
EL CORREO
VIERNES 6 DE MARZO DE 2009Ciudadanos

16 I C

JAVIER MUÑOZ BILBAO

Acaba de publicar ‘Derechos Torci-
dos’, un ensayo escrito «a contraco-
rriente», para convencer al lector
de que «cambie la mirada» sobre el
fenómeno de la inmigración, la po-
breza, la pena de muerte o la gue-
rra. Esteban Beltrán recuerda que
sus opiniones son «personales» y
que ha pedido la excedencia en Am-
nistía Internacional mientras dure
la presentación de su libro. «Las po-
líticas de control de la inmigración
–arranca– son inmorales en mate-
ria de derechos humanos, resultan
ineficaces y tratan de engañar a los
ciudadanos, haciéndoles creer que
se puede frenar el fenómeno migra-
torio».
–Pero las llegadas de ‘sin papeles’
han disminuido con la crisis.
–No debemos engañarnos porque
el número de permisos de residen-
cia retroceda durante algún tiem-
po. Es un espejismo. La inmigra-
ción es un hecho histórico, un flu-
jo desde las regiones deprimidas
hacia la prosperidad, y volverá a
ocurrir.
–La pobreza está en el origen de todo.
–El enfoque con que se aborda es
equivocado. La pobreza no debería
moverse en el marco de lo volunta-
rio, de la ayuda al desarrollo, de la
responsabilidad social corporativa,
de lo ‘guays’ que son unos gobier-
nos respecto a otros... Está secues-
trada por la economía, cuando es
un drama terrible: supone no tener
acceso a la alimentación, a la salud,
a la educación, a la vivienda... La
solución debería ser la que se apli-
có con la esclavitud en el siglo XIX:
abolirla por ley. De ese modo, exis-
te la tutela de un juez a quien exi-
gir el incumplimiento de los dere-
chos; y algunos responsables, los
‘Pinochet’ de la pobreza, podrán
comparecer ante la justicia.
–Usted denuncia que el racismo es

«un fenómeno invisible» en España.
–Somos uno de los cincos países eu-
ropeos que no documentan oficial-
mente los incidentes racistas: los
que se producen en la escuela, los
centros de trabajo, los lugares de
ocio, los centros de detención... En
2005, el Gobierno español ‘informó’
a la Agencia Europea de Derechos
Fundamentales de entre diez y doce
casos, cuando el Reino Unido docu-
menta 55.000.

La circular
–La UE ha permitido prolongar el in-
ternamiento de los ‘sin papeles’. A
los policías de Madrid les pusieron
cupos de detenciones de extranje-
ros. ¿No es un debate de de liberta-
des ciudadanas en vez de una cues-
tión de Extranjería?
–Lo peor para los derechos huma-
nos son las excepciones. Por ejem-
plo, nadie puede ser detenido arbi-
trariamente, pero si empiezan a sur-
gir excepciones en el ámbito terro-
rista, en la inmigración... Vamos

extendiéndolas a amplios sectores
de la sociedad y, al final, se convier-
ten en regla. Nadie debe engañar-
se: lo que empieza a aplicarse a
otros, acaba llegando a nosotros.
–Ahora mismo, muchos inmigran-
tes no pueden hacer valer sus dere-
chos fundamentales.

–El Ministerio del Interior difun-
dió en 2005 una circular que recuer-
da que, cuando una mujer con as-
pecto de inmigrante denuncie un
caso de violencia de género, los po-
licías también deben pedir los ‘pa-
peles’. Y si no están en regla, se pue-
de incoar un procedimiento de ex-

pulsión.
–La Ertzaintza ha dejado claro que
no hará esa comprobación.
–Es una buena medida. No es lo mis-
mo no tener ‘papeles’ que no tener
derechos. Por un asunto adminis-
trativo no puede disminuir la pro-
tección de una persona que huye de
su agresor. Una boliviana que fue
asesinada en Valencia en septiem-
bre pasado había reconocido antes
de que la mataran que no denuncia-
ba su situación por temor a que la
expulsaran.
–¿Qué opina de las campañas que
piden el endurecimiento de las pe-
nas y la cadena perpetua al calor
de los asesinatos de la niña Mari
Luz o la joven Marta del Castillo?
–Los gobernantes no deben jugar
con los ‘intestinos’ de la gente, no
deben hacer todo lo que les piden.
Hay que ser firmes. La cárcel no es
un lugar donde se mete a unas per-
sonas y se tira la llave. No todas ellas
evolucionan de la misma manera.
La cadena perpetua, sin revisión ju-
dicial, es, a mi modo de ver, un cla-
ro retroceso de las libertades.
–La venganza es un concepto aleja-
do de la Justicia.
–La clave no es cuánto se debe pa-
gar por un delito, porque eso nos
llevaría a la pena de muerte. La cla-
ve es que no haya impunidad; eso
es lo que corroe la sociedad. En el
caso de Marta, hay unas personas
detenidas y acusadas.
–¿Por qué sostiene que España es
diferente respecto a la tortura?
–Ocurre en todo el mundo, pero
aquí parece que no existe. Los su-
cesivos gobiernos han negado que
haya malos tratos, sobre todo, en
el ámbito antiterrorista. Dicen que
todo es una manipulación. Y en el
otro lado acusan al Gobierno de
torturar sistemáticamente, lo cual
tampoco es cierto. Se han produci-
do avances parciales, como las vi-
deocámaras bajo control judicial
en la Ertzaintza y los Mossos cata-
lanes. El Plan de Derechos Huma-
nos del Gobierno las contempla.
Pero la tortura existe. Se da con
emigrantes, con un componente ra-
cista; y también en el ámbito terro-
rista, porque hay ‘zonas oscuras’
como el régimen de incomunica-
ción. No es de recibo es que haya
una denuncia de torturas como la
de Igor Portu y Mattin Sarasola
(miembros de ETA acusados del
atentado de la T-4 de Barajas) y, a
las dos horas, salga el ministro del
Interior y las niegue. Su obligación
legal es investigar.
■ j.munoz@diario-elcorreo.com

