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Don Federico Mayor Zaragoza, Científico y Ex Director General de la 
Unesco 
 

Buenos días a todos.  Me han pedido que haga estas palabras de 
presentación para mayor facilidad para nuestra invitada en inglés.  Y es lo que 
voy a hacer. 
 

Mary Robinson una voz independiente.  Esto es lo que usted representa 
para todos nosotros, Mary.  Mary Robinson es un ser humano impresionante, 
una persona activa, comprometida, que participa en todo lo que hace de forma 
muy intensa.  Como podemos ver en este libro, al mismo tiempo una persona 
independiente.  Es una referencia, una referencia desde el punto de vista de la 
ética y de los derechos humanos, de la dignidad humana y sobre todo de la 
dignidad de las mujeres.   
 

Abogada, catedrática, ex Presidenta de Irlanda desde el año 90 al año 
97.  El día 27 de mayo de 1993, visitó en Londres a la Reina del Reino Unido, 
fue la primera reunión que se celebraba entre un presidente o presidenta 
irlandesa y la corona británica.  En el año 1996, esta visita tuvo carácter oficial.  
Asimismo, Mary Robinson visitó Irlanda del Norte donde ya plantó en el aquel 
momento las semillas de la paz.  Semillas que luego dieron un fruto maravilloso 
y fantástico.  En el año 1992, visitó Somalia que en aquel momento recuerden 
se encontraba pasando por unos momentos más turbulentos de la historia.  Y 
en el año 94, 1994, o sea dos años después, visitó Ruanda, y demostró al 
mundo el perfil excepcional que tenía la Presidenta de Irlanda.  Ahora de nuevo 
visita África, va a África y a consecuencia, aquí conoce quizás mejor que nadie, 
hasta que punto le debemos a África una especial atención.  África se beneficia 
de esta manera de la sabiduría de Mary Robinson, y ella al mismo tiempo 
puede aprender de la gran sabiduría de los africanos y sobre todo de las 
mujeres africanas. 
 

Desde septiembre del año 97 hasta el año 2002, fue Alta Comisaria de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos.   Y les puedo decir que durante 
este periodo en particular, gracias a su inmensa talla moral, a su inmensa 
autoridad moral, personal, gracias a eso, pudo apoyar y eso es muy importante 
también en su personalidad, fue capaz también de criticar, de desafiar incluso a 
los países más poderosos del mundo, y pagó el precio por ello.  Pagó el precio 
de su independencia, pero eso es exactamente lo que necesitamos. Tenemos 
que, cuando nos enfrentamos al tema de los Derechos Humanos, tenemos que 
ser capaces de no hacer excepciones y actuar con críticas a estas.   
 

Como saben ha venido a España estos días, para recibir el Premio 
Príncipe de Asturias a las Ciencias Sociales.  Es una persona que también está 
muy relacionada con nuestro país, ya que es Vicepresidenta del Club de 
Madrid.  Y en este momento como saben, participa especialmente, aparte de 
muchas otras instituciones humanitarias en las que trabaja, actualmente está 
trabajando activamente en la iniciativa de globalización ética.  Sabe que en la 
amenaza más importante que nos afecta hoy, sobre todo cuando hablamos de 
la juventud, es la falta de interés.  Y le estaba diciendo antes a Mary Robinson 
que recuerdo vívidamente, cuando a principios de abril del año 2004, ambos 
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estábamos en Londres hablando de la reforma profunda de las Naciones 
Unidas.  Y recuerdo que dirigiéndose al público Mary dijo: “El principal reto al 
que nos enfrentamos actua lmente, es la indeferencia de los jóvenes. Porque 
realmente es algo muy importante que tenemos que hacer.  ¿Cómo podemos 
llamar la atención de los jóvenes?”.  Recientemente habló de la esclavitud del 
siglo XXI, habló del tráfico de seres humanos, el tráfico más abominable, todos 
son abominables pero éste es uno muy importante que tenemos que tener en 
cuenta, sobre todo cuando hablamos de Derechos Humanos y de dignidad 
humana. 
 

Los comentarios que ha hecho Mary Robinson sobre los derechos 
humanos de los inmigrantes, Mary han sido especialmente oportunos.  Porque 
no es solamente una cuestión que afecte a España, sino que es especialmente 
importante para Europa reconocer que independientemente de que se trate de 
una migración legal o ilegal, estamos hablando de seres humanos.  Y quiero 
recordarles que sus comentarios han sido muy importantes para todos 
nosotros. 
 

Mary, admiramos tu visión global, el hecho de que tengas tan amplias 
miras y te deseamos todos los que estamos aquí, muchos, muchos años de 
trabajo que se tienen que sumar a los 62 años de vida que ya has recorrido.   
Muchísimas gracias Mary. 
 

Doña Mary Robinson, Ex - Presidenta de Irlanda, Premio Príncipe de 
Asturias 2006 en Ciencias Sociales y Presidenta de la Iniciativa por una 
Globalización 
 

Buenos días a todos.  Espero en el futuro poder dirigirme a ustedes en 
español, en castellano, pero esta mañana  creo que me va a resultar más fácil 
hablarles en inglés. 
 

Quisiera dar las gracias al Presidente José Luis Rodríguez, por haberme 
invitado a dirigirme a la Foro de la Nueva Economía.  Y también quiero dar las 
gracias a mi amigo Federico Mayor Zaragoza por sus palabras tan cálidas que 
me ha dirigido esta mañana.  Ha descrito, ha dicho, que tuve el honor de 
trabajar, de servir a mi país durante siete años como Presidenta.  Y luego cinco 
años, fui Alta Comisaria de Naciones Unidas de Derechos Humanos, liderando 
este campo en el seno de la ONU.  Cuando terminó mi mandato de cinco años, 
quería apartar parte de la experiencia que había adquirido en, por supuesto 
muchas de las preocupaciones que había identificado, quería aportar mi granito 
de arena de una forma más modesta desde la sociedad civil; pero al mismo 
tiempo de una forma más flexible, con una cierta innovación por decirlo de 
alguna manera.  Así que fui a Nueva York con un pequeño grupo de colegas.  
Creamos lo que inicialmente llamamos la iniciativa de globalización ética.  Mis 
amigos irlandeses dijeron que era un título un tanto pomposo para una 
iniciativa tan modesta.  Y también tenían toda la razón.   Pero como irlandesa 
que soy, mi respuesta fue alargar todavía más el título de la iniciativa.  Así que 
ahora lo llamamos, “Cómo hacer realidad los derechos: la iniciativa de la 
globalización ética”. 
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La palabra hacer realidad es inglés realizar tiene dos significados.   En 
primer lugar el significado más sencillo, es que todo el mundo que nace en este 
mundo deben saber que tienen derechos nada más nacer, una serie de 
garantías de derechos humanos.  Desde la declaración, desde la aprobación 
de la Declaración de Derechos Humanos en París en diciembre del año 1948.   
El artículo 1 de esta Declaración dice en términos muy sencillos, que todos los 
seres humanos nacen libres y con igualdad de derechos y de dignidad.  Ese es 
digamos el primer significado de hacer realidad los derechos.  Pero yo sé al 
igual que sabe Federico Mayor Zaragoza,  y al igual que sabemos muchos de 
nosotros aquí, sabemos que hay millones y millones de personas sobre todo 
mujeres, que no tienen ni idea de lo que son los derechos humanos.   
 

Por lo tanto, eso significa que hasta ahora no hemos tenido mucho éxito 
en esa tarea de hacer realidad esos derechos, y a la hora de hacer conscientes 
a la gente en todo el mundo de que tienen derechos. 
 

