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Don Juan Manuel Suárez del Toro, Presidente de la Cruz Roja 
Española y de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja 
 

Muy buenos días a todas de todos, queridas amigas y amigos, 
permítanme en primer lugar agradecer a los organizadores y patrocinadores de 
esta invitación, y a todos ustedes por estar aquí.  Señora Secretaria de Estado, 
Autoridades, amigas, amigos.  También compañeros y compañeras de 
muchísimas organizaciones que junto con la Cruz Roja, tiene ese compromiso 
humanitario de día a día, y que trabajamos conjuntamente en pro de las 
personas más vulnerables de nuestra sociedad. 
 

Mi voluntad es que estas palabras susciten el cambio de impresiones, o 
un cambio de impresiones acerca de la injustificable realidad de los millones de 
personas que sobreviven al sometimiento, a la desesperación, y al sufrimiento 
causado por la violencia, la pobreza o la exclusión. 
 

Insistir en la necesidad ética de transformar definitivamente estas 
situaciones, mostrando que la falta de remedio es sobretodo la falta de 
voluntad para proporcionarlo, es parte fundamental de nuestra dedicación.  Por 
eso considero un privilegio estar hoy en esta prestigiosa tribuna, para el debate 
económico y social. 
 

El objetivo es que en el momento de histo ria de mayor avance de 
pensamiento social, científico y técnico, muchos hechos incontestables 
evidencian una injustificable falta de equidad a la hora de extender los 
beneficios derivados según en donde y a quienes.   Sólo así se explican las 
más de 1000 millones de personas luchando por subsistir en medio de la 
pobreza extrema.  Y los 815 millones, incluso, con serias dificultades para 
alimentar a sus hijos.  Muchos de estos son parte de los 11 millones de 
menores de cinco años que anualmente mueren por hambre, por causas 
neonatales o por enfermedades prevenibles y tratables. 
 

Esa desigualdad puede explicar también la enorme mortalidad materna 
que afecta a los países en desarrollo.  Alrededor de medio millón de mujeres 
por año mueren en el parto, y cerca de 10 millones sufren lesiones invalidantes 
durante el mismo.  Pensemos que la mortalidad materna en los países 
desarrollados, es de 14 casos por cada 100000 nacimientos; mientras que los 
más desfavorecidos, es de 450. Viene a agravar toda esta realidad de miseria y 
muerte, los cada vez más frecuentes desastres de todo tipo, así como los 
conflictos armados.  Estos conflictos entre 1994 y 2003, causaron 13 millones 
de muerte.  A parte quedan los incalculables costes económicos, y la 
destrucción material y humana de todo tipo. 
 

Por tanto, y como digo, son millones de personas las que sobreviven con 
un alto riesgo para sus vidas, y con las mínimas posibilidades de vivir con algo 
de seguridad social y económica.  Y disminuir la extrema vulnerabilidad que 
estas precarias y dolorosas condiciones de vida suponen, es el eje de la 
actividad de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.  Por entender que es este un 
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concepto multidimensional, que sirve para dar una gran coherencia y rigor a 
nuestro trabajo a nivel internacional. 
 

Al mismo tiempo, hoy disponemos de una esencial referencia para 
cuantos individuos y organizaciones trabajamos en la iniciativa solidaria para el 
desarrollo.  Me refiero a los objetivos del milenio que la organización de 
Naciones Unidas ha señalado para alcanzar, en teoría, en 2015; con el 
propósito de fomentar una asociación mundial para este desarrollo de los más 
desfavorecidos, la Comunidad Internacional consensúa en su momento, unas 
metas persiguiendo lograr para este año, dedicar en parte y sólo en parte y no 
se van a cumplir las metas, la extrema pobreza y el hambre, alcanzar la 
enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la 
autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil de los niños menores de 
cinco años, reducir la mortalidad materna y garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente. 
 

También, por último, combatir el VIH sida, auténtico desafío humanitario 
del nuevo siglo, el paludismo y otras enfermedades.  La epidemia del sida ya 
se ha cobrado la vida de 26 millones de personas desde su aparición hace 25 
años, y ahora 40 millones de personas están infectadas por el VIH sida y no 
encontramos la solución ni el punto de inflexión para que esto disminuya.  Pero 
también el paludismo y la tuberculosis causan millones de muertes al año.  
Según los datos que manejamos en Cruz Roja, el número de huérfanos a 
causa del sida podría pasar de los más de 12 millones registrado actualmente, 
a 24 millones en el 2010.  De hecho, ya se duda de la viabilidad de algunos 
estados si no se apoya a los huérfanos y otros niños, especialmente en África. 
 

Sintetizando un poco el devenir de la Cruz Roja, les diré que es una 
organización que nace para paliar los desastres causados por la guerra y para 
aliviar el sufrimiento de sus víctimas.  Sin embargo, a pesar de que esta es una 
tarea que sigue siendo prioritaria, el desarrollo organizativo ha ido vinculado a 
una ampliación constante del humanitarismo, del sentimiento de solidaridad 
voluntaria con quienes sufren, sea por la causa que sea o en el lugar que sea. 
 

Esa es la esencia de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja actual.  Su 
actividad y la filosofía que determina ésta, se rige por sus principios 
fundamentales de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia, 
voluntariedad, unidad y universalidad.  Basada en estos principios, desde 
nuestra organización en la que en la actualidad colaboran más de 100 millones 
de personas en todo el mundo, tratamos de prevenir y transformar las 
situaciones de vulnerabilidad además de asistir y ayudar a quienes sufren sus 
consecuencias. 
 

Permítanme explicarles que el movimiento internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, conocido popularmente como la Cruz Roja, se asienta 
en tres pilares organizativos fundamentales.  Independiente jurídicamente entre 
sí, pero estrechamente entrelazado para el desarrollo de un único proyecto 
humanitario.  Estos son el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y cada 
una de las 186 sociedades nacionales que hoy la integran. 
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Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja, órgano fundador 
de la organización, asume la intervención humanitaria en las situaciones de 
conflicto bélico sean internos o entre países.  Hoy lo hace por mandato de la 
inmensa mayoría de países que han suscrito los convenios de Ginebra.  Éstos 
y sus protocolos adicionales, contienen la normativa de derecho internacional 
humanitario, destinada a limitar en lo posible, los efectos del uso de las armas 
a evitar éste, y a posibilitar la reconciliación y la reconstrucción de la 
convivencia.  El difícil cometido del CICR se ve facilitado por la autonomía que 
goza dentro de la estructura organizativa, y que le permite mantener una 
escrupulosa neutralidad ante cualquiera de estas situaciones, caracterizada por 
la extrema tensión o violencia entre países, comunidades o bandos. 
 

