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«La pobreza y el
hambre deben ser
abolidos por ley>~
Analiza en un
ensayola falta de
voluntad mundial
para cumplir los
derechos humanos
ARTURO
GARCÍA
Despuésde 25 años al pie del cañón en la defensa de los derechos
humanospor todo el mundo, Beltrán ha hecho un alto en el camino para publicar DerechosTorcidos. Tópicos, medias verdades 2*
mentiras sobre Pobreza,Política y
Derechos Humanos(Debate),
primer ensayo donde desmonta la
sistemática utilización e incumplimiento de sus paradigmasa lo
largo v anchodel planeta.
- ¿Haymuchos
tópicos, medias
verdades
y mentiras
en tornoa los
derechoshumanos?
- Lo que se ha hecho en estos 6C
años es evitar con eufemismos
llamar a las cosas por su nombreso.
bre su grado de incumplimiento.
- ¿Qué
tópicole molesta
delos que
analizaen el ensayo?
Que la transición española fue
modélica cuandoel fin nunca Íus.

tifiea los medios, ni siquiera en
ese caso. Asentar la democracia
no justifica el olvido ni la aceptación de las victimas de la dictadura comoanimal de compañía, por
aspecto positivo que traiga.
- ¿Dela mentiray mediasverdades?
Que la pobreza es inevitable o
utópico acabar con ella. Será utopía mientras siga la política mundial actual basada en la voluntariedad. La pobreza o el hambm
son
violaciones de derechos humanos
básicos tan graves comola tortura. Yo mantengo que la pobreza
debe abolirse por ley, no debe ser
voluntario por parte de las instancias mundiales combatirla.
- ¿Quese cumplan
derechos
debe
depender
de la reacción
delos Estadoso de unasociedadqueles
obliguea su cumplimiento?
- Másde la capacidad de presión
social, pero hay que saber hacia
dónde orientamos esa presión: hacia la ayudaal desarrollo, a velar
por porcentajesde ayuda, a la agricultura o a exigir que cambienlas
constituciones y los códigospenales. La sociedad puedemovilizarse en ese sentido siempre que no
sea domesticadapor dinero público dependientede aquellos a quienes tiene que controlar.
- ¿Lostérminosse manipulan
entoncesparadesactivarlos?

mas humanosterribles.
- Pinta un panorama
descorazonador...
- Llegamosa otro axioma:dicen
que las cosas no se pueden cambiar y eso no es cierto. Y no hablo
de principios, sino de leyes. Los
gobiernos se comprometieron a
invertir 30.000millones de dólares
entre los años 2000 y 2015 para
combatirla pobreza.Ahora, en siete meses,han invertido 900.000millones. No hay voluntad política
de combatir la pobreza ni de velar
de forma real por los derechos.
- ¿Diferencia
ustedentrederechos
humanos
y civiles?
Otra trampa, comodiferenciar
entre derecho individual y social:
a la salud, viviendao el trabajo les
llaman derechos sociales comosi
no fueran derechos individuales.
- ¿Lasobreabundancia
de informaciónayudaa ocultarlo quenointeresaquetrascienda?
Hoy no hay excusas para decir
no supe o no me enteré de lo que
pasaba. En mi opinión, en estos
años, lo que ha ocurrido es que los
medios de comunicación han visto reducido el espacio que ocupaban entre gobernantes y sociedad.
- Sostiene
quelas demecracias
actualesse comportan
o como
dictacraciaso demoduras...
Lo que vivimosahora es un avance artificial de la democracia.Nunca comoahora tuvo ese nombrey
sin embargopalidece porquepierde sus señas de identidad: poder
judicial independiente, libertad
de prensa efectiva.
- ¿Quérespuestaha percibidode
las instancias
y paísesa los quese
menciona
en los informesanuales
DENUNCIA,
Beltrán presentóen Bilbao su libro./LUIS ÁNGEL
GÓMEZ a Amnistía
Internacional?
- Mi experiencia es que son inforSe manipula el lenguaje a todos moson enemigosilegales no com- mesrespetados y la mayoríade los
los niveles, desdela guerra contra batientes; los desaparecidos, pri- gobiernos están de acuerdo con
el terrorismo a las ayudasy la ca- sioneros fantasmas;los países po- ellos excepto cuandoson aindidos
lificación de las violacionesde los bres están en vias de desarrollo, o hablan de su pals, entonces se
derechos: los presos de Guantána- son eufemismosque esconden dra- convierte en sospechosa. ¯

1

AMNISTIA INTERNACIONAL, ONG

