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“SI ERES NEUTRAL EN SITUACIONES DE INJUSTICIA,
HAS ELEGIDO EL LADO DEL OPRESOR”
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Editorial – 
Nave de Badalona: desalojo de un centenar de personas
En Badalona, el 9 de diciembre del 2020, en una 
nave desocupada, hubo un incendio en el que 
murieron cuatro personas inmigrantes y decenas 
más resultaron heridas. Sobre esta tragedia, El 
Punt-Avui ya publicó, el 18 de diciembre del 2020, 
un artículo de ACAT al respecto. Pues bien, una 
buena parte de las personas inmigrantes que sa-
lieron ilesas pasaron posteriormente a formar par-
te de los desalojados del 13 de enero del 2022.

En efecto, el jueves 13 de enero del 2022, cerca 
de un centenar de personas subsaharianas, que 
malvivían en una nave de la Sareb (el “banco 
malo”) en el badalonés barrio del Gorg, fueron 
desalojadas después de un fallido proceso de 
mediación. No se aceptó aplazar el desalojo por 
un periodo de tres meses como pedían los afec-
tados y algunas plataformas de Derechos Hu-
manos, para evitar el desalojo en pleno invierno. 
Tampoco salió bien el recurso interpuesto ante 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para 
parar, de forma cautelar, el desalojo. En pocos 
días, el Ayuntamiento de Badalona pudo alojar 
56 personas en una pensión, pero solo hasta el 13 
de abril.

A raíz de este caso, cinco entidades sociales 
(Sant’Egidio, Fundación Arrels, Cáritas Catalunya, 
Sant Joan de Déu servicios sociales y Assis cen-
tro de acogida) presentaron en el Parlamento de 
Catalunya, el 24 de enero pasado, un proyecto 
elaborado conjuntamente con el mundo acadé-
mico (en particular, cuatro profesores de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona), para combatir 
el “sintechismo”, proyecto que, de ser adoptado, 
beneficiaría a 18.000 personas que, según las enti-
dades citadas, sufren el azote de no tener hogar. 
Los signatarios piden que el Parlamento lo pueda 
aprobar antes de finales de año.

Hasta aquí la descripción táctica. Pero el lector 
puede legítimamente preguntarse: ¿y que pien-
sa, de todo esto, ACAT?

El maltrato que sufren estos inmigrantes es un 
caso flagrante; y, como explicábamos en nues-

tro artículo de El Punt-Avui, la mayoría de estas 
personas son jóvenes y todo lo que quieren es tra-
bajar. Todo el mundo sabe que la agricultura, por 
ejemplo, y otros sectores de actividad, carecen 
de brazos. Si los campesinos pudieran contratar 
trabajadores subsaharianos, ¿no ganaría toda la 
sociedad?

Montserrat Fenosa, Vice-presidenta de ACAT, ex-
plicaba en el artículo “Una rendija de luz para los 
jóvenes migrantes” publicado en el boletín 139, 
que el decreto 903/2021 reformando el Regla-
mento 511/2011 de la Ley de Extranjería, relativo 
al régimen jurídico de menores extranjeros y jó-
venes ex-tutelados, ha permitido que se pueda 
conseguir un trabajo en un plazo mucho más cor-
to que antes.

La pregunta es pues: ¿por qué razón no se lleva a 
cabo una modificación parecida, bajo condicio-
nes a determinar, que permita a los inmigrantes 
extranjeros, en una situación tan precaria, poder 
cumplir su deseo de trabajar? 

Ciertamente, todo el mundo ganaría: los cam-
pesinos podrían contratar ayudantes valiosos; los 
inmigrantes se verían realizados, humanamente y 
profesionalmente; el problema de la vivienda se 
resolvería automáticamente (puesto que en las 
masías sobra lugar) mientras que la economía del 
país mejoraría notablemente. Y no hace falta de-
cir que esto también es aplicable a otros sectores 
profesionales y actividades laborales.

Tenemos ya un precedente el 2007: la regulariza-
ción extraordinaria de inmigrantes llevada a cabo 
por el gobierno de Rodríguez Zapatero que, ade-
más de solucionar la situación personal y huma-
na de miles de clandestinos, reflotó las cuentas 
de la Seguridad Social con 2.300 millones, según 
los informes. Hay que recordar que, en aquel mo-
mento, ya se estaba recomendando a la gene-
ración “baby boom” hacer planes de pensiones 
privadas ante la previsión de no poder pagar las 
pensiones estatales a 20 años vista. 