Según el Comité Internacional, en los actuales conflictos los factores 
económicos, siguen teniendo mucho que ver con sus causas.  Porque persiste 
la competencia por el acceso a los mercados y a los recursos naturales 
indispensables como el petróleo.  Mientras en muchos de los países donde 
tienen lugar, la realidad sigue siendo la debilidad o el colapso generalizado de 
los servicios públicos como los de salud, abastecimiento de agua o bienestar 
social.  Muchos de los conflictos actuales, concluye el CICR tras analizar su 
actividad en 2006, se caracterizan por las diversas formas de enfrentamiento, a 
menudo superpuestas y mezcladas con consecuencias a nivel local, regional y 
global.  Ahora la guerra interestatales son limitadas, mientras se produce un 
número creciente de conflictos internos muy complejos, donde participan 
múltiples actores contenientes con motivaciones diversas y una amplia 
variedad de reivindicaciones.  Hoy en día, proliferan estos actores no estatales 
en varias zonas del conflicto, que se caracterizan por la inestabilidad y por la 
tendencia a fragmentarse en sus flexiones, bajo nuevos mandos o entidades 
con escasa disciplina y organización. 
 

Otro hecho, es la existencia de grupos, algunos trasnacionales, que 
entran en conflicto con estados mediante actos de terrorismo, generando a su 
vez las respuestas contra el terrorismo. 
 

Para el presente año, el CICR ha presupuestado más de 1000 millones 
de francos suizos para atender a las personas afectadas por los conflictos, 
mediante operaciones que realizará desde un total de 80 países.  Según ha 
previsto las operaciones humanitarias de mayor envergadura, la desarrollada a 
causa de los conflictos en Sudán, Israel, los territorios palestinos ocupados y 
autónomos, Irak, Afganistán, Congo, Colombia, Cáucaso Septentrional y 
Chechenia, Balcanes, Somalia, Etiopía y Sri Lanka.  A ellos se añaden otros 
conflictos activos o recién alcanzado el alto el fuego, como son los de Uganda, 
Costa de Marfil, o Haití. 
 

De 2006, el CICR constata que a pesar indecibles a multitudes de 
hombres, mujeres y niños, ha seguido siendo difícil transmitir el verdadero 
sentido de lo que representa la guerra para quienes sufren sus múltiples 
consecuencias.  Las visitas a personas detenidas, muchas veces dificultadas 
mediante la prohibición o la ocultación de las personas apresadas, la 
protección y asistencia de los civiles y a las poblaciones desplazadas, el 
restablecimiento del contacto entre familiares, la búsqueda de personas 
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desaparecidas o la atención específica a mujeres y jóvenes, han sido y serán, 
algunas de las dedicaciones del Comité Internacional. 
 

Por su parte, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, que me honro en presidir desde el 2001, agrupa a 
186 naciones.  Procuramos organizar las respuestas humanitarias conjuntas a 
los desastres naturales o inducidos, o a los desplazamientos de población, que 
éstos y los conflictos provocan.  Nuestras áreas esenciales de actividad 
consisten en la prevención y los riesgos de esas catástrofes, y la intervención 
cuando se producen, así como la promoción de la salud y el desarrollo 
comunitario.  La cooperación de nuestras 186 sociedades nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, las dos últimas que se han incorporado a la 
vez son Israel y Palestina, posibilita que nuestra federación acerque su ayuda a 
millones de personas en más de 150 países. 
 

Muy recientemente, en el mes de diciembre, hemos presentado el 
informe anual de desastres que elabora la federación, y que refiere nuestra 
actividad, al tiempo que reflexiona sobre la misma.  Este informe está hecho en 
general por consultores independientes y además por miembros de todas las 
organizaciones humanitarias.   
 

Y me parece importante destacarle la principal conclusión que hemos 
podido extraer.  Hemos constatado que en 2005, la Comunidad Internacional 
respondió a las catástrofes que se produjeron y que afectaron a 161 millones 
de personas, como nunca lo había hecho en la historia en cuanto a lo 
recaudado.  Pero, al mismo tiempo hemos observado que también lo hizo de 
manera más desigual que nunca, dependiendo del lugar o del tipo de desastre.  
Algún ejemplo, el maremoto de sudeste asiático, fue el desastre mejor 
financiado con 939 euros por beneficiario.  Lo que supone 50 veces más que 
las catástrofes que menos recibieron.  Ese mismo año, los damnificados de 
diversas crisis en Chad, Costa de Marfil, Malawi o Níger, la ayuda no llegó a 20 
euros de beneficio. 
 

La razón de esta tensión desigual, hay que buscarla en los factores 
políticos y en el tratamiento de los medios de comunicación.  Queremos 
urgente hacer un esfuerzo compartido para que la ayuda se distribuya en base 
a las necesidades, y no a consideraciones políticas, geoestratégicas, de 
seguridad.  Fíjense ustedes, por ejemplo, el desastre ocasionado por el 
huracán Katrina, que causó 1300 muertos, acaparó 40 veces más la atención 
de los medios de comunicación que el huracán Stan en Guatemala, en el que 
murieron 1600 personas, una cifra similar. 
 

No olvidemos, tampoco, que junto a los graves efectos de estos 
desastres que muchas veces por su sorprendente envergadura, suscitan la 
atención de la opinión pública mundial, es preciso mantener la atención sobre 
los desastres más devastadores, que por su persistencia han perdido la 
atención de la actualidad e incluso la capacidad de conmover.  Hablo por 
ejemplo y especialmente, de la epidemia del sida, que considero una catástrofe 
cotidiana. 
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Para el 2007, la federación internacional con un presupuesto inicial de 
500 millones de francos suizos, dará prioridad a la prevención y a la atención 
de desastres, alojamientos de emergencia tras los desastres, la lucha contra el 
sida y las cuestiones derivadas de las migraciones en todo el mundo, pero de 
una manera especial en África.   
 

En torno a esta última cuestión, me gustaría detenerme un instante para 
una reflexión que la Cruz Roja hace suya.  Es fundamental hablar de la 
migración como factor de desarrollo y para la erradicación de la pobreza.  Los 
beneficios son evidentes tanto para la sociedad de acogida, como para la de 
origen.  Según estimaciones del Banco Mundial, en 2004 las remesas enviadas 
por los emigrantes a sus países, sumaron 232000 millones de dólares, y de 
este importe los países en desarrollo recibieron 167000 millones.  Sin lugar a 
duda, ello repercute directamente en el mayor bienestar social de la familia; en 
definitiva, en el progreso de las Comunidades.  Esta última cantidad, casi dobla 
la suma de ayuda oficial al desarrollo que los distintos países donantes 
proporcionan a los países pobres.  En el año 2005, esta ayuda sumó 106000 
millones de dólares. 
 

Tampoco olvidemos que la mayor parte de los movimientos migratorios, 
se produce precisamente entre estos países, y otros muchos.  Quisiera señalar 
aquí, textualmente, unas palabras del Secretario General de Naciones Unidas, 
que dice así: “También ha dejado de ser cierto , que la gran mayoría de los 
emigrantes se instala en unos pocos países desarrollados, de los casi 200 
millones de emigrantes que hay en el mundo, aproximadamente un tercio se ha 
trasladado de un país en desarrollo a otro.  Y la misma proporción se ha 
trasladado de un país en desarrollo a uno desarrollado. 
 

