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Ni ahora, ni nunca 
Llamamiento contra las políticas de Trump 

 
 
Médicos del Mundo – Médecins du monde (MdM) es una red humanitaria internacional de 
voluntarios y empleados con 440 programas en marcha en 80 países de Europa, África, 
América, Asia, Oriente Medio y Oceanía. 
 
Todos los días somos testigos de la lucha personal de miles de personas vulnerables, víctimas 
de circunstancias que escapan a su control, sin acceso a una atención médica básica. Algunas 
políticas recientemente emprendidas por el Presidente Trump vulneran los derechos humanos 
fundamentales de esas personas y de otras a nuestro cargo, y están en directa oposición a los 
valores de nuestra organización. 
 
En los últimos días, el nuevo presidente estadounidense ha desafiado tres de nuestras principales 
creencias: 
 
 

1. Creemos en la igualdad de derechos para la mujer: esta no es la primera vez que la 
política Ciudad de México, también conocida como la regla de la mordaza global, se 
instituye el primer día de una nueva administración. Desde Reagan, todos los 
presidentes republicanos estadounidenses la han instituido, y todos los presidentes 
demócratas la han derogado con la misma rapidez. Pero para el Presidente Trump no 
basta con la que era una ley dañina, disciplinaria y severa que resultaba 
contraproducente y producía más abortos en lugar de menos, solo que menos seguros. 
La versión de la regla de la mordaza de Trump puede afectar a todos los aspectos de la 
financiación global de la atención sanitaria por parte de todas las agencias del Gobierno. 
En definitiva, esta política probablemente invalidará y revertirá muchos de los 
impresionantes logros que se han obtenido globalmente en el sector sanitario en las 
últimas décadas. El impacto será mayor en las mujeres y sus hijos. Creemos firmemente 
que cada mujer, en su condición de ser humano, tiene derecho a decidir cuándo o si tiene 
hijos o no, tiene derecho a la igualdad social, igualdad económica, igualdad política y, 
quizá lo más importante para nosotros, a la igualdad de derechos a una vida sana y digna. 

2. Creemos en un tratamiento humano de los prisioneros de guerra y, en general, de 
todas las personas detenidas, arrestadas y encarceladas. Para nosotros es aberrante 
y detestable que el Presidente de Estados Unidos sugiera que el gobierno estadounidense 
emplee medios bárbaros e ilegales de obtener información simplemente porque crea, sin 
evidencias que lo apoyen, que la “tortura funciona”. Apoyamos firmemente la 
Convención de Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. 

  



 
 

 
 

 
 
Allemagne Argentine Belgique Canada Espagne Etats Unis France Grèce Japon Luxembourg Pays Bas Portugal Royaume Uni  
Suède Suisse 

 

Présidence  - 62 rue Marcadet 75018 PARIS -  t. +33(0) 1 44 92 14 01 -  f. +33(0) 1 44 92 00 18 – www.medecinsdumonde.org 
Association reconnue d’utilité publique – APE 853 K – SIRET : 321 018 749 00 127 

 

 
3. Creemos que todas las personas que huyen de su país en época de inestabilidad 

política, revueltas civiles, guerra, o por miedo a persecución política, étnica, 
religiosa o por motivos de su orientación sexual, tienen derecho a solicitar el estatus 
de refugiados. El programa de admisión de refugiados de Estados Unidos lleva mucho 
tiempo siendo el más importante del mundo. Creemos que la reciente Orden Ejecutiva 
que impone una prohibición indefinida a los refugiados de Siria, graves restricciones a 
la inmigración de siete países de mayoría musulmana y que suspende todas las 
admisiones de refugiados durante cuatro meses es injusto, inhumano, y tendrá 
consecuencias negativas en la salud de muchos que se verán forzados a permanecer en 
zonas en conflicto contra su voluntad. 

 
Por ello, alzamos nuestras voces, como médicos y trabajadores sanitarios, en nombre de 
quienes son el objetivo de estas políticas injustas, no solo en protesta, sino en una 
afirmación clara y resonante de nuestros propios valores, que no vamos a sacrificar ni 
abandonar, ni ahora, ni nunca. 
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