«España es uno de los países que no
documenta los incidentes racistas»

ESTEBAN BELTRÁN DIRECTOR DE LA SECCIÓN ESPAÑOLA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

OTRA MIRADA. Esteban Beltrán, ayer en Bilbao. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ

F El libro: ‘Derechos torcidos: Tópicos,
medias verdades y mentiras sobre
pobreza política y derechos huma-
nos’. Editorial Debate. 432 páginas.

FEl autor: Dirige desde 1997 la sec-
ción española de Amnistía Interna-
cional. Ha residido en varios países
de América Latina a principios de
los años 90, entre ellos Argentina,
Ecuador y Costa Rica, en los que
trabajó como consultor para el de-
sarrollo dentro de Amnistía Inter-
nacional. Fue investigador de vio-
laciones de derechos humanos en
Guatemala, Costa Rica y Panamá.

«La pobreza debería
abolirse por ley,
como la esclavitud
en el siglo XIX»

AL DETALLE

Según denuncia el experto, sólo informó
de una docena de agresiones en 20o5,
frente a las 55.000 del Reino Unido

E. C. LAS PALMAS

Una mujer de 72 años se encuentra
en estado crítico después de haber
recibido un disparo en la cabeza
cuando paseaba con su marido por
un parque del barrio del Pilar, en
Las Palmas de Gran Canaria. El au-
tor fue un sujeto de 30 años, según
los vecinos con una «conducta so-
cial un poco rara», que bajó a la ca-

lle armado con una escopeta de ca-
ñones recortados y la emprendió a
tiros con los viandantes que encon-
traba a su paso. Otro joven, que fue
atendido tras recibir heridas leves,
consiguió reducirle antes de que
acertara a dar a más personas.

El suceso ocurrió en torno a las
seis de la tarde cuando el detenido
salió de su casa con el arma y ves-
tido con un mono azul. A los pocos

pasos se acercó a la anciana y le dis-
paró directamente a la cabeza. La
mujer cayó al suelo desplomada y,
tras ser estabilizada por efectivos
sanitarios, fue trasladada en esta-
do crítico al Hospital Doctor Negrín.

Después de la agresión, el sujeto
siguió disparando y la emprendió
con otro joven que intentó esquivar
las balas escondiéndose entre los
coches aparcados. Esta persona
aprovechó un despiste del pistole-
ro para quitarle el arma. El suceso
creó una gran conmoción entre los
vecinos del barrio porque el deteni-
do es «muy conocido» y ya había ge-
nerado problemas. «Tiene una ma-
dre enferma, vive solo y es muy so-
litario», aseguraron.

Un joven dispara a bocajarro
a viandantes en Las Palmas y
deja malherida a una anciana

E. C. SEVILLA

La Guardia Civil detuvo ayer a
11 jóvenes, tres de ellos menores,
acusados de los delitos de riña
tumultuaria, lesiones y daños
contra la propiedad por agredir
a los integrantes de la banda mu-
sical municipal de la localidad
sevillana de El Viso del Alcor. El
ataque se produjo cuando reali-

zaban un ensayo en el recinto fe-
rial del pueblo. De repente, apa-
reció en el lugar un grupo inde-
terminado de personas, provis-
tas de objetos contundentes con
los que pegaron de forma «bru-
tal e indiscriminada» a los mú-
sicos, según detalló un testigo.

El motivo del violento ataque
podría ser los comentarios en
tono despectivo realizados por ve-
cinos de El Viso del Alcor hacia
el municipio cercano de Carmo-
na e insertados en una conocida
red social de uso común entre los
jóvenes. Los detenidos se despla-
zaron desde esta localidad en va-
rios automóviles hasta el recinto
ferial para consumar la agresión.

Detienen a 11
jóvenes por dar una
paliza a los músicos
de una banda
municipal de Sevilla
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