El segundo significado de realizar o hacer realidad, tiene que ver con 
implementar, implantar, aplicar, que tiene que ver con los que están en el 
poder.  Los que tienen poder deben poner en práctica la defensa de los 
derechos humanos, defendiendo, protegiendo, promoviendo los derechos 
humanos.  Cuando la Declaración Universal de Derechos Humanos estaba en 
fase de redacción, de preparación, la persona que presidía la Comisión era una 
mujer americana, a lo mejor lo recordarán, una viuda americana de un 
Presidente, Elanor Roosevelt.  Hizo una serie de cosas muy inteligentes con 
todo un grupo de juristas muy eminente.  Y aunque ella no era abogada, era 
una persona bastante mandona, era bastante marimandona.  Y convenció a 
esos juristas para que escribirán, redactarán, la Declaración de Derechos 
Humanos en un lenguaje llano y comprensible, no en la jerga típica de 
Naciones Unidas  y de los abogados.  Y dijo y ahora voy a citar sus palabras, 
dijo lo siguiente: “¿Dónde comienzan al fin y al cabo los Derechos Humanos 
Universales? Pues en los lugares más pequeños, los que están más cerca de 
nuestros hogares.  Lugares tan pequeños que no pueden identificarse en 
ningún mapa del mundo.  Al menos que estos Derechos Humanos tengan 
sentido en esos lugares tan pequeños, no van a tener sentido en el resto del 
mundo.  Si no hay acción concertada por parte de los ciudadanos que defienda 
esos derechos a su alrededor, estaremos buscando en vano el hacer avances 
y progresos en el mundo desde el punto de vista más amplio de la palabra”. 
 

O sea que, ya entonces Eleanor Roosevelt, sabía  que aunque la 
responsabilidad principal la iban a tener los Gobiernos, una vez promulgada la 
Declaración se han creado un montón de convenciones, etc., que la mayor 
parte de los países del mundo han ratificado y que se han comprometido a 
proteger y a promover de forma legal todas estas normas de derechos 
humanos.  Si realmente no existe una acción concertada por parte de los 
ciudadanos no vamos a tener éxito.  Hace falta que haya gente que lucha por 
los derechos de los niños, de las mujeres que quieran luchar contra la pobreza, 
y que obliguen a los Gobiernos a estar alerta a que no torturen a los 
prisioneros, que permitan que haya libertad de expresión, de religión, etc. 
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De manera que al adoptarse este título para nuestra iniciativa haciendo 
realidad derechos, queremos que los Derechos Humanos se conviertan en algo 
más práctico, más operativo, que no sea una mera retórica.  Pensamos que lo 
importante es cerrar la brecha entra esa división que existe en el mundo, 
división entre los países del norte y del sur, división entre los ricos y los muy 
pobres tanto dentro de distintos países como entre países, la división entre los 
poderosos y los indefensos.  Y queríamos además actuar de una forma 
estratégica, teniendo nuestra sede en Nueva York y en Washington D.C., la 
capital de Estados Unidos, estamos relacionados con dos organizaciones 
americanas, el Instituto Aspen que a lo mejor algunos de ustedes conocerán.  
Se trata de un Instituto bipartidista eminente, que convoca a líderes del mundo 
de los negocios, del Congreso Americano, etc.  Intentamos transmitir nuestros 
mensajes a ese foro de poder americano desde ahí.   Luego también estamos 
relacionados con la Universidad de Columbia.  De hecho, yo sigo siendo 
catedrática en Columbia, y además me encanta.   La Universidad de Columbia 
tiene el Instituto de la Tierra, y Jeffrey Sachs forma parte de nuestro Comité.  O 
sea que, de esta manera colaboramos con el Proyecto del Milenio y los 
objetivos de esa red del milenio. 
 

Y el tercer socio que tenemos está en Ginebra.  El Consejo Internacional 
de Política de Derechos Humanos, que reúne expertos mundiales en políticas 
de derechos humanos.  Y que para mí además, es una forma de tener acceso 
a Europa en mi trabajo.  Aunque de forma deliberada he decidido situarme en 
Estados Unidos por la importancia que creo que tiene convencer a este país 
que se vuelva a dedicar a ser el gran defensor de los Derechos Humanos, 
como lo ha sido durante tanto tiempo. 
 

De forma deliberada hemos decidido concentrarnos como ha dicho 
Federico Mayor Zaragoza, en África, en los países de África.  Es fácil de 
explicar.  Si los países africanos comienzan a beneficiarse de la globalización, 
en ese caso tendremos una globalización ética.  Actualmente 54 países han 
sufrido un retraso económico en los años 90, y muchos de esos países eran 
países africanos.  Esto se debe a motivos muy complejos, también a la 
corrupción y al mal gobierno, pero hay otras razones como condiciones 
injustas, comercio.  Y por otra parte, el hecho de que estos países africanos 
carecen de capacidad y de capacitación.   
 

Estamos trabajando en tres áreas, y en cada una de ellas intentamos ser 
muy prácticos y muy innovadores en nuestro enfoque. 
 

La primera área en la que trabajamos, es intentar hacer que el comercio 
ayude al desarrollo.  Por supuesto hemos intentado ver si se puede producir 
una ronda loja de desarrollo.  Y en este sentido quisiera relacionar nuestro 
trabajo con el trabajo que hacen nuestros colegas de Oxfam en muchos países.  
Yo he tenido el privilegio de ser Presidenta de Oxfam, y he trabajado con 
Oxfam, Intermón aquí en España, y he viajado con mis colegas españoles a 
Mozambique para ver cuál es la situación del azúcar en ese país.  Mozambique 
tiene una cultura de producción azucarera muy importante, y después de la 
guerra civil, la guerra que han tenido en Mozambique, las seis fábricas de 
azúcar dejaron de producir, cuatro de ellas volvieron luego a producir.  
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Nosotros inspeccionamos el impacto positivo que tiene la producción 
azucarera, pero bueno siempre hay problemas a la hora de acceder al mercado 
europeo con ese azúcar.  Y ahora la Unión Europea está reformando, de hecho 
ya ha reformado su política sobre el azúcar.  Y de esa manera se está 
supervisando los productores de remolacha azucarera que en Europa incluido 
mi país, a los que se les están dando subvenciones, etc., y están viendo que 
eso puede tener un impacto negativo en los productores de países africanos. 
 

También fui con colegas de Oxfam americanos a Malí en África 
Occidental, porque queríamos llamar la atención al problema de las grandes 
subvenciones que hay en Europa para el algodón.  Y en Estados Unidos.   
También las subvenciones al algodón en Estados Unidos son impresionantes, y 
sobre todo cuando ves quien recibe esas subvenciones, es increíble.  En el año 
2005, la cantidad de subvenciones superó los 4000 millones de dólares USA.  
25000 productores recibieron esas subvenciones.  O sea que si hacen los 
cálculos, estamos hablando de agricultores no pequeñitos, sino de grandes 
negocios algodoneros, que es lo que hacen es inundar al mundo con algodón 
barato, impedir que África, sobre todo África Occidental que es una gran 
productora de algodón, beneficie a ése en un producto en el que pueden ser 
competitivos. 
 

Cuando hablamos de los países africanos y de nuestra responsabilidad, 
esto forma parte de nuestra responsabilidad.  Lo cierto es que los términos de 
comercio y las condiciones de comercio, no han sido justas.  Estados Unidos y 
Europa han dado ayuda al desarrollo a África.  Pero esa ayuda es una ayuda a 
corto plazo, que también la necesitan como dicen los dirigentes africanos.  Pero 
hacen falta también ayudas a largo plazo para poder tenerlo, y eso se necesita 
a largo plazo. 
 

