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LA ENTREVISTA

–Coge el relevo en una época de grandes
crisis humanitarias. ¿No desespera?
–No, persevero. El contexto general no es
halagüeño y no hay visos de mejora en el
corto y medio plazo, pero esto nos obliga
a renovar y reforzar nuestro compromiso
con las poblaciones que más sufren.

–Solo en la primera mitad de 2016 hubo
más de cien ataques a hospitales en
países como Siria, Yemen o Afganistán.
¿Es una nueva arma de guerra?
–Lamentablemente parece que sí. Estos
bombardeos y agresiones muestran
cómo se están conduciendo actualmente
las guerras, con absoluta falta de respeto
a la población civil atrapada en zonas de
conflicto.

–Al menos 185 fallecidos, el 40%
personal sanitario. Alepo es el peor
ejemplo. ¿Ocurre con total impunidad?
–Efectivamente. La vulneración del
Derecho Internacional Humanitario no
puede categorizarse como un «error» o
una «terrible tragedia». Esos ataques a
hospitales son agresiones ilegítimas y sin
escrúpulos que hacen que miles de
personas se queden sin atención médica
vital cuando más lo necesitan.

–Y sin embargo, ¡cuántos médicos y
sanitarios siguen trabajando aun
jugándose la vida!
–El personal sanitario que trabaja con
Médicos Sin Fronteras (MSF) o que
recibe nuestro apoyo continúa su labor
porque no quieren dejar sola a la
población. Las personas son la razón por
la que MSF decide quedarse aun en
contextos muy complicados.

 –Con el crudo invierno que hemos tenido
se me helaba la sangre al ver las
condiciones de los refugiados en Europa.

¿Se hace suficiente presión social?
 –El problema no son solamente las bajas
temperaturas, sino la falta de interés
político de los líderes europeos para
ofrecer refugio adecuado a las miles de
personas varadas en Europa,
principalmente Serbia y Grecia.

–¿Las rutas son aún más peligrosas?
–Sí, lo son, y los que consiguen llegar a
Europa quedan atrapados en campos de
refugiados de donde a veces no pueden
salir. En 2016 más de 5.000 personas han
fallecido intentando alcanzar nuestras
costas por la ruta del Mediterráneo
central, la de Libia a Italia.

–¿Qué puede hacer el ciudadano de a pie?
–Apoyar a las ONG que trabajan en estos
contextos, pero no es suficiente.
Indignarse, reaccionar ante sus gobiernos
para que la situación cambie. Falta
voluntad política y hay que activarla con
la acción ciudadana.

–También ha fundado ReAcció
Humanitària, que busca aumentar el
conocimiento social de las crisis
humanitarias y las respuestas de las
ONG. ¿Hay mucho desconocimiento?
–Sí, pero lo peor es la indiferencia.
Tenemos que entender que todos
tenemos un papel que jugar. Quedarse
impasible ante estas situaciones nos
empeora como sociedad.

–Por delante tres años de mandato. ¿Su
objetivo principal?
–Contribuir a un esfuerzo colectivo, el de
MSF, de salvar vidas, aliviar el
sufrimiento y restaurar la dignidad de
las personas más vulnerables en los
contextos más violentos.
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«Todos tenemos
un papel que jugar»

POR ANA MORENO MARÍN
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