
      
 
 

                          
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes 19 de abril 2016, El objetivo de fortalecer los mecanismos de 

acompañamiento y atención integral a víctimas de la violencia social e impulso de 

su participación en los procesos de dialogo y construcción de paz en El Salvador 

fue el principal motor del Proyecto realizado por Cruz Roja Salvadoreña durante 

su ejecución, el cual concluyo con buenos resultados. 

Durante el acto de cierre se dieron a conocer los logros del Proyecto y las 

proyecciones de Cruz Roja Salvadoreña, para fomentar la coordinación 

interinstitucional que permita seguir promoviendo el derecho a la asistencia y 

protección a través de un sistema integral de atención.  

La actividad estuvo presidida por el Presidente de Cruz Roja Salvadoreña, Dr. José 

Benjamín Ruiz Rodas, quien expreso “el compromiso humanitario el que nos 

mueve hoy en día a reunirnos para buscar alternativas que nos brinden las 

herramientas necesarias para afrontar los retos producto de la evolución de la 

violencia que atraviesa el país, la cual afecta a todos en general convirtiéndonos 
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en  poblaciones vulnerables 

víctimas de la violencia. Por ello, 

enfatizamos ante ustedes no 

solamente la solidaridad ante las 

personas que viven o se han visto 

afectada por la violencia, sino el 

deseo que tenemos por continuar 

con nuestros esfuerzos para que se 

respete la dignidad de estas 

personas, con quienes desde el 

2013 Cruz Roja Salvadoreña con el apoyo de Cruz Roja Española y la Unión 

Europea ha venido trabajando”. 

 

Asimismo, se contó con la participación del Excelentísimo Embajador de la Unión 

Europea Sr. Jaume Segura Socías, quien expreso el apoyo que han brindado al país 

mediante diferentes proyectos de prevención rehabilitación socio laboral, de 

personas de alto riesgo o en conflicto con la ley, personas privadas de libertad, 

principalmente mujeres y asistencia a las víctimas y a sus familiares. “En los 

últimos tres años hemos desarrollado en El Salvador hasta 11 proyectos por un 

total de 3 millones de Euros, que ha sido algo más de $3 millones, para apoyar por 

ejemplo proyectos de prevención, Precisamente, el sistema de prevención, 

rehabilitación y recepción, así como atención a las víctimas, son parte de los ejes 

fundamentales en el Plan El Salvador Seguro aprobado por el Consejo para crear 

seguridad y convivencia del que nosotros formamos parte como Secretaría 

Técnica y que por supuesto apoyamos”, dijo.  

Además, agrego que Más allá de la asistencia directa de apoyo a las víctimas, este 

proyecto incluye también un esfuerzo para las relaciones públicas, la sociedad 

civil y el sector privado para crear un modelo de atención integral. “Quiero 

felicitar a todos los sectores implicados, principalmente a la Cruz Roja, tanto a la 

Cruz Roja en El Salvador como a la Cruz Roja Española por el compromiso que 

han mostrado a lo largo de estos dos años con el tema de la violencia, por la paz 

en El Salvador, esperando que esto se pueda ver pronto en la reacción e 

institucionalización de un verdadero sistema de atención a las víctimas”, concluyó 

en su discurso Segura Socías. 

 

 