Otro tema en el que hemos trabajado, es en el tema de la salud como 
derecho humano. Todo esto forma parte de los derechos sociales y 
económicos incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos; así 
como también, en el Convenio sobre Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, que España y la gran mayoría de los países del mundo han 
ratificado: la Convención de los Derechos del Niño, la Convención para la 
eliminación de la discriminación de la mujer, y el Derecho a la Salud.  El 
Derecho a la Salud, es un derecho humano fundamental.  El Derecho a la 
Salud en términos prácticos significa, tener acceso a una atención sanitaria 
básica.  Pero si conducimos media hora desde cualquier capital africana, y no 
estoy hablando siquiera de los países más pobres, de un país por ejemplo 
como Ghana que no es de los más pobres.  Hace poco estaba con varias 
colegas en Ghana, y cuando fuimos a una clínica en una zona rural cercana a 
la capital, había una enfermera formada, 15 oficiosas, que trataban una 
población muy diseminada.  Evidentemente el índice de mortalidad materna e 
infantil era altísimo.  Y era baja la posibilidad de inmunizar correctamente a la 
gente.  Estaban haciendo todo lo que podían, pero una enfermera cualificada y 
15 ayudantes evidentemente no pueden ofrecer una atención sanitaria decente. 
 

Y en la España moderna y en la Irlanda moderna, yo creo que es una 
tragedia para todos nosotros que se muera una madre, es algo excepcional, 
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algo sorprendente.  Y cualquier hospital se siente sobrecogido si una madre 
muere al nacer su hijo.  Pero las estadísticas en los países más pobres 
demuestran que dar a luz es una actividad de altísimo riesgo para una mujer.  
Más de 600000 mujeres mueren durante el parto, y las cifras de mortalidad 
infantil son incluso peores.  Las cifras de UNICEF que nadie contradice, nos 
dicen que más de 30000 niños de menos de cinco años mueren cada día por 
enfermedades que se podían haber prevenido, o por hambre simplemente.  
Más de 30000 cada día.  Realmente es un tsunami silencioso de niños que 
mueren cada semana, es como si fueran 52 tsunamis de mortalidad infantil 
cada año.  Y ese es el mundo en el que vivimos.  Este es un mundo en el que 
la atención sanitaria no se ofrece a todos los ciudadanos. 
 

¿Y qué hace falta para reducir esta tragedia? Bueno, pues no solamente 
intervenir con tratamiento de malaria, de tuberculosis, de VIH sida.   Yo lo he 
dicho, formo parte del Comité que proporciona financiación bastante importante 
para inmunizar a los bebés; o intervenciones de los Gobiernos donantes de la 
Administración Bush, para el sida VHS.  O el trabajo que hacen los grupos de 
la sociedad civil como Oxfam, que ofrecen apoyos humanitarios a tantos 
países.  Esto no va a ser suficiente, no es suficiente.  Todas estas 
intervenciones deben recogerse bajo la responsabilidad del Gobierno, que 
como dicho antes, es el que tiene la mayor responsabilidad de hacer realidad y 
proteger y defender los derechos, como por ejemplo el derecho a la salud y a la 
educación.  Y eso está ocurriendo sobre todo por parte de los donantes 
europeos, se está haciendo gracias a la Declaración de París sobre efectividad 
de la ayuda al desarrollo.  Que dice que: “queremos que los Gobiernos decidan 
cuál va a ser su plan sanitario, y luego nosotros ofreceremos financiación, y 
conseguiremos una mayor coherencia y cohesión entre los donantes”. 
 

Pero eso significa al mismo tiempo, que los Ministros de Salud y sus 
Ministerios, los funcionarios que trabajan en esos Ministerios, deben tener una 
mayor capacidad.  Y nosotros hemos estudiado el perfil de los Ministros de 
Sanidad, y en primer lugar, estamos hablando de que como promedio están en 
su cargo ocho meses nada más, son políticos.  Y por lo tanto, cambian los 
intereses y las Carteras.  Y en segundo lugar, con frecuencia no son los que 
digamos tienen mayor importancia en sus Gobiernos.  Los Gobiernos dan más 
importancia a la economía, a defensa, etc., y hay cosas menores como la salud 
y la educación, a las que se les da menos importancia.  La salud, la sanidad, no 
se considera como parte del desarrollo económico.  Pero sí lo es, pero no se 
percibe de ese modo. 
 

Les voy a contar una anécdota de un amigo mío, Ministro de Sanidad en 
Kenia, Charity Ngilu, bueno era una mujer cuando la nombraron para el cargo, 
aumentó el presupuesto sanitario de Kenia en un 20%.  ¿Cómo lo logró?  Pues 
enfrentándose a la corrupción en las compras sanitarias.  Y me contaba muy 
sencillo, me dijo: “y entonces, empecé a verme amenazada.”  Porque cuando te 
enfrentas a la corrupción, ¿qué quiere decir? Que te enfrentas a problemas 
serios.  Y luego observó, que no la invitaban a participar en las reuniones del 
Comité que decidía los presupuestos del Estado.  Así que se dirigió al 
Presidente de Kenia y le dijo: “quiero estar en ese Comité”.  Y el Presidente le 
dijo: “vale, muy bien, ven”.  Así que se sentó con todos sus colegas masculinos, 
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todos eran hombres, y escuchó lo que decían.  Entonces le dijo al Presidente: 
“Presidente, ¿Kenia está en una situación de guerra?”  El se dio cuenta a que 
se refería.  Se refería a que el presupuesto militar era enorme.  Y de esa 
manera consiguió un 10% adicional para Sanidad. 
 

Y esta historia yo creo que es muy importante, porque no se puede 
conseguir un mayor presupuesto para Sanidad sino estás sentado en la mesa 
que toma las decisiones sobre el presupuesto general.  O sea que, de esta 
manera, de una forma muy práctica, hemos establecido una red que comienza 
por las mujeres Ministras de Sanidad, seguro que les gustará saber que las dos 
co-Presidentas de esta red de mujeres Ministras de Sanidad, son Charity Ngilu 
de Kenia, la que acabo de mencionar, y la muy distinguida Ministra de Sanidad 
española, Elena Salgado.  Ella hace poco ha estado conmigo en Mozambique.  
Sé que es también candidata para la Dirección General de la OMS, la 
Organización Mundial de la Salud.  Es una mujer apasionada que quiere 
asegurarse de que reforzamos los sistemas sanitarios de los países más 
pobres del mundo. 
 

Para mí esto es relativamente excepcional, porque la mayoría de los 
países ya tienen problemas a nivel nacional, incluidos los más ricos.  Estados 
Unidos por ejemplo, está en una situación desastrosa.  Ahí más de 14 millones 
de personas que no tienen cobertura sanitaria.  O sea, incluso los países más 
ricos del mundo, no hacen bien la política sanitaria.  La mayor parte de los 
Ministros de Sanidad, están tan preocupados por su propia situación, que no 
tienen tiempo ni espacio para hacer nada para ayudar a otros.  Pero 
afortunadamente la Ministra Salgado es una excepción en este sentido. 
 

Tenemos también apoyo económico de la Fundación Gates para ayudar 
a los Ministros de Sanidad y a los Ministerios, a los funcionarios, con una mejor 
gestión.  Tenemos un grupo de trabajo de financiación sanitaria, y queremos 
que los Ministerios de Sanidad en el siglo XXI, tengan capacidad para actuar 
en los países más pobres del mundo e intervenir allí. 
 