Las estadísticas actuales prevén, por un lado, que 
la Europa envejecida necesita, y necesitará cada 
vez más, personas extranjeras que trabajen; y, por 
otro lado, que mientras un nuevo orden mundial 
no sea posible, el aumento poblacional en África 
y sus condiciones de vida generarán inexorable-
mente grandes flujos de emigración hacia los paí-
ses ricos y desarrollados.

LA JUNTA DE ACAT
16 de febrero de 2022
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Guerra en Ucrania

Mientras preparábamos el cie-
rre de este boletín, vimos como 
se iniciaba una nueva inva-
sión-agresión de una nación so-
berana: Ucrania, provocada por 
Rusia. 

Toda la Humanidad, como noso-
tros, está muy indignada y triste. 
Y si hemos estado tan claros en 
las dos primeras líneas es porque 
basura nuestra la célebre fra-
se del Arzobispo Desmond Tutu, 
Premio Nobel de la Paz: “Si eres 
neutral en situaciones de injusti-
cia, te has puesto junto al opre-
sor”.

Esta invasión-agresión de la Ru-
sia de Putin tiene cierto parecido 
con la que protagonizó Hitler en 
los Sudetes, en 1938, y también 
con la que emprendió Bush en 
Irak el 2003. Nosotros, en ACAT, 
condenando como siempre 

todo tipo de violencia y toda 
forma de incitación a la violen-
cia, nos solidarizamos plena-
mente con los ciudadanos de 
Ucrania, torturados y maltrata-
dos. 

Hoy, 2 de marzo, varios miem-
bros de la asociación hemos 
participado, en una Plaza Ca-
talunya atestada, en la mani-
festación de apoyo que Barce-
lona ha convocado y hemos 
podido fotografiar dos jóvenes 
ucranianos en huelga de ham-
bre desde el inicio de la guerra.

Rogamos porque pronto se lle-
gue al cese de las hostilidades y 
a una negociación conducida 
por un mediador aceptado por 
las dos partes en conflicto.

LA JUNTA DE ACAT
2 de marzo 2022

2 jovenes ucranianos en huelga 
de hambre en Barcelona

Fotografia: Emili Chalaux

Un lobo entre las ovejas: el caso del torturador sirio pillado

La Audiencia Territorial de Coblenza, población de 
Alemania, condenó el pasado mes de enero (2022) 
a un ex coronel sirio, Anwar Raslan de 58 años, a 
cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, 
y es el primer caso penal presentado en el mundo 
por tortura dirigida por el Estado de Bashar al-Ásad 
en Siria, a raiz de las protestas masivas contra el go-
bierno que fueron reprimidas muy violentamente en 
2011.

Raslan llegó a Alemania el 2014, haciéndose pa-
sar por opositor a Al-sad. Pero con la llegada de la 
avalancha de refugiados sirios se le acabó la suerte 
dado que compatriotas suyos, viviendo en Alema-
nia, lo reconocieron como a su torturador y lo lleva-
ron ante la justicia.

El tribunal considera probado que Raslan cometió 
27 asesinatos (se lo acusaba de 58, directamente) y 
que fue responsable de la tortura de como mínimo 
4.000 personas durante la guerra civil de Siria en la 
prisión de Al-Jatib, conocida como “el infierno en la 
Tierra”, de la cual él era directamente responsable, 
y era jefe de interrogatorios, provocando muertos, 
lesiones graves, agresiones sexuales y otros delitos. 
El Tribunal Superior de Coblenza que ha condena-
do Raslan lo ha hecho basándose en el principio de 
jurisdicción universal, que permite juzgar delitos gra-
ves a tribunales de terceros países.

Se da la circunstancia de que Alemania tiene una 
interpretación del concepto de justicia universal 
que le permite juzgar acusados de crímenes de lesa 
humanidad sin necesidad de que las víctimas sean 
ciudadanos alemanes. Cosa que exigen otros Esta-
dos de la Unión Europea, sin citar ninguno expresa-
mente.

Mi opinión: Por supuesto que condeno lo que hizo 
Anwar Raslan, que se sentía cómodo en su posición 
en el gobierno sirio para cometer los crímenes que 
cometió, como mano punitiva del infame Bashar al-
Ásad. Aplaudo hasta fervientemente este caso de 
la justicia alemana.

