
Desde hace 30 años,
la organización inter-
nacional Médicos sin
Fronteras lleva ayuda
a poblaciones que
viven situaciones de
emergencia. Esta or-
ganización nació en
el año 1971. Fue fun-
dada por un grupo
de médicos franceses
que decidieron unir

esfuerzos para mitigar el sufrimiento humano. Hoy en día
Médicos sin Fronteras
está presente en mu-
chos países.

Al año siguiente de su
fundación, voluntarios
de Médicos sin Fron-
teras estuvieron en
Nicaragua, ayudando a
los damnificados del
terremoto de 1972.
Desde entonces han
acudido dondequiera
que se necesite su
presencia para auxiliar
a poblaciones afectadas
por terremotos, inunda-
ciones, epidemias, se-
quías que causan
grandes hambrunas y
otras catástrofes. Estas
fotos muestran algu-
nas de sus actividades
durante la emergencia
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Trabajando en la reparación de tuberías para
suministro de agua potable.

Lancha de salvamento en Choluteca.

Médicos
sin

fronteras



causada por el
huracán Mitch en
Honduras, en el año
1998.

Las víctimas de la
violencia y las gue-
rras son las que más necesitan la ayuda. Lamentablemente no

siempre se cumple con los
Derechos Humanos ni con los
Derechos Humanitarios, que
exigen el respeto a la dignidad
del ser humano aun en la cruel-
dad de las guerras.

En estos casos, además de
atender a las víctimas, Médicos
sin Fronteras denuncia y hace
públicas las violaciones de los
derechos humanos de que sea
testigo, los desplazamientos
forzados de la población y los
crímenes de guerra. También
pide a los organismos interna-
cionales que intervengan en
defensa de la población. Ellos
dicen: “No podemos asegurar
que las palabras siempre sal-
ven vidas, pero sabemos que el
silencio, sin lugar a dudas, las
destruye.”

Niño víctima de la guerra civil en
Angola, África.

La explosión de minas causó estragos
en la población civil.

Sala de amputados en el Hospital de Kuito.
En la guerra de Angola Médicos sin
Fronteras denunciaron ante el mundo a los
que peleaban de un lado y del otro, por su
indiferencia ante el sufrimiento de la
población civil.
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La ayuda llega a poblaciones
aisladas por las inundaciones.



A menudo, tanto los desastres naturales como las guerras
hacen que miles de personas, huyendo del peligro, se refugien
en otras regiones o en países vecinos. Personas que lo han per-
dido todo y no saben cómo rehacer sus vidas. También allí están
presentes los voluntarios de Médicos sin Fronteras, ayudando a
aliviar el sufrimiento en los campos de refugiados.

Cuando Bosnia Herzegovina fue invadida por Serbia, cientos de miles de personas
fueron forzadas a buscar refugio en la vecina Albania. Sus rostros lo dicen todo.
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En Médicos sin
Fronteras laboran
principalmente médi-
cos y personal de
salud. Pero también
trabajan con ellos
otros voluntarios. Ca-
da año, 2500 per-
sonas de 45 na-
cionalidades prestan
servicios en diferen-
tes partes del mundo. Cocina comunitaria en campamento de desplaza-

dos en Chibuto, Mozambique.



Construcción de un centro de salud
en una aldea de Etiopía.
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Campamento de desplazados en
Matala, Angola.

Ayudan a los necesitados cualquiera que sea su nacionali-
dad, raza, creencia religiosa o política. Trabajan hombro a
hombro con las poblaciones, respetando su cultura y
costumbres.

Médicos sin Fronteras traba-
ja en forma totalmente inde-
pendiente de cualquier poder.
Ellos analizan las necesi-
dades de la población, deci-
den las acciones que se
deben tomar y organizan de
manera rápida y eficaz tanto el
envío de la ayuda como su
distribución en el lugar que
sea. También han denuncia-
do el desvío o el mal uso de
la ayuda enviada a algunos
países.

La ayuda llega a las brigadas rurales en
Caquetá, Colombia.

Ayuda para campamentos de refugiados
en Albania.
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Médico
voluntario
atendiendo
a un niño
en Etiopía,
mientras lo
espera una
fila de
pacientes.

Hoy en día Médicos sin
Fronteras está presente en 84
países, atendiendo diferentes
proyectos en beneficio de
muchas poblaciones. También
ha hecho un llamado a los go-
biernos, a la Organización
Mundial de la Salud y al Banco
Mundial, para que luchen de
manera eficaz contra el alto
costo de los medicamentos a
los que la población no tiene
acceso.

Por su gran labor humanitaria,
en 1999 le fue concedido el
Premio Nobel de la Paz a
Médicos sin Fronteras.

Distribución de alimentos en
Etiopía, azotada por la hambruna.

▼

En Etiopía se hizo
una campaña de
vacunación contra
el sarampión.

Este niño de
Angola recibe
tratamiento
contra la sarna.

▼

▼