Y el tercer campo en el que trabajamos y con esto termino, es el de la 
migración.  Como dije en Oviedo, la migración en mi opinión es un tema que no 
se debe hablar simplemente en esos términos.  Yo creo que debemos de 
hablar de migración y desarrollo en la misma frase, unir ambos términos.  
Migración y desarrollo, no sólo migración.  Como hemos visto hace poco en el 
diálogo de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre 
migración y desarrollo. 
 

Y eso lo digo por motivos muy sencillos.  Si nos limitamos a hablar de 
migración, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de una 
inundación de emigrantes del norte de África, de Europa, o a través de la 
frontera mejicana a Estados Unidos.  Estamos hablando de un muro que 
separa a América de Estados Unidos de Méjico, o esas vallas que separan a 
África de Europa.  Si hablamos de migración y desarrollo sin embargo, estamos 
hablando de los factores de tira y afloja, de los factores que tienen que ver con 
la globalización demográfica, con el hecho de que tenemos términos y 
condiciones comerciales injustas, de que es difícil tener puestos de trabajo en 
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los países más pobres de África.  Esta gente tan pobre es normal que tengan 
que huir para alimentar a sus familias.  La situación es cruel, y si sólo la vemos 
desde el punto de vista de nuestra seguridad, o de nuestra cultura, o de 
nuestra comodidad, entonces estamos siendo realmente inmorales. 
 

Y lo último que quiero decir al respecto, es que la migración y la salud, la 
migración y la Sanidad también son muy importantes, sobre todo para los 
países africanos, debido a la fuga de cerebros que se está produciendo de 
África de profesionales sanitarios que se van de allí.  No hay más que ver el 
caso de Ghana, hay 600 médicos de Ghana que trabajan solamente en Nueva 
York, aproximadamente 2000 médicos hay en todo Ghana.  Y más de la mitad 
de los médicos y enfermeras formados en Ghana, emigran a los países más 
ricos.    
 

En Estados Unidos tuve una reunión hace poco con miembros del 
Congreso Americano, y hablamos del factor de atracción de Estados Unidos.  
Hacen falta 800000 enfermeros y 300000 médicos de aquí al año 2020.  
800000 enfermeras y 200000 médicos. ¿Y de dónde van a venir todas esas 
personas?  Estamos intentando decir que tiene que haber algún modo de 
compensar esa situación.  Quizás pagando la formación de tres veces más 
médicos y enfermeras de los que hay ahora, pero reconociendo también que 
migración y desarrollo están interrelacionados, y que forman parte de la 
solución global de este problema. 
 

Y ahora quiero concluir volviendo a las palabras de Eleanor Roosevelt a 
la que he citado antes.  Ella hablaba de forma realmente muy sincera, muy 
bella, que los derechos humanos deben importarnos en aquellos lugares más 
pequeños, que están cerca de donde vivimos.  En ese sentido, yo creo que 
tenemos que reconocer que estos derechos no van a tener relevancia en esos 
lugares más pequeños y remotos a menos que se les den la importancia que 
merecen los derechos humanos en los lugares del poder, en Naciones Unidas, 
en la Organización Mundial del Comercio, en el Fondo Monetario Internacional 
y en el Banco Mundial.  Pero también, en los consejos, en las salas de Consejo 
de las principales empresas.  Nosotros trabajamos mucho ahora con empresas 
multinacionales para convencerlas de asumir su responsabilidad en el mundo 
de los negocios.  Yo soy Presidenta Honoraria de una iniciativa de líderes 
empresariales en materia de derechos, con un par de Consejos de la Global 
Compac de la ONU.  E intentamos alentar que la gente se concrete en los 10 
principios del Global Compac para apoyar la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y no ser cómplices en su violación en el tema 
medioambiental, el trabajo y el décimo principio que tiene que ver con luchar 
contra la corrupción. 
 

Creo, considero, que las energías del siglo XXI y el cambio del poder de 
la globalización, el hecho de que los Gobiernos ejercen cada vez menos poder 
de forma deliberada, privatización, reduciendo los servicios públicos.  Eso 
significa que ahora, la responsabilidad cada vez cae más sobre los hombros de 
las empresas.  Pero esto no quiere decir que los Gobiernos estén exentos de 
responsabilidad.  Este es el mundo en que vivimos, y yo con frecuencia suelo 
bromear diciendo que no he dejado descansar a la pobre Eleanor Roosevelt en 
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el lugar del cielo donde se encuentre.  No.  Quiero siempre traerla de nuevo a 
la tierra para que nos convenza, porque ella sabía lo que hacía falta y lo sabía 
en un momento de guerras mundiales y holocausto.  Ella fue la que nos dio ese 
marco normativo de valores, y todavía no lo hemos hecho realidad.  Así que 
tenemos que hacer un mayor esfuerzo para hacer realidad este marco 
normativo.   
 
Muchísimas gracias por haber sido tan amables. 
 
Coloquio moderado por Don Juan María Calvo Roy, Director de 
Relaciones Internacionales de la Agencia Efe 
 

Bueno pasamos a las preguntas.  Tenemos bastantes preguntas.  La 
primera de ellas es más política que social, y está muy relacionada, he leído 
varias preguntas sobre esto, con el proceso político que se vive en España.  Y 
en concreto escojo la de Alberto Castillo de Servimedia, que dice que el Primer 
Ministro Británico Tony Blair recomendó al Presidente del Gobierno español, 
conseguir el consenso con la oposición para garantizar el éxito en el proceso 
de paz relacionado con la violencia en el País Vasco.  ¿Cree usted que este 
desencuentro que existe entre el Gobierno español y el Partido Popular, el 
principal de la oposición, puede poner en riesgo, puede hacer fracasar el 
proceso de paz que está por comenzar? 
 

Creo que es necesario para responder a esta pregunta, comenzar 
reflexionando sobre la experiencia del proceso de paz en Irlanda.  Esa 
experiencia ha incluido el hecho de que pocas veces un comentario hecho 
desde fuera, pudiera ayudar al proceso.   Por eso yo quisiera comenzar 
diciendo, que he seguido de la forma más cercana posible lo que ha ocurrido 
aquí en España.  Y realmente espero que este proceso tenga éxito y concluya 
con un desenlace positivo.  Pero sé y lo sé además de primera mano, cuán 
difícil es ofrecer consejos desde fuera.   
 

Por supuesto, que sería totalmente deseable conseguir el mayor 
consenso posible.  Pero también tengo la impresión por la experiencia que 
hemos tenido en Irlanda, que es muy importante saber que un proceso como 
este puede ser muy lento y muy doloroso para las víctimas de esa violencia 
que se ha producido en el pasado.  Son personas que siguen despertándose 
cada día, con el recuerdo de la persona miembro de su familia que ha 
desaparecido, que ha sido asesinada.  Por eso yo diría que no solamente hace 
falta el mayor nivel de consenso político, sino también al mismo tiempo intentar 
incluir a las víctimas y a sus familias en el proceso para que se impliquen y 
formen parte nuclear del mismo. 
 

En Irlanda sabemos, conocemos, los frutos beneficiosos de este 
proceso.  Cualquiera que haya visitado Belfast o cualquier parte de Irlanda del 
Norte, podrá ver la increíble diferencia.  Ahora los niños prácticamente se han 
olvidado, no saben que en el pasado hubo tanta violencia.  No sus padres, pero 
sí los niños que van al colegio ahora, conviven felizmente.   
 

Prefiero no darle una respuesta más concreta. 
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Dejando ese aspecto…los derechos humanos.  En concreto hay una 

pregunta de don Carlos Bru del Movimiento Europeo, que le pregunta si en su 
defensa y promoción de los derechos humanos, ¿cree usted que la Unión 
Europea debe priorizar el atlantismo, o debe ante todo fomentar 
multilateralismo y rigurosa obediencia de los dictados de Naciones Unidas? 
 