Considero que a Bashar al-Ásad se le tendría que 
abrir un juicio en el Alto Tribunal Internacional por los 
crímenes cometidos por el gobierno sirio del que él 
es responsable.

ACAT se opone a la tortura y tratos crueles, inhuma-
nos y degradantes, vengan de donde vengan, y 
considero que la pena a perpetuidad es otra tortu-
ra, que tendría que remitir si Anwar Raslan diera se-
ñales de arrepentimiento... después de una buena 
estancia en la prisión, claro.

Oriol Llobet
Miembro de la junta de ACAT
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Facundo Molares. Una detención cruel e inhumana

En 2020 conocimos la situación de Facundo 
Molares Schöenfeld, injustamente preso en 
Bolivia más de 12 meses. Una vez repatria-
do a Argentina, en diciembre 2020, pudo 
comenzar la revisión de su deteriorado es-
tado de salud a raíz de la tortura y malos 
tratos padecidos1. 

Pero el 7 de noviembre de 2021, cuando 
llegaba de una reunión familiar, y pendien-
te de una cirugía cardíaca, fue detenido 
y encarcelado en Rawson, prisión de máxi-
ma seguridad, aislado 23h diarias y sin la 
atención médica especializada. En base 
a una orden de captura internacional y 
solicitud de extradición de Colombia por 
unos hechos del 2009 relacionados con las 
FARC, aunque hay testigos públicos de que 
él no participó sino, al contrario, colaboró 
en la liberación. Y el tribunal ordinario que 
le imputa no es competente, sino que es 
competencia del Tribunal de Justicia Espe-
cial para la Paz. 

El 7 de febrero se agotaron los 2 meses de 
plazo que prevé la Convención de Mon-
tevideo para que el Estado solicitante jus-
tifique su solicitud y, también los 30 días 
añadidos por el juez argentino. Además de 
esta incriminación sin fundamento e irregu-
laridades en el proceso, Colombia desco-
noce su propia Ley de Amnistía de 2016 ya 
que Facundo es uno de los excombatien-
tes que colaboró en el proceso de Paz y 
entregó oficialmente sus armas. 

¡Y todo esto lo saben 
los gobiernos de Ar-
gentina y de Colom-
bia! 

La solidaridad popu-
lar y la defensa com-
prometida lograron 
que el 7 de enero 
fuese trasladado a la 
prisión de Ezeiza don-
de puede recibir visi-
tas. Y tras la vista judi-
cial del 2 de febrero 
sigue detenido, sin 

causa. ¡Hay que esperar a acabar este pro-
ceso! -dicen. Esta espera injusta le mantie-
ne sin acceso al seguimiento médico espe-
cializado que necesita para evitar secuelas 
permanentes que le marquen toda su vida 
con una discapacidad. Y una extradición a 
Colombia podría terminar con su vida. Bien 
conocemos la grave situación en Colom-
bia y la enérgica condena del Secretario 
General de la ONU, en noviembre 2021, por 
los asesinatos de defensores de derechos 
humanos y excombatientes de las FARC2 y 
la posterior petición de protección en ene-
ro 20223. ¿No es esta espera un maltrato, 
un trato cruel e inhumano?

Seguimos pidiendo su liberación inmediata 
ante estos amaños del aparato judicial, y 
nos conmueve la fortaleza y ternura com-
prometidas de Facundo y de su familia, que 
su padre nos transmite en sus comunicacio-
nes, arropados por tanta gente del pueblo 
que siente esta injusticia como propia.

Montserrat Fenosa
Vicepresidenta de ACAT

1. cf. Llamado urgente de febrero 2020, la actualización 
enviada a los socios/as en mayo 2020 y el artículo del Bo-
letín ACAT 135 escrito por su padre, Hugo Molares, tras la 
liberación y retorno de Facundo a Argentina. Y 3 llamados 
urgentes institucionales por esta causa abierta en Colom-
bia.
2. https://www.europapress.es/internacional/noticia-gu-
terres-condena-energicamente-asesinato-activistas-ex-
combatientes-farc-colombia-20211124083306.html
3. https://news.un.org/es/story/2022/01/1502882

https://www.europapress.es/internacional/noticia-guterres-condena-energicamente-asesinato-activistas-excombatientes-farc-colombia-20211124083306.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-guterres-condena-energicamente-asesinato-activistas-excombatientes-farc-colombia-20211124083306.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-guterres-condena-energicamente-asesinato-activistas-excombatientes-farc-colombia-20211124083306.html
https://news.un.org/es/story/2022/01/1502882
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Desmond Tutu: Introducción al artículo
“La verdad duele y el silencio mata”

Como todos sabéis, Desmond Tutu, arzo-
bispo anglicano, Premio Nobel de la Paz, 
murió el pasado 26 de diciembre. Consti-
tuyó un tándem fecundo con el Presidente 
Nelson Mandela y es el autor de la célebre 
frase “Si eres neutral en situaciones de injus-
ticia, has elegido el lado del opresor”.