En otras palabras, la migración viene a ser más o menos igual que la 
migración subnorte.  Además los migrantes ya no realizan únicamente trabajos 
menores.  Y me parece oportuno seguir advirtiendo que debemos continuar 
haciendo un esfuerzo para lograr su plena integración en las sociedades de 
acogida.  Hemos de reconocer que todavía existen prejuicios entre personas de 
otras culturas, que en ocasiones alcanza la irracionalidad a la xenofobia.  Por 
otra parte, cabe reseñar el desafío que representa la inmigración irregular.  Hoy 
se calcula que entre 30 y 40 millones de personas se encuentran en esta 
situación.  Miles de personas de todos los países de América Latina, Caribe, 
África y Asia, arriesgan la vida, cuando no la pierden, tratando de llegar a los 
lugares deseados. 
 

Volviendo a mi explicación sobre nuestra estructura organizativa, junto al 
CICR y la Federación Internacional, hay que hablar del tercer pilar fundamental 
de la organización, constituidos por esas 186 sociedades nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja.  Porque además del esfuerzo internacional 
conjunto, la acción local de cada una de ellas, extiende una intervención 
humanitaria capilarizada, diversificada y adecuada a los requerimientos 
monetarios o sociales precisos. 
 

Es esa acción local la que realmente pueda ser dueña de unas 
condiciones de vida dignas a los más vulnerables.  Evidentemente, las 
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realidades sociales distintas, los requerimientos para la intervención de la Cruz 
Roja, son diferentes de un lugar a otro.  Por eso me gustaría ofrecerles unos 
sintéticos apuntes de las dedicaciones principales de Cruz Roja Española, que 
creo, ilustran el compromiso solidario de todas las sociedades nacionales en el 
mundo y que compartimos.  Y quería destacar de nuestro país, el progresivo 
fortalecimiento que ha experimentado el conjunto de las organizaciones que 
conformamos el tercer sector, aglutinando la colaboración de miles de 
ciudadanos para atender a los más vulnerables.  Muchas organizaciones se 
han desarrollado eficazmente, aportando una contribución indispensable al 
mayor bienestar de los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad, y a 
la cooperación al desarrollo a los países menos desarrollados. 
 

En lo que corresponde a Cruz Roja Española, por una parte quisiera 
comentarles lo que es una de las partes principalísimas de Cruz Roja en 
España: nuestro esfuerzo en cooperación internacional.  Les diré que 
desarrollamos proyectos en más de 70 países, se trata de acciones de 
cooperación al desarrollo de comunidades, de cooperación institucional, 
orientada a mejorar la capacidad de acción de otras cruces rojas o medias 
lunas rojas.  Y por supuesto, la atención ante desastres puntuales y en 
cualquier lugar. 
 

Nuestra intervención han abarcado sectores tan variados y necesarios, 
como la educación, la salud básica, la salud reproductiva, el abastecimiento de 
agua y el saneamiento, la vivienda y la mejora de otras infraestructuras, la 
atención a la mujer en el desarrollo y la emergencia.  La otra parte de nuestras 
prioridades, la acapara la atención a colectivos y personas más vulnerables en 
España.  Son aquellos que afrontan carencias económicas, sociales, culturales, 
o de salud o afectivas.  Intentamos ofrecerles recursos para combatir la 
exclusión y la vulnerabilidad, teniendo en cuenta las carencias y dificultades de 
las personas mayores solas o enfermas, de los inmigrantes irregulares y 
regulares, de las mujeres amenazadas y maltratadas, de las personas 
afectadas por VIH sida, de los internados en prisión, de los drogodependientes, 
de la infancia y juventud desprotegida, maltratada, etc. 
 

Todo este trabajo se aborda desde un enfoque integral, atendiendo a las 
distintas dimensiones del fenómeno de la exclusión social.  Y en relación a este 
aspecto, quisiera destacar el Plan Empleo que desarrollamos para muchas de 
estas personas, entendiendo que la ocupación remunerada es pieza 
indispensable para el inicio de un progreso de integración social, y desde 
luego, de desarrollo personal.  Quizás la importancia de la tribuna me ha hecho 
cometer el fallo de dejarme algún papel, que con la vehemencia de todos 
ustedes recupero. 
 

En 2005, fueron 7430000 personas las que recibieron el apoyo y afecto 
de los 26000 voluntarios de Cruz Roja, sólo en lo que se refiere a actividades 
de intervención social.  En total, los 160000 voluntarios de Cruz Roja Española, 
proporciona su ayuda solidaria a más de dos millones de personas. 
 

Me gustaría adelantarles, que estamos a punto de presentar o concluir, 
nuestro primer informe sobre la vulnerabilidad en España, al que queremos 
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darle una periodicidad anual, y que sea un instrumento para nuestra dedicación 
cotidiana y de cuantas otras organizaciones participen en el ámbito de la 
atención social.  Este estudio se basa en la consulta a las personas y colectivos 
que han accedido a los programas de Cruz Roja.  Este informe nos revela 
algunas características de las personas, que entre nosotros se encuentran en 
situación de mayor vulnerabilidad.  Así, predominan las mujeres, la mayoría de 
ellas se encuentran en dos segmentos de edad, entre los 25 y los 49, y 
superior a los 65.  En cuanto a su estado civil, encontramos porcentajes 
similares de personas solteras y casadas, aunque las viudas constituyen un 
porcentaje destacable. 
 

En cuanto a su situación laboral, las que se encuentran en peor 
situación, son desempleadas seguidas de jubiladas.  Y sus niveles de estudio 
en el mayor de los casos son primarios o secundarios.  Entre otras cuestiones, 
el informe quiere profundizar en los derechos subjetivos de atención social, 
desde criterios de universalidad, equidad y solidaridad, y proximidad para 
reducir la vulnerabilidad de todas esas personas.  La ayuda para la autonomía 
personal y la condición de dependiente, es ya un derecho que Administraciones 
y ciudadanos debemos respetar y apoyar. 
 

En torno a esas cuestiones, creo que abre expectativas muy positivas, la 
Ley de Promoción de la Autonomía Personal de Atención a las Personas en 
situación de Dependencia, que hemos seguido con atención para que quedara 
suficientemente contemplada, la iniciativa de las organizaciones sociales en 
esas fundamentales tareas para la dignidad de las personas. 
 

Tampoco hay que olvidar, todo un abanico de actividades que dirigimos 
a la población en general.  Me refiero por una parte, a toda la actividad 
relacionada con los socorros ante las emergencias y actividades públicas, o los 
hospitales.  Actualmente disponemos de 70 unidades de respuesta de 
emergencias, destinadas a cubrir cualquier tipo de contingencia a parte de 
otros dispositivos estables, como los de socorro marítimo y atención por aire. 
 