Bueno, yo he trabajado durante 5 años en Naciones Unidas.  Yo lo que 
haría sería hablar de la democracia como lo hacía Winston Churchill.  Winston 
Churchill dijo que era el peor sistema con excepción del resto.  Para mí 
Naciones Unidas no es un sistema perfecto, pero como no tenemos otro.  Yo 
fundamentalmente considero, creo en la importancia del multilateralismo en 
este mundo tan conectado, tan interrelacionado.  Está interrelacionado por el 
comercio, por el desplazamiento de poblaciones, por ideas, etc., pero al mismo 
tiempo está interrelacionado, porque el conflicto que une una región influye en 
otra.  La enfermedad, el VIH, la gripe aviar, tiene consecuencias a nivel 
internacional.  O sea que, yo considero que la Unión Europea, de hecho está 
muy bien situada, como para convertirse hoy en el principal defensor del 
multilateralismo.  Para dar buenas energías al debate sobre la importancia de 
las estructuras multilaterales, incluidas en el campo del comercio.  Necesitamos 
una organización mundial de comercio, reformada.  Si lo único que tenemos es 
un caos de relaciones bilaterales, no vamos a ninguna parte. 
 

Actualmente, Estados Unidos percibe como país más unilateralista, 
como país que está más preocupado por la guerra contra el terrorismo.  Y por 
eso yo creo, que ahora Europa tiene la oportunidad  de asumir este liderazgo. 
 

Hay varias preguntas sobre cómo es posible conciliar los derechos 
humanos y el respeto a determinadas libertades, con tradiciones 
fundamentalistas religiosas.  Es decir, también alguien plantea, Luis Blázquez 
plantea, ¿si es posible que el fanatismo religioso pueda impedir ejercer 
determinados derechos fundamentales? 
 

Considero que esta es una pregunta muy importante, de además un 
tema importantísimo que merece yo creo una respuesta reflexiva y 
comprometida.   Sé que Federico Mayor Zaragoza por ejemplo, está muy 
comprometido para llegar a buenas conclusiones con la alianza de las 
civilizaciones, y de eso hablábamos antes de entrar en esta sala de hecho. 
 

Existe un cierto peligro, y yo creo que es muy importante que no 
permitamos que se convierta en una perspectiva real.  No queremos aceptar el 
que lleguemos a un choque de civilizaciones, no podemos aceptar esa deriva, 
digamos.  Yo creo que una dimensión podría ser, dar más espacio a la voz de 
las líderes de sexo femenino.  Hace poco en Nueva York, yo he co presidido 
con otras cuatro personas, un proyecto llamado el Foro Intercultural de Mujeres 
Líderes.  Reunimos a líderes desde un punto de vista intercultural, 
intergeneracional también, e interregional.  Algunas de las mujeres que 
asistieron, tenían menos de 30 años.  Nuestra idea no es simplemente ser un 
grupo de mujeres que hablamos entre nosotras.  De hecho ya hemos 
comenzado, hemos iniciado un proceso en el cual hemos dicho: “cuando 
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tenemos una visión de cómo puede ser la seguridad humana, que incluye por 
ejemplo, enfrentarnos a los ataques terroristas y garantizar la seguridad de las 
personas”.  Pero al mismo tiempo, se le da muchos énfasis a otros tipos de 
seguridad, seguridad para estar libres de la pobreza absoluta, libertad de 
violencia contra la mujer.  Está es la visión que estamos intentando perseguir.  
Esperamos poder participar en el foro mundial económico, el foro estratégico 
árabe, y en muchas otras reuniones para dar una mayor visibilidad a la voz de 
las mujeres.  Porque las líderes mujeres, tenemos mucho más en común de lo 
que nos divide.  Y queremos que nuestras voces, nuestra voz sobre el velo, el 
uso otro tipo de símbolo religioso, queremos que nuestra voz se oiga. 
 

…le preguntan, le pregunta un representante de la Embajada de Suiza, 
¿cómo evalúa usted, cómo analiza los primeros pasos, las primeras sesiones 
del nuevo consejo de Naciones Unidas para los derechos humanos?  ¿Y cómo 
ve estos primeros pasos desde la perspectiva de una ex Alta Comisionada de 
Derechos Humanos, y experta en derechos humanos, abogada experta en 
derechos humanos? 
 

De nuevo otra pregunta muy buena y muy relevante, que además yo 
creo que lo primero que tengo que hacer es reconocer el gran apoyo que ha 
dado Suiza a este Consejo de Derechos Humanos.  
 

Yo pensaba que era necesario reformar la Comisión de Derechos 
Humanos que se había politizado en exceso, que se había polarizado 
demasiado.  Por eso mostré mi entusiasmo, mi gran entusiasmo cuando se 
decidió un método diferente de votación, y se decidió también que el nuevo 
Consejo de Derechos Humanos iba a tener una composición diferente.  Al 
mismo tiempo, considero que la persona que lo dirige es magnífica.  Estamos 
hablando del Embasador Villalba de Méjico, lo conozco bien.  Sé que es una 
persona muy informada, muy capaz.  Pero al igual que muchas organizaciones 
de derechos humanos, como Amnistía, y Human Rights Watch, etc., me siento 
bastante decepcionada y triste ahora.  Sobre todo cuando el Consejo de 
Derechos Humanos celebró una sesión especial durante la reciente crisis del 
Líbano.  Se perdió la oportunidad en ese momento, se perdió una oportunidad 
importante, porque era importante yo creo que este Consejo de Derecho 
Humanos tuviera en cuenta dos problemas.  
 

Por un lado, hasta qué punto las Fuerzas de Defensa Israelíes habían 
respondido de forma desproporcionada, y habían arriesgado de demasiados 
civiles.  Pero al mismo tiempo era muy importante desde el punto de vista de la 
legislación humanitaria, el considerar los ataques de hezbollah a personas en 
Israel y Líbano.  La presión política sobre todo desde el Consejo Islámico, 
había 14 miembros en este Consejo, la respuesta fue tan drástica, que lo único 
que hizo este Consejo de Derechos Humanos, fue pedir que fuera una 
comisión de investigación de Israel. 
 

Y si ese es el problema, el problema es que carecemos de una forma de 
abordar los problemas de derechos humanos, al tiempo que nos enfrentamos a 
cuestiones políticas.  Por eso yo diría, que aunque esté ahora en una etapa 
incipiente, este Consejo corre el mismo peligro de políticas que otros 
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anteriores.  Yo no creo que los Miembros Europeos del Consejo de Derecho 
Humanos de la ONU, le estén prestando suficiente atención al tema.  De 
alguna manera algunos que intentan minar los efectos de la Comisión o del 
Consejo, parecen que son los que más trabajan, los que más activos son.  
Mientras que los países más responsables, no participan lo suficiente.  A mí me 
gustaría que España, Irlanda y otros países, realmente hicieran un mayor 
esfuerzo en este Organismo que es el líder en materia de derechos humanos.  
 

…relacionado con lo que usted nos está diciendo ahora, pues es la 
pregunta de Bárbara Manrique de la Fundación Atman, “¿cómo se le puede 
exigir, o cómo se le puede pedir a un país democrático como Rusia, que se 
comprometa efectivamente a los derechos humanos? Quizás hay más 
ejemplos, pero queremos mencionar este caso. 
 