Carme Vinyoles, la autora del artículo que 
reproducimos a continuación, relata la re-
acción de Desmond Tutu ante la hipocresía 
de Occidente al valorar de forma diferen-

te la resistencia europea contra el nacio-
nal-socialismo alemán y la lucha de la so-
ciedad sudafricana contra el apartheid.

Nosotros, ACAT, siempre contrarios a la vio-
lencia, creemos que la consideración que 
hacía el arzobispo Tutu es una constatación 
indiscutible, históricamente demostrable, y 
que el artículo se puede considerar original.

LA JUNTA

La verdad duele y el silencio mata

La verdad hace daño pero el silencio 
mata. Verdades que hacen daño: la se-
gregación racial, décadas de indiferencia 
y connivencia, aquella neutralidad ante la 
injusticia que delata los opresores, la cobar-
día y los intereses espurios que amparan y 
agrandan el horror, y Europa condescen-
diente con Hitler ya aprendió el precio que 
se paga. 

Por eso, él, hombre de paz, nunca censu-
ró la lucha armada en su país -Suráfrica- y 
mostraba públicamente su sorpresa ante la 
hipocresía de Occidente, que alababa la 
mística de la resistencia durante la Segun-
da Guerra Mundial y negaba el pan y la sal 
a otros movimientos armados que se veían 
obligados a utilizar el recurso de la violen-
cia contra la violencia legalizada e institu-
cionalizada. 

¿Se podía combatir el nazismo pero no el 
apartheid? Nelson Mandela, al salir de cau-
tiverio lo abrazó como a alguien que “ha-
bía inspirado toda una nación con sus pa-
labras y su valor, que había hecho revivir la 
esperanza del pueblo en momentos de os-
curidad” y le pidió que presidiera la Comi-
sión por la Verdad y la Reconciliación; con 
el lema que hemos tomado prestado para 
el título, puso al descubierto los crímenes de 
medio siglo de infamia y liberó las víctimas 
del yugo de la revancha, que considera-
ba una forma de autodeshumanización, un 
ponerse a la misma altura que el verdugo. 

Descanse en paz Desmond Tutu, arzobispo 
emérito de Ciudad del Cabo, una voz va-
liente, luchadora por los derechos huma-
nos, crítica con el poder político corrupto y 
el poder eclesiástico obtuso, pionera en la 
defensa de la eutanasia y en la condena a 
la homofobia. Desmond Tutu, la voz de la 
verdad contra el silencio que mata.

Carme Vinyoles Casas
El Punt-Avui. 27.12.2021

Si quereis ver el artículo original clicad aquí
(formato pdf)

https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/2076977-la-veritat-fa-mal-i-el-silenci-mata.html


6

El mundo enfrenta una grave crisis en materia 
de derechos humanos, en particular Latinoa-
mérica y el Caribe se encuentran en un estado 
de vulneración sistemática de los mismos, y en 
Colombia yo afirmo que los derechos humanos 
agonizan. 

Esta afirmación se sostiene en múltiples infor-
mes y cifras que señalan al país como uno de 
los más desiguales y violentos del mundo. A 
efectos prácticos, me centraré en algunos da-
tos claves para intentar dimensionar el impacto 
de la violencia política en la actualidad. Como 
es bien sabido, el gobierno nacional en el año 
2016 firmó unos Acuerdos de Paz con la guerri-
lla más vieja del mundo FARC-EP, para poner 
fin a la guerra (por lo menos con este grupo), 
no obstante, con el cambio de gobierno en el 
2018 se trazó una nueva ruta de acción que ha 
limitado ampliamente la materialización de los 
acuerdos de paz1.
 
