritikoa Sarea)? 
¿Cuál es el objetivo de esta red?

UKS ha abierto el espacio de diálogo, comunicación y co-
laboración que acabo de esbozar y trabaja para buscar 
formas de llevar a la práctica las ideas e ideales que com-
partimos. Participamos en ella miembros de la comuni-
dad universitaria y representantes de ONG, asociaciones 
o movimientos sociales que compartimos la visión de 
una educación emancipadora y nos comprometemos 
en la misión de establecer puentes entre la universidad y 
estos agentes sociales, así como de identifi car puntos de 
interés e incidencia común. 

Hemos elaborado varias investigaciones en conjun-
to. ¿Crees que pueden jugar un papel importante en 
la generación de una ciudadanía crítica global?

No sé si podremos ser tan ambiciosas como para pen-
sar que contribuimos a crear “una ciudadanía crítica 
global”, pero sí ponemos nuestro granito de arena. Estas 
investigaciones refl ejan muy bien las ideas que venimos 
comentando. Tienen un fi n altamente divulgativo y los 
resultados se han presentado de forma pedagógica en 
guías didácticas dirigidas a personal educador. Los últi-
mos dos trabajos han analizado el ideario amoroso de la 
juventud vasca y peruana, identifi cando las conexiones 
entre la percepción del amor romántico y las prácticas 
abusivas en las relaciones afectivas, especialmente en su 
gestión online. Desde el punto de vista metodológico, 
representan el esfuerzo de realizar una investigación co-
laborativa con una clara misión de promover la refl exión 
y crítica necesarias para la transformación. 
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“Jarrai dezagun talde-lanean 
eta elkarlanean, indarrak 
batuz, Gipuzkoan eta Euskal 
Herritik haratago batzen 
gaituen sarea indartzeko. 
Sare horri esker pentsa 
dezakegu beste gizarte bat, 
beste unibertsitate bat, beste 
mundu bat posible dela”. 

MAGGIE BULLEN
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“Unibertsitate Kritikoa Sarea” (UKS). UPV/EHU, GGKE, gizarte-mugimenduek, irakasleek, ikasleek eta                
ikertzaileek osatzen dute sare hau. Batez ere, unibertsitate-komunitateak justizia sozialarekin eta iraunkortasu-
narekin konprometitutako politikan parte hartzea du helburu.
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Trabajo en red

Más sobre la Coordinadora de 
ONGD de Euskadi

Más sobre UKS (Unibertsitate Kritikoa 
Sarea-Red Universidad Crítica)
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Para medicusmundi gipuzkoa el trabajo en red con otros agentes sociales es clave para lograr una verdadera 
transformación social. 

Gure aliantza nagusiak dira:

“Zero Pobrezia” Donostia plataforma. Pobrezia eta ezberdintasunak egotea onargarria ez dela uste dugu 
baita hauen agerpenak borondate politikoko gai bati erantzuten diotela ere. Horregatik, herritar guztiei mo-
bilizatu, salatu eta jardun dezaten dei egiten diegu gero eta pobrezia eta bazterketa handiagoa sortzen duen 
sistema hau aldatzeko.

Más sobre la Plataforma 
“Zero Pobrezia” Donostia

  

Euskadiko GGKEen Koordinakundea. Nazioarteko lankidetzan eta gizarte-eraldaketarako hezkuntzan lan 
egiten duten 79 GGKE euskaldunek osatzen dugu. Lankidetza, gogoeta eta lan egitea du helburu, osatzen 
dugun erakundeok modu koordinatuan jardun dezagun.



Asun Isasi
Asun es médica de atención primaria y lleva unos 15 
años colaborando en medicusmundi gipuzkoa. En este 
tiempo se ha implicado al nivel de entrar en la Junta Di-
rectiva y desempeñar en su día como presidenta de la 
asociación. Actualmente ejerce de vocal.

“Llegué a medicusmundi gipuzkoa porque siempre 
había tenido intención de hacer algún tipo de trabajo 
con una ONG y, en el momento en que mi situación 
personal me lo permitió, me puse a ello. Tenía claro que 
quería hacerlo en una con sede en Gipuzkoa. Me fui a 
informar, me recomendaron medicusmundi gipuzkoa y 
aquí que me vine. Nuestra labor en apoyo de la sanidad 
pública y universal y de los derechos de la mujer, como 
sanitaria y mujer, me parece muy positiva y necesaria. Y, 
si me lo parece aquí, donde se supone que el grado de 
desarrollo socio económico es mayor, mucho más me lo 
parece en los países con los que cooperamos. A pesar de 
que no le dedico todo el tiempo que me gustaría, cada 
persona pone su grano de arena para que la asociación 
siga adelante en las mejores condiciones. Todo el mundo 
te hace fácil y con muy buen ambiente la participación 
en la asociación”.

Paule Aguirre
2016an, boluntario-lanetan aritu zen Sri Lankan, to-
kiko eskoletan eta dortoken kontserbazioarako zentro 
batean. Esperientzia horrek boluntariotzaren mundura 
hurbildu zuen, eta gure elkartean egiten dituen uniber-
tsitate-praktikek boluntariotza hauei buruz zuen per-
tzepzioa garatzen eta hobetzen lagundu dio-la baiezta-
tzen du.