También al servicio del conjunto de nuestra sociedad, estamos 
desarrollando una serie de programas ideados para responder preventiva o 
asistencialmente a problemas emergentes, como es la violencia juvenil o la 
anorexia.    
 

No quiero olvidar el importante trabajo de nuestra Cruz Roja Juventud, 
en cuanto se relaciona con la promoción y aplicación de los valores solidarios y 
humanitarios entre los jóvenes.  Y así mismo, hemos incorporado la 
preocupación por la protección medio ambiental como factor prioritario tanto en 
el diseño de cualquiera de nuestras actividades, como en su proyección de 
componente determinante del bienestar social. 
 

Lógicamente toda esta labor que les describo, se fundamenta y apoya 
en un plan de formación orientado a la doble finalidad de proporcionar las 
capacidades más adecuadas a nuestro voluntariado para el desarrollo de todas 
esas actividades; así como, para promocionar en la sociedad, los valores 
humanos de la solidaridad y la concordia.  Esta es, queridas amigas y amigos, 
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muy sintetizadamente, la dedicación de Cruz Roja Española, que como el resto 
de sociedades nacionales busca la mayor utilidad social de sus prestaciones. 
 

En resumen, para ir acabando, les diría que la actividad humanitaria se 
enfrenta hoy a problemas de gran complejidad.  La lucha contra la inestabilidad 
y las convulsiones en el mundo, requieren que dediquemos un mayor esfuerzo 
a compartir de manera justa los recursos existentes y a responder a las 
necesidades sociales y económicas pendientes.  El primer paso sería fortalecer 
la capacidad de las personas, las familias y las Comunidades, para que puedan 
hacer frente a situaciones de vulnerabilidad.  Es preciso trabajar estrechamente 
con las Comunidades vulnerables y apoyarlas a fin de lograr soluciones a largo 
plazo, con el máximo respeto a su cultura, sus esperanzas y sus aspiraciones.  
No cabe duda, además, de que son las propias Comunidades y regiones 
menos adelantadas, las que deben protagonizar sus avances.  Somos 
conscientes de que la respuesta humanitaria, es sólo una de las que se debe 
dar o de la que debe dar la Comunidad Internacional a las crisis.  Pero no debe, 
ni puede, ser la única.  Las crisis, como hemos visto, tienen profundas raíces 
políticas, económicas e históricas, y éstas deben ser abordadas también. 
 

Sin embargo, la experiencia nos ha enseñado que la atención 
humanitaria nunca es inútil.  Si bien puede basarse, y debe basarse, en una 
reflexión rigurosa sobre los métodos y los medios para llevarla a cabo lo más 
eficazmente posible.  Pero no se puede esperar para apoyar en lo posible a 
quien sufre, aún cuando no podamos evitar todo el sufrimiento de todos. 
 

No es posible hablar de solidaridad, de defensa de los derechos de los 
vulnerables, de la dignidad humana, y de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
sin conceder una importancia nuclear al protagonismo del voluntariado.  Así ha 
sido desde nuestro origen institucional.  La iniciativa de Jean Henri Dunant, es 
impulsada por cuantas personas deciden individualmente asumir un 
compromiso con los que sufren, vinculándose a la suerte de esas personas a 
través de la solidaridad, proyectando en la práctica sus sentimientos éticos. 
 

La Cruz Roja y la Media Luna Roja, comparte el análisis de que hemos 
llegado a habitar un mundo interconectado e interindependiente, en el que cada 
vez va a resultar menos posible permanecer ajeno a la vulnerabilidad de otros; 
así como mantener espacios de prosperidad exclusiva. 
 

Hoy los desafíos son globales, y hemos de afrontarlo globalmente.  Esos 
desafíos sólo cabe prevenirlo, si toda la Comunidad de países, los más y los 
menos desarrollados, asumen que desterrar la violencia, la pobreza, la 
ignorancia y el deterioro ambiental, ha de ser una labor común porque es una 
responsabilidad compartida. 
 

Queridas amigas y amigos, hoy disponemos de los medios y de los 
conocimientos suficientes y adecuados, no sólo para paliar los principales 
efectos de la vulnerabilidad, sino también para prevenir y evitar en buena 
medida lo que son sus causas.  Amigas y amigos, muchas gracias por 
escucharme. 
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Coloquio moderado por Don José Manuel González Huesa, Director General 
de la Agencia de Noticias Servimedia 
 

Hola, buenos días.  Buenos días José Luis, buenos días Juan Manuel.  
Si me lo permite el Presidente de la Cruz Roja, me gustaría hacerle unas 
preguntas de actualidad que tienen que ver y no tienen que ver, con la Cruz 
Roja, pero sí me gustaría saber su opinión. 
 

Una.  Hoy en todos los periódicos está el caso del etarra de Juana 
Chaos.  Usted como organización social, como un eje, ¿qué considera que se 
puede hacer con esta persona en la situación en la que se encuentra, si es 
conveniente o no aplicarle un tercer grado? ¿Qué nos puede decir, por favor? 
 

Hombre, yo sobre consideraciones exactamente jurídicas, de técnicas 
jurídicas, no encuentro manifestarme.  Una organización humanitaria como 
ésta, siempre tiende a atender a la persona sus aspectos humanos.  Y todo lo 
que se pueda y se deba hacer en este aspecto, yo creo que sería bueno 
hacerlo. 
 

Pero usted cree que si en caso de este señor que está por lo visto en 
una situación especial, ¿sería conveniente trasladarlo y aplicarle un tercer 
grado? 
 

Sería conveniente que estuviera en una situación, donde desde el punto 
de vista humano, pudiera tener las atenciones que esa dignidad como persona 
debe tener. 
 

Y en esta misma línea como organización internacional, ¿usted cree 
que, por ejemplo, la Cruz Roja podría participar o podría intermediar en el 
conflicto, o en la relación, en las negociaciones que ha habido, o que pueda 
haber, entre el Gobierno y la organización terrorista ETA? 
 

La Cruz Roja, una organización humanitaria pero es imparcial y neutral, 
solamente si las partes que puedan estar, o quieran de alguna manera 
dialogar, hacen la petición concreta en la Cruz Roja, en ese momento la Cruz 
Roja con ciertos condicionantes, siempre que se respeten sus principios, ha 
hecho y hace de puente en muchos lugares del mundo para facilitar los 
diálogos, para facilitar los encuentros, para facilitar reconciliaciones, pero 
siempre con estos condicionantes. 
 

Otro tema de actualidad que está en los periódicos del fin de semana, es 
el caso de Alcorcón.  ¿Allí que cree que hay, violencia, hay algún tipo de 
discriminación? ¿Podría ocurrir como lo que pasó en París? 
 

