
ROSA FERRIOL. Palma.
La pobreza no puede eliminarse completa-
mente; la inmigración es un peligro; todas
las guerras son injustas o qué buenas son las
organizaciones gubernamentales son cuatro
de los doce tópicos que Esteban Beltrán, di-
rector de la Sección Española de Amnistía
Internacional (en excedencia por dos meses)
describe en Derechos Torcidos, un libro que
ha escrito a título personal con el objetivo de
“dar la vuelta a unos tópicos que permiten
que la sociedad se haga más confortable al
asumirlos como verdades pero que la ciega”. 

– ¿Es una utopía acabar con la pobreza?
– No. La pobreza está secuestrada por la
economía, no está en el ámbito de los dere-
chos humanos. La comparo con la esclavi-
tud o la pena de muerte. Por ello, debe que-
dar abolida por ley y se deben juzgar a sus
responsables. 

–¿Qué consecuencias tiene la crisis en la
pobreza y los derechos humanos?
–La pobreza se mueve en el ámbito de lo
voluntario, por ello, la crisis económica pro-
voca que la ayuda al desarrollo, en general,
se reduzca. Habrá unos 53 millones de po-
bres más cada año y esto supone una viola-
ción de los derechos humanos. Respecto a la
inmigración, la crisis hace que aumente la
desprotección de los inmigrantes porque se
baja el presupuesto destinado a inmigración,

aunque, eso sí, se mantiene la inversión para
controlar las fronteras. Además se incremen-
tará el racismo y la xenofobia.

–¿España está preparada para asumirlo?
– España está mal preparada porque es el
único país que no documenta los incidentes

racistas tanto en el trabajo como en comisa-
ría o en las escuelas. El racismo es invisible
en España. La crisis va a provocar una ma-
yor vulneración de los inmigrantes.

–¿Qué política propone para tratar los
flujos migratorios?

– La política de la puerta global entornada
pero debemos esperar a que pase la crisis
para aplicar esta política de gestión de la in-
migración. Se trata de proteger los derechos
de la gente teniendo en cuenta las necesida-
des de los países implicados. Se debe desa-
rrollar bajo la supervisión de la Guardia Ci-
vil y debe ser global. 

–¿Los gobernantes se olvidan de los dere-
chos humanos cuando las cosas van mal?
– Los derechos humanos son un artículo de
lujo para la época de la prosperidad. Ahora
es una época peligrosa para la pobreza y los
derechos humanos porque la ayuda al desa-
rrollo no está regulada por ley y los gobier-
nos reducirán la partida. Sin embargo, tene-
mos esperanzas en actuaciones de Estados
Unidos o Reino Unido como el cierre de
Guantánamo o el desmantelamiento de los
centros secretos de detención. 

–¿Son no gubernamentales las ONG?
–No. Las llamo OPG, Organizaciones Pro-
fundamente Gubernamentales porque el
85% del dinero de las ONG’s proviene del
Gobierno central o autonómico. El Estado
las domestica porque es difícil criticar a
quien te mantiene económicamente.

“La pobreza debe quedar abolida por ley”
Beltrán asegura que con la crisis económica los países reducirán la ayuda al desarrollo y aumentará el racismo

Beltrán es director de la sección española de Amnistía Internacional. FOTO: B. RAMON
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TÓPICOS, MEDIAS VERDADES Y MENTIRAS SOBRE
POBREZA, POLÍTICA Y DERECHOS HUMANOS. La char-
la es hoy a las 20 h en el Centre de Cultura Sa Nostra.