Muchas gracias.  Evidentemente he pensado mucho sobre este tema, 
sobretodo cuando era Alta Comisaria de Naciones Unidas, estuve en Rusia 
varias veces, visité Chechenia en el momento de los problemas.  A Bosnia 
incluso he ido en momentos difíciles como Alta Comisionada, porque me 
parece que es muy importante mantener el debate y al mismo tiempo criticar 
cuando es necesario.   
 

Y me gustaría responder a esta pregunta diciéndoles cuál es mi 
preocupación real, después de una reciente visita de hace una semana a 
Georgia.  Estamos hablando de un país pequeño en una población de 5 
millones de habitantes, que ahora está sintiendo los efectos de una Rusia que 
actúa de una forma matona y agresiva.  Y esto se ve agravado por la 
detención, la captura de 5 espías rusos.  La respuesta es desproporcionada y 
está afectando a cientos de civiles.  Por ejemplo, escuelas de Rusia ahora se 
les está pidiendo que apunten los nombres de niños georgianos para intentar 
ver si sus padres están viviendo en Rusia legalmente.  Empresas que están 
cerrándose, yo hace poco he estado con una persona de Georgia cuyo 
hermano trabajaba como arquitecto en Rusia, y le han cerrado el estudio.  
Impiden además que emitan o que envíen remesas de Rusia a Georgia, y estas 
remesas son muy importantes para las familias pobres de Georgia.  Y leí en el 
periódico ayer, que todo el trabajo artístico de un artista georgiano, ha sido 
objeto de ataques en Rusia. 
 

O sea que yo creo que ha llegado el momento de que la Unión Europea, 
sea consciente que si esto está ocurriendo en un país pequeño que desea 
abrazar los valores de occidente como Georgia, porque Georgia quiere ser 
miembro de la OTAN, por eso quiere en un momento dado ser miembro de la 
Unión Europea, sabe que todavía no puede pero quiere serlo en un futuro.  
Bueno, si no somos capaces de hablar más alto y más claro, para defender a 
un país que se está viendo amenazado por otro país matón, bueno pues no 
vamos a llegar a ninguna parte.  Y ahí es donde creo que debemos ser muy 
firmes, en relación con lo que está ocurriendo actualmente. 
 

Cambiamos de cuestión.  Y hay algunas preguntas también sobre un 
problema de mucha actualidad que a España le afecta directamente, como es 
el problema de la inmigración, de la inmigración del sur al norte.  Y en concreto 
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hay una pregunta de Marta Delgado de la Cadena SER, que plantea su opinión 
sobre el muro que se construye en Estados Unidos, pero que yo me permitiría 
extender a otros muros que en muchos otros países se levantan tratando de 
detener esa marea humana que busca ese acceso a mejores perspectivas. 
 

Bueno, ciertamente comparto mi gran preocupación al respecto.  Por eso 
antes hablaba de la importancia de relacionar la migración con el tema de los 
problemas de desarrollo.  A mí me interesa por ejemplo, lo que está haciendo 
España en Marruecos.  Este debate de co-desarrollo, la necesidad de ayudar a 
Marruecos a desarrollarse y a crear su propio mercado de trabajo, etc.  Yo creo 
que es mucho más importante.  Me alegré de que en julio tuviera lugar esa 
reunión en Rabat con representantes de la Unión Europea y de países del 
norte de África.  Fue la primera vez que se producía este debate más amplio.  
Por eso yo creo que estamos ya empezando, al menos en mi opinión, ya 
estamos empezando a tener una visión más equilibra. 
 

He tenido el privilegio de formar parte de la Comisión Global sobre 
Migración Internacional, que está bajo las ordenes y presentó su informe al 
Presidente de la ONU, al Secretario General de la ONU, Kofi Annan, como 
preparación del diálogo de alto nivel sobre migración y desarrollo de la ONU.  
Recuerdo perfectamente las audiencias públicas que tuvimos en distintas 
partes del mundo.  En Manila, en Filipinas, hablando de Asia, pero de la que 
más me acuerdo es de la reunión que tuvimos en el Cairo, donde participaron 
ambos lados del Mediterráneo.  Y en estas reuniones había representantes de 
Gobiernos, este era uno de los grupos; luego otro grupo eran representantes 
de agencias internacionales y organizaciones internacionales de migraciones, 
el Banco Mundial, etc.  Y otro grupo estaba compuesto por expertos 
académicos en materia migratoria.  Y el otro grupo era sociedad civil.  
Empresas, representantes de grupos de inmigrantes, grupos de derechos 
humanos, etc.  Y bueno, estos grupos evidentemente se mezclaban entre sí.  
Pero lo primero que se hizo fue celebrar una plenaria en la que se sentaron las 
bases, fue como un telón de fondo.  Y recuerdo perfectamente que quedé 
impresionada, que los países del norte de África necesitan 100000 millones de 
puestos de trabajo entre hoy y el año 2020, para mantener el nivel actual de 
desarrollo económico.   100 millones perdón no 100000 millones, debido al 
problema demográfico. 
 

¿Y van a poder crear 100 millones nuevos de puestos de trabajo?  Si no 
lo logran, ¿qué va a significar eso?  O sea que realmente, tenemos un desafío 
enorme ante nosotros.  Y no podemos enfrentarnos a ellos como si fuera 
simplemente un problema de seguridad o de sentirnos nosotros cómodos o 
seguros.  Tenemos que ser conscientes de que es un reto enorme, que 
necesitamos establecer una nueva prioridad, que no tiene que ver con la 
guerra, ni con abrir o erigir muros.  Estamos hablando de algo que tenga en 
cuenta estas realidades económicas y estas realidades de derechos humanos. 
 

También responde a la pregunta de Jaime Garralda, en el sentido de 
que quizá no se está haciendo lo suficiente desde el norte para comprender, 
para entender, a los pueblos africanos, sus valores, sus necesidades, para 
poder desarrollarse.  Entonces vamos a pasar a que pueda hacer una pregunta 
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con micrófono, Miguel Gallardo de Cita.es.  Y mientras le dan el micrófono 
porque está también de alguna forma relacionada con su pregunta, desde la 
Embajada de Irlanda le preguntan cuál es su sugerencia para que los jóvenes 
estén más implicados en los esfuerzos, pues por mayor respeto de los 
derechos humanos, y mejorar la situación.  Pero la pregunta la va a formular 
Miguel Gallardo. 
 

Mi pregunta tiene que ver con qué herramientas se pueden utilizar para 
mejorar la justicia.  ¿Cómo podemos trabajar en tecnologías que sean útiles en 
el campo de la mediación, el arbitraje, etc.? 
 

Que yo sepa, en Irlanda hay una ley de libertad de información, que te 
permite recibir información prácticamente de cualquier información pública.  
Pero no hay nada con respecto a los Tribunales de Justicia.  Por ejemplo no se 
puede conseguir un video, una cinta de audio de un juicio.  La semana que 
viene voy a ir a Berlín, y voy a ver cuál es la tecnología que se utiliza en el 
sistema de justicia.  Soy consciente de que estamos hablando de derechos de 
segunda o tercera generación, no de derechos fundamentales.  Pero aún así, si 
no se puede saber que es lo que ocurre en un juicio, incluso aunque sea por 
intereses económicos, porque es una empresa que cotiza en el Nasdaq o en el 
IBEX 35, eso significa que no hay derechos económicos.  Y me gustaría 
conocer su opinión sobre la libertad de información dentro de los Tribunales de 
Justicia, y refiriéndome sobre todo a los vídeos de los juicios. 
 

Gracias, por una pregunta tan especializada.  Tiene razón con respecto 
a esa Ley de Libertad de Información que tenemos en la legislación irlandesa, 
que además ha tenido un impacto importante.   Yo ejercí como abogada 
durante bastantes años, y evidentemente bueno pues los tribunales funcionan 
de forma pública y puede asistir cualquiera.  Y se pueden obtener de hecho los 
informes de los juicios. 
 