Bueno, yo creo que es un fenómeno de nuestras sociedades actuales y 
sociedades modernas.  Yo creo que, como decía antes, ya nos encontramos en 
un mundo interconectado, un mundo plural, un mundo donde la integración de 
culturas es algo importante.  Y yo creo que si en algo hemos de trabajar en 
este inmediato futuro como sociedades modernas y en general como sociedad 
mundial, es en la integración de la ciudadanía, o en dar las mayores cuotas de 
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ciudadanía, a todas las personas que conviven en una determinada sociedad.  
Y ese es el gran desafío que tenemos que afrontar.  Yo creo que estamos 
viviendo también en nuestro país a veces, una serie de debates sobre los 
temas: desde las personas que llegan, de la emigración, y en general.  
 

Y quizás perdemos tiempo en el debate profundo que es la 
consideración de unas nuevas sociedades, no sólo en España sino a nivel 
mundial, sociedades donde las migraciones de personas, donde los traslados 
de personas, empiezan a ser algo absolutamente cotidiano, y a mi juicio 
irreversible.  Y no sólo por razones económicas, sino por razones del mismo 
mundo el que hemos configurado.  Un mundo donde fluye la comunicación a 
través de los medios de comunicación, donde los desplazamientos son fáciles, 
donde hay un conocimiento de las posibilidades de lugares a otros.  Y yo creo 
que en las sociedades del futuro, se van a configurar cada vez más, como unas 
sociedades plurales desde este punto de vista.   
 

Y bien haríamos todos, en todos los lugares del mundo, trabajar por la 
integración lo más plenamente posible de todos los ciudadanos, 
independientemente de sus procedencias. 
 

¿Qué tipo de actuaciones está teniendo la Cruz Roja en el África 
Subsahariana, para evitar ese tipo de inmigración irregular, que llega luego a 
Canarias y al resto de Europa? 
 

Bueno, todo tipo de actuaciones.  Realmente el panorama de África, es 
un panorama desolador si tenemos en cuenta que la mayoría de las personas 
están en una ausencia de derechos, con una pobreza absoluta la mayoría de 
ellas, con 6, 8 millones en estos mismos momentos a punto de perecer de 
hambre, donde no hay agua potable, las enfermedades que se pueden prevenir 
no se hace por falta de medios, la ausencia de estructuras y servicios en 
estados que prácticamente muchos de ellos no existen como tales de estados, 
que además no puede proveer a sus ciudadanos de protección y de servicios.   
 

Bueno, yo creo que es un panorama de todos conocido, pero a veces 
como decía antes, incluso por cotidiano, no suficientemente ponderado en 
cuanto a la sensibilidad que hay que tener a todo ellos. 
 

Esta es la situación que desde el continente africano, y lógicamente esto 
hace que muchas personas secundan o vivan en la más profunda 
desesperanza, no sólo en el sentido de padecer para sí y para sus familias, la 
situación actual que tienen de absoluta carencia, de violencia, de ausencia de 
derechos; pero además porque conocen que puede haber otros lugares donde 
esta evolución pueda hacerles mejorar sus condiciones de vida, su dignidad 
como persona, y las de su familia. 
 

Y desde este punto de vista, es donde se están produciendo todos estos 
flujos migratorios.  Que no olvidemos, insisto, no sólo se producen hacia el 
norte, sino que dentro del propio continente africano también hay una serie de 
flujos importantísimos, que la opinión pública o los medios occidentales, pues 
apenas hacen nota de ello.  Y muchos otros, de desplazamiento internos de 
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refugiados que salieron de Burundi, Ruanda y que 15 años después no han 
vuelto, etc., etc., y que están olvidados de la opinión pública mundial. 
 

Y este es el panorama.  Dicho esto, evidentemente, la Cruz Roja está 
trabajando y está incrementando ahora los programas en todos los países en el 
África occidental, para el apoyo a las migraciones internas, para dar cobertura 
a las personas, para dar información, para apoyar comunitariamente en los 
centros de retención, y todo tipo de atenciones de una manera similar a la que 
tratamos de dar cuando llega a nuestro país.  Y junto a esto además, 
evidentemente, iniciando toda una serie de programas de cooperación al 
desarrollo, de creación de microempresas, de formación, etc., para que 
también en los propios lugares de origen, de donde las personas proceden, 
pues puedan encontrar oportunidades.  Pero evidentemente como decía antes, 
la dimensión de este problema, del problema de África, es de tal envergadura 
que solamente con las respuestas humanitarias o con la aportación que se 
pueda hacer de las organizaciones humanitarias, es importante pero no 
suficiente.  Y aquí, una vez más, hay que reclamar  la atención de la 
Comunidad internacional a que de una manera decidida y de una vez por 
todas, más allá de las declaraciones de principios, haya un vuelco importante, 
persistente y sostenible durante años, para que el continente africano salga del 
pozo de donde está actualmente. 
 

¿Durante este año tienen previsto algún tipo de actuación especial en 
Canarias? 
 

En Canarias, la misma, supongo que se refiere a la migración.  Bueno, 
las actuaciones especiales yo creo que son las que tenemos hasta ahora.  Yo 
creo que un país y una sociedad como la nuestra, tiene que dar muestras de lo 
que es.  Y evidentemente la atención humana a las personas que lleguen a 
nuestras costas o a nuestras tierras, hay que seguirla dando 
independientemente, desde el punto de vista de la Cruz Roja, de la condición 
de regular o irregular que pueda tener una persona. 
 

No olvidemos tampoco, y en este aspecto sí que me gustaría siempre 
decir, que la parte de la inmigración irregular visible es la que a veces llega en 
pateras o cayucos.  Porque el gran porcentaje de inmigración irregular viene 
por otros métodos y por otros medios que evidentemente no son tan 
dramáticos, pero desde el punto de vista de cifras que puedan representar el 
90%, o llegan por aeropuertos o por fronteras convencionales. 
Evidentemente la atención humanitaria, y mientras personas permanezcan en 
nuestro país, va a seguir siendo una prioridad de la Cruz Roja.  Y la Cruz Roja 
también trabaja en toda otra serie de aspectos sobre los temas migratorios que 
quizás son menos conocidos porque no tienen esa rabiosa actualidad.  Pero 
evidentemente nosotros trabajamos muchísimo por la integración. 
 

Antes les comenté programas de ayuda familiar, de repatriación familiar, 
de enseñanza de la lengua, de información para el trabajo, de regularización, 
de situaciones, de formación para el empleo, de apoyo para la creación de 
empresas; todo ello tendente a facilitar también la integración de las personas 
que logran la regularización administrativa en nuestro país.  Y esto es una parte 
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importante de nuestro trabajo, que quizás es menos conocida pero que es 
bueno también destacarlo. 
 

Usted en su discurso ha mencionado el problema de la anorexia.  Entre 
los jóvenes ahora mismo hay una campaña de publicidad no sólo en España 
sino incluso en Europa, en Comunidades Autónomas.  ¿Qué tipo de 
sensibilización pueden hacer ustedes para evitar que estos jóvenes entren en 
este tipo de enfermedades? 
 