“medicusmundi gipuzkoa praktikak egiteko zeuden 
aukeren artean, lehenengo postuan zegoena zen. 
Ez nekien oso ondo zein zen elkarteak egiten zuen 
lana,baina argi neukan laguntza, garapena edo giza esku-
bideak helburu zituen erakunde batean egon nahi nuela. 
Azkenean praktikak bertan esleitu zizkidaten eta ez naiz 
batere damutzen. Oso gustura nago. Hainbat lan egiten 
ari naiz, baina batez ere, Indiako adivasi populazioaren 
egungo egoerari buruzko ikerketa bat da lan nagusia. 
Antropologiako ikasle gisa oso interesgarria suertatzen 
ari zait, eta erakundea boluntariotzari buruz nuen ikus-
pegia hobetzen ari da; baita biztanleriari eta kolektibo 
ahulenei gure babesa emateren garrantzia irakasten ere”.

Adelaida García
Su inquietud personal por la justicia social a nivel mundi-
al y su visión solidaria del mundo fueron los motivos por 
los que en 1998 dio un cambio profesional rotundo, pas-
ando de la empresa privada al mundo de la cooperación.

“Mi experiencia en medicusmundi gipuzkoa ha sido 
muy diversa, intensa y gratifi cante. Entré en la aso-ci-
ación a raíz del tsunami del sudeste asiático de 2004. El 
proyecto de reconstrucción posterior tuvo una duración 
de más de 10 años, tiempo en el que pusimos en mar-
cha una gran cantidad de actividades e intervenciones, 
inicialmente de ayuda humanitaria y posteriormente 
de emergencia y reconstrucción. Luego conseguimos 
iniciar con nuestras socias en la zona todo un proceso 
de trabajo de desarrollo en el Sur de India. Nuestro 
avance como organización ha sido paulatino y acorde a 
la evolución que ha tenido el mundo de la cooperación 
en las últimas décadas. Inicialmente nuestras actuacio-
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nes eran puntuales y específi cas, apoyando centros de 
salud y entidades sociosanitarias, pero nos hemos ido 
focalizando en proyectos mucho más integrales y cen-
trados en promover una mayor equidad de género y 
los derechos sexuales y reproductivos, apostando por 
un trabajo más global y coordinado entre nuestras ac-
tuaciones en Gipuzkoa, Euskadi y los países en los que 
trabajamos. Como entidad vinculada al mundo sanitario, 
desde nuestros inicios hasta ahora, siempre nos hemos 
centrado en actuaciones que promueven la defensa de 
la salud y un acceso universal a una atención sanitaria 
de calidad, apoyando todos los determinantes sociales 
necesarios para asegurar una salud de calidad y digna, 
adaptándonos a las circunstancias de cada país, zona y 
comunidad. Las socias locales son las grandes conoce-
doras de la situación y las protagonistas reales del tra-
bajo de desarrollo. Nosotras, medicusmundi gipuzkoa y 
yo como cooperante, apoyamos la parte técnica y estra-
tégica. Nuestra colaboración es constante en todo lo que 
sea necesario para conseguir actuaciones de impacto”.

Miren Uriarte
Gure elkartearekin izan duen harremana tokian-tokikoa 
izan da batez ere. UPV/EHUn Psikologian gra-duatu bai-
no lehen, Desafío Fundazioarekin Ekuadorren ditugun 
proiektuetako batean egin zituen praktikak.

“Ez zen herrialdea izan praktikak medicusmundi gipuz-
koan egitera erakarri ninduena, proiektua bera baizik. 
Motibatuko ninduen eta nire inplikazioa susta zezakeen 
proiektu bat bilatu nahi nuen. Egoitzan eroso sentitu 
nintzen proiektuarekin eta, bertan, bizitza  ibilbide luzea 
izan duten emakumeengandik ikasi dut. Haiekin batera, 

sexu- eta ugalketa-osasunari eta ge-nero-indarkeriari 
buruzko ikerketa batean parte hartu ahal izan dut lehen 
aldiz. Niretzat, praktika horiek oso esperientzia aberas-
garria izan ziren, eta ez niztuzke beste ezerengatik alda-
tuko “.

Jon Intxaurraga
Llegó a la asociación para hacer sus prácticas en comu-
nicación y acabó quedándose como voluntario. Hace un 
tiempo también se hizo socio y actualmente nos apoya 
traduciendo textos a euskera.

“Entre las opciones que nos dieron en la universidad para 
hacer prácticas, escogí esta. Quería co-nocer el mundo 
de las ONG. Me interesaba su lado social.  Después me 
quedé por el equipo humano y porque creo que el traba-
jo de medicusmundi gipuzkoa es muy necesario, sobre 
todo en esta época de crisis; porque no todo es corona-
virus y no solo tenemos problemas en Gipuzkoa”.
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45+1 años en imágenes



C/ Serapio Múgica 33, bajo
20016 Donostia-San Sebastián

Tel.: 943 40 47 40
Fax: 943 40 43 00

gipuzkoa@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es

www.medicusmundigipuzkoa.eus

@medicusmundi.gipuzkoa

@medicusgipuzkoa

@medicusgipuzkoa

Medicus Mundi Gipuzkoa
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