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FIRST LADIES:
MUJERES EN EMERGENCIA

Una exposición de Médicos Sin Fronteras
Dossier de prensa

FIRST LADIES
MSF inaugura el martes 14 de septiembre en el Jardín Tropical de la estación Puerta de
Atocha en Madrid una exposición fotográfica que rinde homenaje a las mujeres en
situaciones de emergencia: vulnerables y, al mismo tiempo, poderosas
Madrid, 14 de septiembre de 2010.- La organización médico-humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF)
inauguró hoy en el Jardín Tropical de la Estación Madrid-Puerta de Atocha la exposición fotográfica ‘First
Ladies’, una muestra que rinde homenaje a las millones de mujeres víctimas de conflictos y de la violencia
en todo el mundo. Las imágenes y testimonios recogidos en República Democrática del Congo (RDC), Sur
de Sudán y Nepal dan cuenta de la extrema vulnerabilidad de la mujer en las emergencias, pero también de
la fuerza con la que aseguran la supervivencia de sus familias cuando las armas desbaratan la sociedad.
‘FIRST LADIES’: MUJERES EN EMERGENCIA

Del 14 al 29 de septiembre. De 11:00 a 20:30.
Jardín Tropical. Estación Madrid-Puerta de Atocha. Entrada gratuita.
Fotografías y vídeos de terreno disponibles para prensa.

Más información o entrevistas:
Fernando G. Calero: fernando.calero@madrid.msf.org / 91 758 09 97/ 630 536 419
Los equipos de MSF son testigos a diario de cómo la mujer queda excluida de la atención médica debido a
la pobreza, las largas distancias, las costumbres o la debilidad de los sistemas sanitarios. Esta falta de
acceso, más acusada en las zonas rurales aisladas, puede tener un grave impacto en el momento crítico del
embarazo y el parto: las mujeres no sólo no tienen un control médico regular, sino que a menudo llegan
tarde a las maternidades, a veces después de horas de intentar dar a luz en sus casas, por lo que tanto
ellas como los bebés están exhaustos y se exponen a serias complicaciones.
De hecho, cada año más de medio millón de mujeres mueren durante el embarazo, el parto o a
consecuencia de ellos, en su inmensa mayoría en los países en desarrollo: no en vano, en el África
Subsahariana y en el Sur de Asia, menos de la mitad de los partos son atendidos por personal médico. Pero
además la mujer está expuesta a múltiples formas de violencia (ya incluso en el propio hogar y en la
comunidad), y esa vulnerabilidad de partida se agrava en caso de conflicto o de alta inestabilidad ya que la
violencia sexual se ha convertido en una estrategia más de guerra; son agresiones que pueden provocar
lesiones de por vida, graves traumas psicológicos y también generar el rechazo familiar y social de la
víctima.
“Las mujeres son las primeras en sufrir los efectos de la guerra -explicó Paula Farias, Presidenta de MSF,
en la inauguración de la exposición-, y suelen pagar un precio muy alto como víctimas fáciles de los grupos
armados, pero también como pacientes con necesidades especiales si están embarazadas. Y sin embargo,
la mujer es el pilar de la familia en las emergencias: asegura la protección de los hijos, proporciona los
primeros cuidados en caso de enfermedad, y asume las principales tareas de sustento y refugio. Son
extremadamente vulnerables pero al mismo tiempo son extraordinariamente fuertes”.

Las historias de estas ‘First Ladies’ (Primeras Damas) han sido recogidas por tres renombrados fotógrafos
holandeses en tres contextos afectados por la guerra o la inseguridad: Pim Ras en las localidades
congoleñas de Dubie y Shamwana, en la provincia de Katanga (sureste de la República Democrática del
Congo); Venus Veldhoen en Nasir, en el Sur de Sudán; y Corb!no en la remota localidad de Kalikot, en las
montañas del oeste de Nepal. Sus imágenes se acompañan de testimonios de mujeres atendidas en los
proyectos que MSF gestiona en estas regiones así como de trabajadoras locales de la organización.
Algunas estadísticas1:
• Cerca de 530.000 mujeres mueren cada año por complicaciones relacionadas con el embarazo y el
parto.
• En África Subsahariana, un 44% de los partos son atendidos por personal cualificado, 47% en el
Sur de Asia.
• Las enfermedades de transmisión sexual afectan a cinco veces más mujeres que hombres.
• En África SubSahariana, el 60% de las personas con VIH/Sida son mujeres.
• Un 70% de las mujeres experimentarán algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
• La mitad de los refugiados del mundo son mujeres o niñas.