Por otra parte, los casos de derecho de familia son privados.  Como no 
ejerzo como abogada desde hace 15 años, realmente no conozco exactamente 
cómo es la situación en cuanto a la grabación de los juicios.  Probablemente 
usted, sepa más que yo sobre cuál es la situación real.  No lo puedo hacer más 
comentario, no le puedo dar una respuesta más informada.  Lo siento. 
 

¿Quiere que conteste a la pregunta irlandesa? 
 

Si me lo permite, Alfonso Jiménez le pregunta también algo sobre 
Irlanda.  Dice: “si hay un país que ha tenido éxito en Europa ha sido Irlanda.  
¿Cuál es el secreto de este cambio que se ha producido en Irlanda? 
 

Bueno, ciertamente fue un gran honor y un enorme privilegio el ser 
elegida Presidenta al final del año 90, en diciembre del año 90 que fue el 
momento en el que asumí la presidencia, ahí estuve hasta el año 97.  Fueron 
esos años, esos siete años, durante los cuales yo ví esa increíble 
transformación.  Aunque yo creo que las raíces se remontan a tiempo atrás.   
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Yo creo que hubo tres cuestiones principales que ayudaron al éxito.  
Primero, el énfasis que se le dio a la educación, la decisión de dar educación 
universitaria gratuita.  Bueno, nunca es totalmente gratuita, pero bastante 
gratuita.  A veces digo que eso que decía el Presidente Clinton de que la 
economía es estúpida, bueno en Irlanda podemos decir que la educación era 
estúpida en Irlanda antes. 
 

Por otra parte, hicimos una reforma difícil y dolorosa de nuestro sistema, 
que a principios de los años 80 pues costó mucho trabajo y se hizo bajo un 
estupendo liderazgo.  
 

Y en tercer lugar, Irlanda se adhirió a la Unión Europea en un momento 
muy especial.  Nos beneficiamos muchísimo de la política agrícola común, de 
la PAC.  Y eso significó que las ventajas, los beneficios económicos, se 
difundieron mucho y llegaron a pequeñas unidades rurales.  Yo vengo de la 
parte más pobre de Irlanda, nací en el Condado Mayo, cuando tú le dices a un 
irlandés vengo de Mayo, te dicen: “Mayo, pues bueno, bueno”.  Bueno, pues ya 
no te dicen eso. Es un lugar precioso, bueno siempre lo ha sido.   Y de hecho 
mi hogar lo tengo en esa parte de Irlanda, cuando visito Irlanda siempre voy 
ahí. 
 

Entonces, yo he visto la transformación que se ha producido a lo largo 
de un periodo de 15 años.  Pasando de no tener ni agua corriente en las casas 
a tener todos los electrodomésticos más modernos, los niños van ahora a la 
Universidad, hijos de tenderos, de gente de la zona que yo conozco 
perfectamente, ahora van a la escuela y a la Universidad. 
 

Creo que otro factor que ha ayudado, que Irlanda ha sido descrita como 
el país más globalizado.  Es una economía muy abierta.  Para mí 
personalmente, eso supone también un riesgo.  Tenemos que estar siempre en 
la vanguardia de tecnologías, sobre todo en el campo de la informática.  Y yo 
me alegro que hace poco, el Gobierno Irlandés ha dado un mayor énfasis al 
tema de la investigación y el desarrollo en las Universidades.   Así que, aunque 
a Irlanda le van las cosas muy bien, no podemos dormirnos en los laureles 
porque somos una pequeña isla lejana, y por eso tenemos que estar siempre 
alerta. 
 

Manuel González Huesa, Director de Servimedia, plantea una pregunta 
relacionada con el proyecto “Iniciativa para una globalización ética”.  Y en 
concreto él dice: “qué opinión tiene usted sobre las acciones de las empresas, 
para fomentar la responsabilidad social corporativa.  Es decir, ¿esto es una 
moda que va a pasar, o es una costumbre que se está enraizando en las 
empresas?” 
 

Bueno, agradezco esa pregunta porque lo cierto que está muy 
relacionada con gran parte del trabajo que estamos haciendo actualmente.  Sé 
que hay un cierto optimismo con respecto a la responsabilidad social 
corporativa.  Se dice  puede ser un ejercicio de relaciones públicas.  Pero como 
defensora de derechos humano, sé que muchas empresas han violado y 
siguen violando los derechos humanos.  Las industrias extractivas de recursos 
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naturales que utilizan a pueblos indígenas, cuando se construye un pantano y 
se desplazan a miles de personas sin darles ningún tipo de compensación, la 
degradación medioambiental, todo estos son problemas reales.  Y sé por mis 
colegas de derechos humanos, sí mis colegas que se dedican al medio 
ambiente, que este sigue siendo un problema grave y serio. 
 

Durante la reunión del Club de Madrid que se ha celebrado aquí en 
Madrid estos días, hemos hablado de la Iniciativa por la Transparencia de las 
Industrias Extractivas, que mi amigo Peter Hidden ha sido el responsable, 
como de hecho ahora es el que preside esta iniciativa.   Veo que es una buena 
manera de hacer rendir cuentas a las industrias extractivas, y a los Gobiernos.  
Y espero que consiga resolver problemas como el de Angola, donde millones y 
miles de millones de dólares han desaparecido, y aún así es un país muy 
pobre.  Así que esa sería una dimensión del problema. 
 

Pero queremos al mismo tiempo reconocer que en el siglo XXI, las 
empresas puedan formar parte de la solución.   Yo lo creo sinceramente, 
porque tienen la capacidad de innovar, y a veces pues a lo mejor es más a 
largo plazo, y pueden trabajar más a largo plazo que los políticos por el sistema 
electoral que tenemos.  Y en los países africanos estamos trabajando en 
muchas empresas, en Ghana por ejemplo con Cadbury Schweppes, que ha 
estado muy dispuesta esta empresa a analizar su cadena de valor para ver 
como pueden tener puestos de trabajo más dignos en Ghana.  Mis amigos de 
Oxfam han trabajado con Unilever en Indonesia, de una forma realmente 
innovadora.  Una vez más Unilever, tiene una presencia desde hace mucho 
tiempo en Indonesia, una presencia muy importante allí.  Y analizando toda su 
cadena de valor, Unilever ha podido promover la creación de puestos de 
trabajo muy importantes, en temas de franquicias, en muchos aspectos. 
 

Y yo creo firmemente que cualquier empresa multilateral que trabaje en 
un país en desarrollo, tiene una responsabilidad de crear puestos de trabajo 
más dignos en ese país.  Esa es una de sus responsabilidades.  Pero también 
mencioné esta iniciativa de líderes empresariales para los Derechos Humanos.  
Se basa en la iniciativa de cambio climático, pero claro es más fácil para una 
empresa medir sus emisiones de carbono.  ¿Pero cómo una empresa saber 
cuál es su responsabilidad en derechos humanos?  Es más difícil, ¿no?  Si 
visitan nuestra página web, www.realizingrights.org, verán que allí se habla de 
esta iniciativa y se les da un manual, una guía a los líderes empresariales, para 
que vean sus empresas pueden comenzar a incorporar un enfoque de 
derechos humanos.  Además de una forma rentable y buena, porque les ayuda 
a motivar a su gente a conservar a los buenos trabajadores.  Es bueno desde 
el punto de vista de la higiene y seguridad en el trabajo. 
 