Bueno, en definitiva se enmarca en todo un trabajo de nuestra Cruz Roja 
Juventud, que también ha evolucionado no sólo a hacer una organización de 
jóvenes de la Cruz Roja, que hacen, que vuelcan parte de su acción de 
voluntariado de las actividades de la Cruz Roja, sino también en toda una serie 
de factores de sensibilización.  Y es evidente que hoy pues los jóvenes, es 
importante tener pues una información acerca de lo que es la anorexia, o de las 
consecuencias que puede tener, como a otras muchas cosas.  Como 
comportamientos de hábito saludables, o educación en distintos aspectos que 
hoy a los jóvenes les interesa, y que desde los jóvenes puede ser más efectiva 
esa comunicación si se hace dentro de la Cruz Roja Juventud. 
 

Javier Carro del Instituto de Estudios socio-sanitarios, le pregunta: 
“Desde una neutral institución como la suya, ¿cómo valora la situación del 
sistema nacional de salud?” Y dice  “¿no observa excesiva politización de la 
sanidad española?” 
 

Pues la pregunta que va más allá incluso de lo que es la acción de la 
Cruz Roja.  Yo, permítanme primero que haga una referencia a mi condición 
organización internacional, y en términos generales evidentemente, los 
sistemas de protección sanitaria en España son de los más avanzados del 
mundo.  Quizás a veces no somos conscientes de eso, pero yo creo que hay 
que resaltarlo.  Cuando va por ahí y compara con otros muchos lugares del 
mundo, yo creo que tendríamos que sentirnos orgullosos del sistema de 
atención sanitaria, del sistema de salud que tenemos.  Incluso, dentro, en 
comparación con otros muchos países del entorno desarrollado, de la OCDE, 
etc.  Dicho esto, yo creo que desde el punto de vista estrictamente de lo que es 
una organización como la nuestra, es un sistema que está volcado, es un 
sistema que atiende a las demandas y a los requerimientos que se le hacen 
siempre desde la Cruz Roja.  
 

Y yo quiero decir, que todos los colectivos vulnerables que atendemos, 
siempre tienen una acogida de atendimiento importante, y con muchísima 
generosidad y atención por los sistemas públicos de salud.  Esta es la 
experiencia que nosotros tenemos desde la Cruz Roja. 
 

Hablando de salud, en este caso de salud económica, parece ser que 
ustedes disfrutan de una buena salud, de unas buenas cuentas.  ¿Pero qué 
proyectos, qué necesidades tienen de cara al futuro? 
 

Bueno, las buenas cuentas nunca se pueden tener desde el punto de 
vista de los requerimientos humanitarios que hay.  Otra cosa es que en la 
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gestión de cualquier organización, también las nuestras, pues haya que 
conducir los temas económicos por la vía de la sostenibilidad y de las mayores 
eficiencia y eficacia.  Los factores, los proyectos fundamentales yo creo que se 
han quedado aquí enumerados.  Seguir trabajando evidentemente en lo que 
son los sectores vulnerables de la sociedad española, una vulnerabilidad que 
como he destacado no se refiere tanto, o sí también en nuestro país la 
vulnerabilidad económica, sino otro tipo de vulnerabilidades en cuanto a 
capacidad de desarrollo, capacidad sociales, capacidad de autonomía propia.  
Y por ahí vamos a seguir trabajando.   
 

Yo creo que también todo lo que implica los aspectos de la nueva ley 
llamada de dependencia, la Ley de Dependencia, va a tener también una 
apuesta importante por parte de la Cruz Roja de sus voluntarios, para colaborar 
en cuanto como organización humanitaria y de voluntariado se refiere en el 
desarrollo más eficaz de las posibilidades que la ley es dada a las personas 
que tienen dependencia y a sus familiares. 
 

Y desde luego, evidentemente, la cooperación internacional va a seguir 
siendo un tema en el que vamos a insistir en el futuro.  Yo creo que la sociedad 
española desde hace unos años, ha tomado como sociedad una 
responsabilidad internacional y un compromiso internacional importante, en 
cuanto al desarrollo y la ayuda a los países menos desarrollados o menos 
favorecidos, y esas van a ser dedicaciones importantísimas de la Cruz Roja en 
nuestro inmediato futuro. 
 

En esa línea de actuación de la dependencia o en otros campos, ¿es 
necesaria una mayor profesionalización del voluntariado? 
 

Nosotros tratamos de profesionalizar nuestro voluntariado…que las 
tareas se desarrollen de una manera seria, eficaz, con conocimiento de la tarea 
que se realiza.  Por eso también cité, el plan de formación como algo 
importante.  Pretendemos que nuestro voluntariado haga las tareas y no por 
ser voluntaria, de una manera que técnicamente no esté muy bien considerada.  
Desde este punto de vista, nosotros vamos a insistir muchísimo en seguir con 
la formación de nuestro voluntariado, y también queremos en el desarrollo de la 
nueva Ley de Dependencia, participar en la medida de lo posible en todo lo que 
pueda ser dar conocimientos formativos, técnicas formativas, técnicas de 
aplicación, etc., también a todos los familiares de las personas dependientes. 
 

Otro tema distinto, es si cuando hablamos de profesionalización, no 
estamos refiriendo a trabajadores con relación laboral, que no sé si va por ahí 
el sentido de la pregunta.  Evidentemente, nosotros entendemos que hace falta 
el apoyo importantísimo en una organización como esta, de personas que 
tengan una dedicación plena y exclusiva, y por tanto, una relación laboral con 
la institución.  Pero evidentemente la esencia de esta casa y lo que yo creo que 
le hace presentar una ventaja comparativa e importante, y lo que le diferencia 
de otras organizaciones u otras organizaciones internacionales o estatales, 
evidentemente la presencia del voluntariado y en ese aspecto vamos a seguir 
insistiendo. 
 



 14 

Rafael Ortega le pregunta ¿si colabora Cruz Roja con otras organizaciones tipo 
Cáritas o Manos Unidas? 
 

Pues colaboramos muchísimo.  Yo creo que además hoy día tenemos 
una implicación total con otras organizaciones.   Y además estamos 
colaborando muy activamente en una serie de foros, para que precisamente 
todas las organizaciones sociales como las que aquí se han citado y otras, 
pues tengamos una presencia institucional, una presencia en los medios de 
comunicación, conjunta como sector.  Y dar algo, una imagen también 
importante de cara a la sociedad en general, y hacia los medios de 
comunicación, que es la imagen de unidad, en el sentido de que estamos todos 
en el mismo barco.  Estamos trabajando por las mismas personas.  Y en este 
aspecto, pues nuestra participación en lo que es la plataforma de ONG de 
acción social que junto con otras muchas organizaciones hemos también 
ayudado a desarrollar o también en la coordinadora de las entidades de 
cooperación sigue siendo activa, y en todos cuantos foros podamos participar.  
Y hoy puedo decir y creo que mis amigos y amigas de las otras organizaciones 
compartirán conmigo, que estamos actuando de una manera coordinada, de 
una manera sincera, conjunta, y trabajando en realidad por los objetivos que 
todos pretendemos, que son los mismos. 
 