Este cambio de horizonte en materia de los 
Acuerdos de Paz ha significado un recrudeci-
miento de la violencia a lo largo del territorio 
nacional, el miedo arrecia y con justa cau-
sa. Desde el 2016 momento de la firma de los 
Acuerdos a la fecha, hubo una reconfigura-
ción de los actores armados ilegales que se dis-
putan los territorios, en la imagen de la página 
siguiente se ve el panorama que “ofrecia” el 
país el 2021. 

Así las cosas, nos encontramos ante un país 
en llamas, con fuerte presencia de guerrillas, 
de grupos narcoparamilitares, de delincuen-
cia organizada y por supuesto de las fuerzas 
armadas legales, que en disputa permanente 
mantienen azotada a la población civil con 
diferentes formas de violencias. Desde noviem-
bre de 2016 a diciembre de 2021 fueron asesi-
nadas/os 1282 lideres/lideresas sociales, 888 en 
el gobierno de Iván Duque. 

Retomamos también los datos reportados del 
año 2021: 171 asesinatos de líderes/lideresas 
sociales y defensoras/es de derechos humanos 
y 48 firmantes de los Acuerdos de Paz asesina-
dos/as. 

Entre el 1 de enero al 12 de febrero de 2022, 
se registraron los asesinatos de 22 líderes socia-
les y defensores de derechos humanos. En ese 
mismo periodo, han sido asesinados 3 firmantes 
de los Acuerdos de Paz (excombatientes de las 
FARC). Las masacres tampoco cesan, son:

“homicidio intencional y simultáneo de varias per-
sonas (3 o más) protegidas por el derecho interna-
cional humanitario, y en estado de indefensión, en 
iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar”2 
(INDEPAZ).

Entre el 1 de enero al 12 de febrero de 2022 
se perpetuaron 19 masacres con 82 personas 
asesinadas. En el año 2021 se reportaron 96 
masacres con 338 víctimas, y en el año 2020 
se registraron 91 masacres en las cuales fueron 
asesinadas 381 personas. Lo que significa que, 
en Colombia, desde el 2020 a la fecha se han 
perpetuado 206 masacres en el país con 801 
personas asesinadas.

Por otra parte, una reforma tributaria escanda-
losa en el 2021, junto a otros reclamos estruc-
turales para una vida digna motivaron a una 
movilización de la ciudadanía en el país. Allí 
confluyeron los sectores históricamente oprimi-
dos: campesinado, indígenas, afrodescendien-
tes, juventudes, mujeres, disidencias, quienes 
se tomaron las calles exigiendo al gobierno de 
Iván Duque echar para atrás la reforma tributa-
ria y también una reforma a la salud que aten-
taba aún más con el acceso a este derecho, 
en medio de la crisis sanitaria ocasionada por 
la pandemia. 

Dentro de las luchas que confluyeron en esta 
gran movilización que duró más de dos meses, 
se encontraban: exigencia por la implementa-
ción de los Acuerdos de Paz, exigencia por el 
respeto a la vida de líderes y defensores/as de 
derechos humanos, acceso público a educa-
ción, salud, trabajo y vivienda para la pobla-
ción. Asimismo, se denunció la reconfigura-
ción de los actores armados tras la firma de los 
Acuerdos, la ausencia estatal en los territorios 
en dónde antes tenía presencia las FARC EP, 
las políticas extractivistas que dejan sin agua, 
sin trabajo y sin recursos a los pobladores de los 
territorios con mayor riqueza natural en el país, 
el desplazamiento forzado por la violencia que 
no cesa, y el crecimiento de las desigualdades 
sociales por políticas de gobierno de carácter 
neoliberal en dónde los impuestos aumentan 
cada día y no hay acceso (o lo hay de modo 
muy limitado) a los derechos fundamentales en 
el sistema público.  Si bien, la movilización so-
cial fue intensa y una de las más largas en los úl-
timos tiempos en Colombia, la represión policial 
y de las fuerzas armadas fue brutal3.

En el marco del paro nacional del 2021 se re-
gistraron 5048 hechos de violencia policial, de 
estos 80 casos son violencia homicida, 47 vio-
lencia sexual y 1991 casos de violencia física. 
Asimismo, 105 casos de heridas oculares, ade-
más se incluyen allí violencia basada en gé-
nero, hostigamientos, retenciones arbitrarias, 
amenazas, violencia verbal, violencia econó-
mica e intervenciones violentas. Son de resaltar 
las ocupaciones de quienes padecieron estas 
violencias: 176 personas de la prensa, 120 per-
sonas defensoras de derechos humanos, 106 

En Colombia los derechos humanos agonizan
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estudiantes, 50 personas de brigadas médicas, 
46 casos a las “primeras líneas” y 21 casos de 
personas trabajadoras informales.