_______________________

Médicos Sin Fronteras es una organización médico-humanitaria de carácter internacional que aporta su ayuda a
poblaciones en situación precaria y a víctimas de catástrofes de origen natural o humano y de conflictos armados.
MSF cuenta con 25.000 trabajadores en terreno, entre expatriados y personal contratado localmente. Cuenta con
más de 350 proyectos de acción médica y humanitaria repartidos en unos 6o países, y casi 4 millones de socios y
colaboradores en todo el mundo, de los cuales 488.000 en España. En la ciudad de Madrid, MSF cuenta con 66.803
socios y colaboradores y un total de 100.036 en el conjunto de la Comunidad Autónoma.
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Fuentes: Organización Mundial de la Salud (OMS), Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), Fondo de la
ONU para la Mujer (UNIFEM), Fondo de la ONU para la Población (UNFPA), Programa de la ONU contra el Sida
(ONUSIDA), Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

First Ladies
República Democrática del Congo: Guerra abierta
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Mujembai Kalenga ha acompañado a su sobrina Monga,
que dio a luz por cesárea en el hospital de MSF en Dubie.
“Todos nuestros parientes han muerto y ninguna de
nosotras tiene marido. Hemos tenido que huir de nuestra
casa en numerosas ocasiones debido a la guerra. Ahora
no tenemos nada”.
En RDC, el conflicto sigue cebándose en la población
civil. La violencia obliga a miles de personas a huir de sus
casas una y otra vez, y es especialmente brutal con las
mujeres: la vio-lencia sexual se ha convertido en arma de
guerra. La pobreza extrema es generalizada y falta la
atención médica más básica. En este país, cada media
hora mueren dos mujeres por causas relacionadas con la
maternidad. La esperanza de vida de la mujer congoleña
apenas llega a los 49 años.

Sudán: Violencia recurrente
“A menudo acuden a nosotros muy tarde, cuando los
problemas ya son graves. Llegan tras horas de intentar
dar a luz en casa, por lo que las mujeres y sus bebés
están exhaustos y las cosas pueden salir mal. Dar a luz
en casa es lo habitual. Hay tan pocos servicios médicos
que no es nada raro que las mujeres embarazadas deban
caminar dos días para llegar al hospital más cercano”.
Phoebe Uvoo, comadrona de MSF en Nasir.
En 2005 terminaron casi dos décadas de guerra en el Sur
de Sudán. Pero para la población, poco ha cambiado ya
que la región sigue siendo muy volátil y la violencia no ha
cesado. Es además una de las regiones menos
desarrolladas del mundo y los servicios médicos
escasean. La tasa de mortalidad materna es una de las
más elevadas: dos de cada 100 mujeres no sobreviven al
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Nepal: Exclusión extrema
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“La vida de una mujer es increíblemente dura. Ruego no
tener ninguna hija en mi próxima vida. No quiero que
sufran tanto.” Hosa Bhareti (42 años).
“Sólo vi llorar a una mujer una vez, una anciana. Me
sorprendió la amabilidad que siempre me mostraron, a
pesar de que sus vidas eran casi insoportables.” Corb!no,
fotógrafo.
Nepal, conocido destino turístico, ha sido el escenario de
once años de conflicto entre la guerrilla maoísta y las
tropas del gobierno. La paz de 2006 no trajo una completa
estabilización del sur. La atención sanitaria es pobre, sobre
todo en zonas rurales y en las montañas. Sólo un 19% de
las mujeres son atendidas en el parto por personal
cualificado: el resto sigue recurriendo a las prácticas
tradicionales: 3 de cada 100 no sobreviven.