La Cruz Roja ha cedido a otras instituciones algunos hospitales.  ¿Van a 
continuar en esa tendencia? ¿Y por qué razones? 
 

Pues la Cruz Roja en algún momento llega a la conclusión de un debate 
interno, que precisamente en un país como el nuestro donde la atención 
sanitaria, la cobertura de  atención sanitaria, además insisto de calidad, pues 
llega al 100% de la ciudadanía, dejaba de ser un objetivo estratégico en las 
presencia de la Cruz Roja en la actividad hospitalaria.  Es verdad que hace 30, 
40, 60 ó 70 años, esta actividad fue cada día, fue fundamental y es 
fundamental, porque permitió la atención a muchísimas personas que esos 
momentos no tenían posibilidades de acceso a la actividad hospitalaria.   
 

Entonces desde hace unos años, estamos en una situación que ha 
dejado de ser estratégica y tratamos de buscar para nuestros hospitales 
distintos tipos de salida.   Muchos de ellos se han integrado en la república, y 
otros pues han sido externalizados en cuanto a su actividad, actividad privada, 
cuando las administraciones públicas de esa área geográfica correspondiente, 
pues no han tenido interés en regentar la actividad de nuestros hospitales.  Y 
en alguno de ellos, es la propia Cruz Roja la que sigue haciendo la gerencia de 
los mismos.  
 

Pero, el tema se enmarca en este sentido.  Hoy, no es estratégico para 
la institución y creemos que la sanidad pública regentando también los 
hospitales de la Cruz Roja es la que mejor gestiona la sanidad.  Y, 
evidentemente, en algunos otros lugares donde esto no ha sido posible, 
nosotros hemos preferido que hoy la gestión sea también una gestión desde 
otras instituciones especializadas en los asuntos hospitalarios, y en esta 
tendencia es la que estamos trabajando en estos momentos. 
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Eulogio López de Hispanidad, también le pregunta si la anticoncepción 
forma parte de las prestaciones de la Cruz Roja. 
 

No exactamente dicho así.  La Cruz Roja lo que da es información de 
una serie de posibilidades.  Y supongo que la pregunta porque muchas veces 
nos la han hecho también efectivamente sobre todo a nivel nacional, en cuanto 
a los aspectos preventivos que la Cruz Roja preconiza a nivel internacional, 
sobretodo para la prevención del VIH sida, y en este aspecto lo que hace 
desde luego, es proveer de la suficiente información para que las personas 
tengan la capacidad de decisión propia del empleo, por ejemplo en África, del 
uso del preservativo. 
 

Carlos Clemente de la Comunidad de Madrid: ¿Cree que se puede 
convertir lo que es un subsidio, si puede generar al final una falta de estímulo 
emprendedor de la persona?  Repito.  ¿Qué si cree que la política de un 
subsidio puede evitar que a la gente en remesa?  
 

Ah, bueno, estamos hablando de remesas de emigrantes.  Bueno, hoy 
día esta es una de las formas que tienen las familias y los países en desarrollo, 
de recibir una importante ayuda que de otro modo no encontraría.  Y esto está 
jugando un factor importante.  Lo que sí que habría a mi juicio que reflexionar, 
es que casi en estos momentos la ayuda oficial al desarrollo a nivel mundial, es 
casi ya la mitad de las remesas de dinero que mandan los emigrantes a sus 
países.  Y eso, a mi juicio, es lo que nos habría de hacer reflexionar si estamos 
siendo conscientes, y estamos sensibilizados de las responsabilidades que 
tenemos, y hoy con los medios que existen a todos los niveles, si esa 
responsabilidad hacia lograr las condiciones de vida mínimas en todos los 
lugares del mundo, especialmente en aquellos, los países más pobres, la 
Comunidad Internacional lo está cumpliendo o no. 
 

Mientras estas remesas, desde luego, solucionan muchos temas, y 
hacen que muchas personas pues salgan de la desesperanza en la que están 
sumidos. 
 

Jorge Medina de la Fundación One brother World, le dice: “Alabo la labor 
suya en la vida humanitaria de su persona, admiro igualmente la atracción del 
voluntariado que produce su organización”.  Y se pregunta si la Cruz Roja 
puede aprovechar esta energía de la gente, para intentar arreglar los destrozos 
de la guerra.  ¿Por qué no utiliza esta misma fuerza para evitarla? Y termina 
diciendo, que echa un poco de menos una labor reivindicativa tipo como 
Greenpeace. 
 

Sí, para empezar por el final, la Cruz Roja no es una organización de 
denuncia, en el sentido clásico.  Y esta es nuestra filosofía de actuación.  
Siempre enumero los principios para hacer luego hincapié, sobretodo, desde 
humanidad, evidentemente, pero desde la imparcialidad y la neutralidad. 
 

El trabajo en la Cruz Roja se basa fundamentalmente en la neutralidad.  
La neutralidad permite el acercamiento a las víctimas en las circunstancias más 
horrorosas como pueden ser las de la guerra, donde se pierde todo el sentido, 
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donde quizás solamente el derecho internacional humanitario, trata de 
humanizar algo, algo tan deshumanizado evidentemente, como es la guerra.  
Parece una contradicción.   Y de este aspecto, pues la imparcialidad y la 
neutralidad, es fundamental. 
 

La denuncia sistemática tipo otras organizaciones, no cumpliríamos 
nuestro papel.  No estoy diciendo que no se haga, y alabo la labor de otras 
organizaciones evidentemente.  Pero, en concreto la Cruz Roja fue creada en 
sus inicios, para realizar una tarea que incluso tiene delegada de los Gobiernos 
de todo el mundo, donde la neutralidad y la imparcialidad es algo fundamental. 
Imaginémonos que sería de muchísimas víctimas que están extendidas a lo 
largo de todo el mundo, si no tuviéramos la capacidad, incluso la capacidad 
jurídica internacional de atenderles.  Imaginémonos cárceles centro de tensión, 
personas refugiadas que están desasistidas, donde a veces por razones 
políticas y de otra índole, pues no se deja entrar otro tipo de organizaciones 
mundiales. 
 

Esta es una de las características de la Cruz Roja, y como tal tenemos 
que cumplirla.  Tengo que decir por otro lado, que evidentemente la neutralidad 
no puede ser un paraguas para acallar todo tipo de situaciones de injusticia.  Y 
yo creo que esta organización ha sabido desarrollar en los últimos años, 
habilidades suficientes para aún cumpliendo todos sus protocolos de 
discreción, de neutralidad, etc., también haber sabido llegar a la opinión pública 
mundial, pues una serie de situaciones que se salían totalmente del 
cumplimiento del derecho internacional humanitario, y que han sido conocidas 
de la opinión pública mundial. 
 