Imagen. Mapeo de los grupos armados vigen-
tes en Colombia 2021

Fuente: INDEPAZ, Cifras de las violencias en las regiones 
20214

En materia de derechos humanos de las muje-
res, desde el Observatorio Feminicidios Colom-
bia se registraron en el 2020, 630 feminicidios en 
Colombia, cuya mayor huella es la impunidad 
reinante de los perpetradores. En lo que va co-
rrido del 2022, se reportan 40 feminicidios. Las 
niñas son las más oprimidas en materia de vio-
lencia sexual y feminicidio, como se observa en 
los casos de Yuliana Samboní y recientemen-
te de Sarai Colmenares, niñas empobrecidas, 
indígena una, y migrante sin red familiar y en 
situación de explotación sexual la otra5.  Es de 
resaltar, que el acceso a estas cifras no es tan 
sistemático como las presentadas más arriba, 
esto se relaciona con un tipo de sociedad pa-
triarcal y misógina que sigue considerando los 
derechos de las niñas y a las mujeres como de 
segunda categoría. 

Esta información recopila apenas algunos da-
tos, que sirven de radiografía fresca para sos-
tener que los derechos humanos en Colombia 
agonizan. 

Jessica Corpas Figueroa
Ciutadana colombiana

1 - Con desfinanciamiento de la política necesaria para imple-
mentar los Acuerdos, con la deslegitimación pública y sistemá-
tica de los Acuerdos pactados y de las instancias creadas para 
materializarlos como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), o 
con la impunidad ante los asesinatos a firmantes de los Acuerdos.  

2 - https://indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia- 
durante-el-2020-2021/ consultado el 21/02/2022

3 - https://www.temblores.org/_files/ugd/7bbd97_10674d3f5b-
324b6abe45fad8b1083b7b.pdf Reporte sobre hechos de violen-
cia policial ocurridos el 2021, consultado el 21/02/2022

4 -https://indepaz.org.co/cifras-de-la-violencia-en-las-regio-
nes-2021/

5 - Se trata de situaciones en las que niñas son secuestradas, so-
metidas a tortura, a diferentes formas de violencia sexual y ase-
sinadas. 

Nota Yuliana Samboní https://www.agenciapi.co/investigacion/
regiones/la-vida-tras-el-asesinato-de-la-nina-yuliana-samboni
Nota Sarai Colmenares http://thecartagenapost.com/los-invisi-
bles-sarai-colmenares/

https://indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/
https://indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/
https://www.temblores.org/_files/ugd/7bbd97_10674d3f5b324b6abe45fad8b1083b7b.pdf
https://www.temblores.org/_files/ugd/7bbd97_10674d3f5b324b6abe45fad8b1083b7b.pdf
https://indepaz.org.co/cifras-de-la-violencia-en-las-regiones-2021/
https://indepaz.org.co/cifras-de-la-violencia-en-las-regiones-2021/
https://www.agenciapi.co/investigacion/regiones/la-vida-tras-el-asesinato-de-la-nina-yuliana-samboni
https://www.agenciapi.co/investigacion/regiones/la-vida-tras-el-asesinato-de-la-nina-yuliana-samboni
http://thecartagenapost.com/los-invisibles-sarai-colmenares/
http://thecartagenapost.com/los-invisibles-sarai-colmenares/
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Llamados de los socios

El primer llamado de diciembre estuvo dedicado 
a Egipto, centrado en la persecución judicial de 
un defensor de los derechos humanos pertene-
ciente a la minoría copta y que se dedica princi-
palmente a defender los derechos de esta mino-
ría. Lleva ya dos años de detención provisional, 
acusado de los delitos habituales que se imputan 
a los defensores: participación y financiación de 
un grupo terrorista, recepción de fondos extran-
jeros, difusión de noticias falsas y alteraciones del 
orden público, sin que se conozca ninguna pre-
visión de su juicio. Parece como si solo interesara 
mantenerlo encarcelado.

