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La crisis no para Semana Binacional
Araceli Martínez Ortega / Corresponsal de La Opinión |2009-09-02

SACRAMENTO.— Pese a la recesión económica que vive el país y América Latina, la Semana Binacional
de Salud que el año pasado dio servicios preventivos, de diagnóstico y referencia en español a medio
millón de inmigrantes latinos, sigue en pie para celebrarse del 3 al 11 de octubre en Estados Unidos.
Se llevará a cabo en 40 estados de la nación con la participación de nueve países, incluyendo al el país
anfitrión, Canadá, México, Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador y este año se incorpora
Perú.
"A pesar de los recortes presupuestarios en California y la crisis, hemos encontrado una gran solidaridad",
explicó Xóchitl Castañeda, coordinadora de la Semana Binacional de Salud desde su creación hace nueve
años.
Castañeda explicó que el gobierno de California no está apoyando en nada pero aún así esperan que
cumplan la promesa de aportar una partida para preparar a la población migrante acerca de un posible
rebrote de la otrora enfermedad conocida como fiebre porcina ahora H1N1.
"También esperamos que el gobierno de México cumpla con darnos $50,000. Estamos seguros que nos
cumplirá pero hasta ahora no hemos recibido el dinero", precisó.
Añadió que en términos económicos habrá muchos retos pero bajo estas circunstancias ha aflorado la
solidaridad humana y ya tienen 22,000 voluntarios y 10,000 agencias que los apoyan.
Este año por primera vez se van unir Los Ángeles y Centroamérica con una feria de salud masiva el 24 de
octubre en la Placita Olvera.
El año pasado, a través de la Semana Binacional de Salud medio millón de latinos recibieron atención
médica, 30% de ellos era la primera vez que tenían una revisión física en diez años de estancia en Estados
Unidos.
El cónsul general de México en Sacramento, Carlos González Gutiérrez, dijo que la Semana Binacional es
un esfuerzo de movilización de base que no tiene paralelo y que es posible a través de la red consular.
En el caso de México, en California hay 10 consulados y 50 en todo el país, más seis de Canadá.
"Las circunstancias que se viven son muy difíciles y debido a que más de la mitad de mexicanos que viven
en Estados Unidos son indocumentados, la semana binacional es una oportunidad para acercarse a recibir
servicios a lo que se inhiben de manera natural por su misma condición", mencionó.
En tanto, el cónsul de Perú en San Francisco, Nicolás Roncagliolo, dijo que este que este año, "el Perú
estará plenamente presente en la Semana Binacional de Salud a través de sus 13 consulados con ferias de
salud, ventanillas, campañas para orientar, hasta donde se pueda, a los peruanos".
Sólo en el Norte de California, se estima que hay 60,000 peruanos.
"El año pasado fuimos invitados a participar como observadores pero apreciamos la importancia de
hacernos presente y junto con la Cancillería estamos a punto de firmar un acuerdo de intención para hacer
oficial nuestra participación".
La Semana Binacional de Salud nació en octubre de 2001 y entonces sólo abarcaba a la población
mexicana sin seguro médico residente de California.
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