Pilar González de la Agencia EFE le pregunta: “¿Cómo aprovecha la 
Cruz Roja las nuevas tecnologías para llegar a las personas más vulnerables?” 
 

Bueno, pues yo creo que estamos de pleno integrado en ello.  Les voy a 
decir que incluso hace ya algunos años constituimos una Fundación para el 
desarrollo de las nuevas tecnologías al servicio del bienestar social.  Y yo creo 
que estamos plenamente integrados en todo lo que pueda ser el futuro 
inmediato y la realidad ya de las nuevas tecnologías.  Quizá lo más llamativo 
sean los servicios de teleasistencia o telealarma,  y todos los dispositivos 
queda ahí, se van a derivar en cuanto a la atención a las personas sobretodo 
dependientes a sus lugares, etc.  Hoy día contamos, por dar ejemplo, pues con 
más de 140000 personas mayores que tienen un servicio de teleasistencia.  
Tenemos el programa especial para mujeres víctimas de la violencia que está 
alcanzando las 3000 usuarios.  Y seguimos desarrollando toda una serie de 
tareas, e incluso estamos en elementos de investigación en colaboración con 
otras empresas y entidades que tienen evidentemente un peso tecnológico que 
nosotros no tenemos; aportando nosotros la parte social para desarrollar desde 
luego, elementos en que las nuevas tecnologías puedan ser aplicables y 
aplicadas al bienestar social. 
 

Y dos últimas preguntas internacionales.  Mauricio Llodio y la Fundación 
Coopera, quiera saber con qué tipo de organizaciones ustedes colaboran en 
Asia.  
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Pues con todas las organizaciones que estén presentes.  Yo no sabría 

detallarlas, pero desde luego estamos integrados desde el Comité que tiene 
OCHA que es la oficina humanitaria de Naciones Unidas.  Y cada vez más 
integrados, de tal manera que yo querría decir aquí, que por primera vez en la 
historia Naciones Unidas ha delegado en la Federación  Internacional de la 
Cruz Roja.  El ser Agencia líder en todo lo que es el centro, o sea el refugio de 
emergencia. 
 

Por tanto, estamos en todos los comités a nivel de Naciones Unidas.  Y 
luego nuestras sociedades nacionales a nivel de todos los comités y elementos 
de coordinación que haya en todos y cada uno de los países de Asia, donde 
por cierto la actividad de la Cruz Roja es muy importante .  Dentro de lo que 
llamamos los desastres o las crisis naturales inducidas, en Asia se producen el 
62% de las intervenciones de la Federación Internacional de la Cruz Roja. 
 

Y por último Irak.  ¿Qué papel están haciendo ahora mismo en Irak? 
 

Pues en Irak, hay digamos dos acciones paralelas importantísimas de la 
Cruz Roja.  Una de ellas corresponde a una tarea muy específica de lo que les 
comenté del Comité Internacional de la Cruz Roja, que es la entidad fundadora, 
una entidad suiza, y que también utiliza pues cierta protección del Gobierno 
suizo que como ustedes saben tenía que ser una realidad a nivel internacional. 
 

El Comité Internacional está ocupándose, evidentemente, de toda la 
ayuda humanitaria; pero también de todas las situaciones de los presos, de las 
cárceles, de la búsqueda de personas desaparecidas, de la reunificación 
familiar, del apoyo a personas que quieren ver salir de Irak, entre otras 
cuestiones.  Y luego, la Media Luna Roja Iraquí ayudada por el resto de 
sociedades nacionales, pues hace otra serie de trabajos de índole interno, 
como pueden ser los sistemas de salud, los sistemas de vacunación, el apoyo 
para que haya centros de salud comunitarios, y toda una actividad 
importantísima. Y desde luego que a nadie se les esconde dentro de una 
dificultades máximas, porque realmente la actividad incluso por organizaciones 
humanitarias dentro de Irak, pues es algo que se ha tornado tremendamente 
peligroso y sobretodo tremendamente complejo que impide cumplir una 
actividad que ya de por sí es difícil; pero desde luego que impide cumplir con 
todas las energías que quisiera. 
 

Muchas gracias por contestar a todas las preguntas, por participar en 
este babel de intervenciones que hay por todo el mundo.  Y cedo la palabra a 
don Miguel Carballeda, que en nombre de los patrocinadores, tiene la palabra 
el Presidente de la ONCE. 
 

Clausura por Miguel Carballeda, Presidente de la Once 
 

Muchas gracias.  Buenos días a todos.  Cerrábamos el Foro de la Nueva 
Sociedad en el ejercicio pasado, el 2006, con la intervención de la Secretaría 
de Estado de Asuntos Sociales, Familia y Discapacidad, precisamente el 30 de 
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noviembre, día en que se aprobaba en el Congreso la Ley de Dependencia, tan 
importante como pilar en el mundo de las políticas sociales en nuestro país. 
 

Y lo reanudamos hoy, con un buen amigo al que conocemos 
perfectamente, al que sabemos que ha dedicado su vida a una gran 
organización, a las personas necesitadas, y que se ha convertido en el 
Presidente de la Cruz Roja en España y en el Mundo.  Para mí Juan Manuel es 
un placer poder cerrar hoy el encuentro del Fórum de la Nueva Sociedad.  La 
economía social del siglo XXI, se configura como un ente relevante para la 
sociedad mundial.  Y en esta consolidación ha jugado un papel esencial la Cruz 
Roja.  Las entidades sociales son capaces de llegar allí, donde los poderes 
públicos no pueden dar respuesta a los problemas e inquietudes de los 
ciudadanos, aliviando el padecer de los más débiles, de los más afectados, y 
contribuyendo sin duda, a una sociedad más justa e igualitaria. 
 

En el día de hoy hemos podido escuchar a Juan Manuel, mostrándonos 
cómo se puede mirar la situación de nuestro entorno y del momento que nos ha 
tocado vivir, desde otro punto de vista, trasladándonos el mensaje de la 
importancia de no olvidarnos que cada decisión política, económica, científica, 
etc., que adoptamos, se traslada directamente a los ciudadanos en general, y a 
cada persona en particular, provocando unos efectos directos o indirectos, que 
en muchos casos afectan a su propia existencia. 
 

Sólo podemos garantizar un futuro más digno e igualitario, si no 
levantamos nuevas barreras de exclusión, más barreras mentales.  El colectivo 
de personas con discapacidad, Juan Manuel, sabemos de la existencia de 
ciudadanos invisibles, y por ello admiramos y reconocemos la labor de la Cruz 
Roja en su lucha porque sólo haya ciudadanos de primera. 
 

La organización de Nueva Economía Fórum, la Fundación Pfizer, la 
ONCE y su Fundación, le agradecemos su participación y generosidad al 
aceptar compartir este evento con todos nosotros, trasladando este 
agradecimiento a todos ustedes por haber asistido a este encuentro. 
 

Muchas gracias por su asistencia hoy, y muy buenos días. 
 


