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Canal Compras - Ver Más

Objetivo Ef-s 18-200 Mm. Las
mejores marcas para tu cámara.
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AHORA EN PORTADA DE LAVOZ.ES
El Manchester United certifica su título de
campéon de Liga

Las horribles rupturas amorosas de Aniston

Rubalcaba a Batasuna: «O se está con los votos
o con las bombas»

Camps: «Algunos hacen de la insidia el único
camino»

Pedro Horrillo, en coma inducido tras una dura
caída

Pedrosa logra la pole

Trabajadores de la planta de Pascual de
Outeiro de Rei protestan por el ERE

Guardiola: «El punto que nos falta lo
ganaremos nosotros»

Detenidas más de 80 personas que iban a
celebrar una marcha gay no autorizada

Kenia asume la custodia de los trece piratas
somalíes apresados por España
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ENTREVISTA | ESTEBAN BELTRÁN VERDES
DIRECTOR DE AMNISTÍA INTERNACIONAL EN ESPAÑA

«En los últimos años hemos tenido una
política de miedo»
Beltrán presenta un libro en el que pide leyes contra la pobreza y dice que la
gente corriente puede cambiar el mundo

Ra m ón  Ca st ro 16/5/2009

Esteban Beltrán (1961) dirige desde 1997 la sección española de Amnistía
Internacional, aunque ahora afirma estar «en excedencia» hasta julio porque
se ha centrado en promocionar su libro, Derechos torcidos (Editorial Debate,
21,90 euros). Ayer estuvo en A Coruña.

-Usted dice en el libro que la pobreza debería estar abolida por la ley. ¿Me lo
puede explicar?

-El debate sobre la pobreza está en el ámbito de la economía, y hay que
llevarlo al ámbito de los derechos humanos. El organismo que informa sobre
la pobreza es el Banco Mundial, no Naciones Unidas. Hay que trasladar el
debate al ámbito de los derechos humanos para que los pobres tengan donde
defenderse. Del mismo modo que la esclavitud o la pena de muerte
empezaron a resolverse cuando se incluyeron en las leyes, eso mismo puede
suceder con la pobreza.

-Deme una razón para leer su libro.

-Es un libro para valientes, para aquellos que sean capaces de repensar sus
ideas creadas a través de los años, y después cambiar de opinión o no. En el
libro niego tópicos como «la transición española fue un modelo de
transición», «los inmigrantes son un peligro» o «los políticos deben hacer lo
que quiere la gente». He percibido la sensación de los lectores de que es un
libro molesto, de que dan ganas de cerrarlo, pero aseguro que el lector no va
a bostezar.

-¿Entonces, la inmigración no es una amenaza?

-Yo entiendo que la sociedad lo vea así, porque lo que hacen los gobiernos
es invertir en control fronterizo. Se trata de impedir que lleguen y, a los que
llegan, se les mete sesenta días en un centro, sin que hayan cometido
ningún delito. Hay un peligro de que se den situaciones de racismo y
xenofobia, y España no está preparada para luchar contra eso.

-¿El crecimiento de la inmigración ha provocado un aumento de la
delincuencia?

-Yo niego eso. No conozco datos oficiales, los datos que conozco es que con
los inmigrantes ha aumentado la natalidad o la cotización a la Seguridad
Social.

-¿El mundo mejora o empeora en cuanto a respeto a los derechos humanos?

-El principal problema en el mundo no es el terrorismo, es la forma en que los
gobiernos responden a ese terrorismo. El mayor peligro a largo plazo es que
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Bel tr án estuv o en A Cor uña pr esentando
«Der echos tor ci dos»
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1. Feijoo anuncia un plan propio para Galicia de
ayuda a la automoción

2. Nadal tira de casta para batir a Verdasco
3. Los vecinos no pudieron con la pala
4. Y después de ganar 126 millones, ¿qué?
5. Eurovisión aparca a los frikis
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una democracia como Estados Unidos haya autorizado diez métodos
diferentes de tortura y que se hayan montado sistemas como el de
Guantánamo, sin que los detenidos tengan acceso a jueces. Esto nos situó al
borde del abismo. Obama nos ha quitado de esta situación, pero pienso que
para Estados Unidos sería positivo investigar los abusos cometidos en los
últimos siete años. Ha habido también cambios importantes, como que se
está cerca de abolir la pena de muerte y que se está juzgando a los grandes
criminales de Estado.

-Hay esperanza, por tanto.

-Sí la hay, la esperanza es humana, como el miedo. Y en los últimos años
hemos tenido una política de miedo. En contraposición al miedo, yo rechazo
otro tópico: «Las cosas no se pueden cambiar». Sí se pueden cambiar y eso
depende de la gente corriente. La gente puede hacer grandes cosas cuando
se organiza con un objetivo común y conseguible. El futuro no está escrito.

-¿Qué encontrará un ciudadano si se asocia a Amnistía Internacional?

-Amnistía es una organización independiente, que no recibe subvenciones, en
la que puedes ayudar a la gente a mejorar su vida. Contamos con miles de
gallegos, que forman grupos excelentes.

Compartir ¿Cómo compartir?

Pobreza
Tu también puedes ser solidario ahora.
Infórmate cómo ayudar. Aquí
www.portantos.com

Calcular Seguros de Coche
Compara 15 aseguradoras en 3 min.
Ahorra hasta 500€ en tu seguro
www.AsesorSeguros.com
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