Y finalmente recomendaría a aquellos que les interese, una página web 
estupenda que ha sido creada en Londres, por un centro en Londres. La 
persona que lo dirige solía trabajar en Amnistía, en una división empresarial de 
Amnistía, es: www.business-humanrights.org.  Más o menos un millón 
quinientas visitas recibe cada mes, y la mayor parte de empresas y de la 
sociedad civil.  Y es bastante objetiva, te dice los pros y los contras. 
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Hay una, quizás la última pregunta, que es muy concreta, la plantea Julio 
Vidal Presidente del American Club, y está relacionada con la globalización 
ética también.  Y le pregunta directamente: “¿cómo es posible que vaya a 
África, que vaya a todos estos países que hemos estado diciendo para realizar 
diversos proyectos, sabiendo y es una contradicción que conocemos; qué nos 
puede decir de ello, sabiendo que muchos de esos fondos proceden de 
Instituciones o de Bancos de alguna forma relacionadas con posibles 
corrupciones?”  Y en concreto él menciona que en algunos casos como en 
Suiza, Lichtenstein, Andorra, Gibraltar, Jersey, pues esconden actividades que 
no son del todo claras, del todo lícitas. 
 

Bueno, el problema de la construcción ciertamente es un problema 
importantísimo.  Cuando estoy en estos países sobre todo en países del África 
Subsahariana, siempre hablo franca y abiertamente sobre el problema de la 
corrupción.  Y algunos dirigentes y líderes africanos me hablan, de que están 
preocupados porque el dinero de anteriores regímenes corruptos esté en 
Bancos de la Unión Europea, y no sólo en la Unión Europa, en toda Europa, en 
Suiza incluido.  O sea, que es un proceso bidireccional.  Por eso la iniciativa 
que he mencionado, esta Iniciativa por la Transparencia de las Industrias 
Extractivas, es tan importante para resolver la corrupción en las industrias de 
los recursos energéticos, la corrupción de gobiernos, empresas, que afecta de 
forma negativa a las personas más pobres. 
 

También creo que es importante, que una persona que vaya con 
regularidad a estos países africanos, trabaje allí, contradiga ese mito sobre 
África, en el sentido de que todo forma parte del mismo cesto. No.  Yo creo que 
hay que establecer distinciones muy claras.  Ghana es un país que funciona 
bien y que está avanzando.  Lo mismo se puede decir de Tanzania, de 
Mozambique, de Botswana, etc.  Y sí es verdad que hay problemas terribles en 
Zimbabwe por ejemplo, es una pesadilla horrible, cosa que refleja la falta de 
voluntad por nuestra parte de ayudar más, para poner fin a este genocidio. 
 

La situación es peor de lo que pensamos, peor que hace seis meses, y 
hoy es incluso críticamente peor porque la persona enviada por Naciones 
Unidas pues ha sido expulsada.  Hay problemas de corrupción pero también 
hay responsabilidades políticas.   Los Gobiernos del mundo aprobaban 
recientemente en Naciones Unidas, una Ley de Responsabilidad de Protección.  
Es un nuevo compromiso, pero todavía no hemos visto hecha realidad esa 
responsabilidad de proteger.   
 

Y no he contestado a la pregunta del Embajador Irlandés, y como voy a 
almorzar con él, se va a enfadar como no le conteste.  Así que más vale que lo 
haga.  Por lo que recuerdo la pregunta era, ¿cómo conseguir que los jóvenes 
participen más activamente?  Bueno, en cierto modo como he expresado esa 
preocupación, se la expresé a Federico, la recordaba aquí.  Yo ahora veo 
mayor involucración de los jóvenes y de la sociedad civil en general, en todos 
estos temas.  Por ejemplo durante el año 2005, realmente fue enternecedor ver 
como la llamada global de acción contra la pobreza, tuvo un gran eco.  
Recuerdo una cosa que me dio un joven en Kenia, el amplio rango de grupos 
de la sociedad civil que participaron, el apoyo de empresas importantes, temas 
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y problemas tan graves…Todo esto realmente ejerció una presión moral tan 
grande sobre los Gobiernos del G8, que se ha condonado una cantidad 
importante de deuda.  Y los países y sobre todo los países europeos, se ha 
comprometido cada vez más a ese 0,7%.  Los países han intentado hacer más 
de lo que habían hecho en el pasado.  Y finalmente, bueno, hay algunos 
fracasos,  pero bueno.  Entendiendo que, tengo entendido que muchas 
organizaciones, como Oxfam por ejemplo, que participan en este trabajo, están 
ahora abordando el cambio climático.  Y este tema, el que espero que los 
jóvenes realmente bueno se lo tomen en serio.   
 

Yo no sé cuantos de los aquí presentes,  habrán visto el vídeo de Al 
Gore, “Una verdad incómoda”.  Yo lo ví con el hijo de 20 años de un amigo mío, 
en Washington.  Y el hijo de mi amigo cuando salía del vídeo, me di cuenta que 
tenía un nuevo propósito en la vida.  Porque era tan evidente, que durante su 
vida todo podría destruirse, durante la vida de este joven.  Yo creo que los 
jóvenes ahora se lo toman mucho más en serio, y obligan a los poderosos del 
mundo a cambiar a las cosas rápidamente para salvar al planeta y a nuestro 
futuro, claro. 
 

Muchas gracias. 
 

Muchísimas gracias por estas respuestas.  Gracias por haber estado hoy 
con nosotros. José Luis Martínez Donoso, Consejero Delegado del Grupo 
Fundosa, va a cerrar el acto en nombre de los patrocinadores de la Fundación 
ONCE y de la Fundación Pfizer. 
 

Clausura por Don José Martínez Donoso, Consejero Delegado del 
Grupo Fundosa 
 

Señora Robinson, señor Mayor Zaragoza, compañeros de mesa, 
señoras y señores buenos días a todos, y gracias por compartir con nosotros 
una vez más un foro de la Nueva Sociedad que hoy ha sido doblemente 
especial.  No sólo hemos tenido el honor de escuchar a la señora Mary 
Robinson, sino también hemos tenido el placer de contar con un introductor de 
lujo, como el señor Federico Mayor Zaragoza. 
 

La Organización Nueva Economía Fórum, la Fundación Pfizer y la 
Fundación ONCE, iniciamos estos foros de la Nueva Sociedad, para impulsar 
una plataforma de debate y reflexión sobre temas sociales.  Temas que 
creíamos esenciales para mejorar la convivencia en este nuevo milenio, y en 
los que creemos hay que seguir trabajando.  La ponencia de hoy ha corrido a 
cargo de una persona que ha dedicado buena parte de su vida a defender los 
derechos humanos, y hacer realidad el deseo de construir un mundo mejor.  En 
su conferencia nos ha dado pautas, de la que la globalización puede regirse 
por valores éticos.  Y del que el desarrollo debe ser sostenible. 
 

En definitiva, nos ha dado razones de peso que avalan que el progreso 
económico no es incompatible con el avance social.  Y lo ha dicho alguien que 
ha desempeñado cargos de muy alto nivel y con quien la humanidad está en 
deuda. 
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Para terminar, tan sólo apuntar que la compleja cultura política y social 

que nos ha tocado vivir, y en la que todos intentamos de construir soluciones, 
el diálogo una vez más vuelve a ser la mejor estrategia de desarrollo.  En línea 
con este propósito, la Organización Nueva Economía Fórum, la Fundación 
Pfizer y la Fundación ONCE, agradecemos a la señora Robinson su 
participación y su generosidad hacia con nosotros.  Agradecemos también al 
señor Mayor Zaragoza, y les damos las gracias a ustedes por acudir a este 
foro, y le invitamos a los siguientes. 
 

Muchas gracias. 