El segundo llamado presenta el caso de un perio-
dista y ocho miembros de un partido político de 
Ruanda, un país relativamente organizado, pero 
que no tiene en cuenta los derechos humanos 
ni la práctica democrática. Los nueve detenidos 
por una reunión en la que se buscaba extender la 
práctica de la no-violencia activa, han sido con-
siderados miembros de una asociación de mal-
hechores y tratados como tales.

El tercer llamado de diciembre se refiere a un lí-
der social y defensor de los derechos humanos 
de Cuba, encarcelado en unas condiciones in-
humanas de aislamiento, de falta de atención 
médica y de incumplimiento de los estándares 
de visitas de los familiares, que suponen un trato 
de castigo. Al no conocerse ni los motivos ni los 
cargos de los que se le acusará, se puede supo-
ner que es su actuación como activista en favor 
de los derechos humanos, lo que se quiere impe-
dir teniéndolo encarcelado.

El primero de enero trata el caso de un cura del 
estado de Chiapas, en México, que procura re-
ducir los abusos contra los derechos de las pobla-
ciones autóctonas, de las distintas etnias del esta-
do. La situación es muy grave por la importante 
presencia de efectivos paramilitares y de bandas 
criminales que, contratadas por grandes empre-
sas (presas, minas, autopistas, etc.), intentan ha-
cerse los amos de los territorios indígenas y que, 
en algunos casos, han conseguido convertirse en 
autoridades electas.

El segundo es el llamado conjunto de enero, pre-
parado por ACAT Bélgica. Centrado en el caso 
de un técnico uigur que el 2012 pudo refugiarse 
en Turquía, pero que sus actuaciones como de-
fensor de los derechos humanos de la población 

uigur le aconsejaron cambiar de país. No pudien-
do ir a Europa, al llegar a Marruecos en julio del 
2021, fue detenido por una orden Interpol pedida 
por China diciendo que era terrorista. Está encar-
celado en el Marruecos, que tiene que decidir si 
hace caso a China extraditándolo, o a la Interpol 
que ha anulado la orden porque los motivos adu-
cidos son políticos.

El tercero habla de Camerún, protestando de 
la masacre de civiles que el ejército camerunés 
hizo sobre un poblado anglófono, como represa-
lia por las muertes de soldados a causa de una 
bomba-trampa preparada por las fuerzas arma-
das de dichos separatistas, de las regiones angló-
fonas, que luchan contra la marginación econó-
mica y el afrancesamiento del sistema judicial y 
educativo que, desde hace cinco años, el go-
bierno del Camerún va imponiendo a la parte de 
habla inglesa del país.

En el primero de febrero se expone el fuerte ca-
rácter sexista y sexual de las violencias contra 
defensores y defensoras de los Derechos Huma-
nos en el Sáhara Occidental, tanto en las torturas 
cometidas, como en el tipo de amenazas que se 
hacen a los defensores. En el supuesto que se pre-
senta, dos hermanas asignadas a residencia sin 
orden judicial, están encerradas en casa sin po-
der salir, pero de vez en cuando la policía entra 
para agredirlas y violarlas.

El segundo trata de una condenada a muerte 
en el Vietnam por transportar droga, para la que 
además de pedir la conmutación de la pena de 
muerte, se presenta el atenuante de extrema ne-
cesidad económica. Trata también de otros dos 
condenados a muerte, para los que se pide la li-
beración inmediata en virtud de las irregularida-
des que se hicieron en el juicio y los obstáculos 
puestos a las defensas.

El último de febrero, de México, pide la liberación 
inmediata de dos hermanos que llevan diez años 
y medio en prisión provisional, por dos presuntos 
secuestros, sin que haya ninguna prueba de cul-
pabilidad, puesto que lo único que hay contra 
ellos son las confesiones que hicieron al ser dete-
nidos y forzados bajo tortura. A pesar de que al 
ser elegido el actual presidente, López Obrador 
anunció que se liberarían todos los acusados que 
en su contra solo tuvieran auto confesiones he-
chas bajo tortura, de momento parece que no se 
ha hecho nada en este sentido.
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Titulares y últimas noticias

Arabia Saudita ejecuta 81 personas en 
un solo dia

  BBC News Mundo (12.03.2022)

Ucrania: munición de fragmentación 
mata un niño y dos civiles que se re-
fugiaban en un centro de educación 

infantil 
  Amnistia Internacional (27.02.2022)

Unas 300 personas saltan la valla de 
Melilla por segundo día consecutivo

ccma.cat (03.03.2022)

El cambio de posición de España 
respecto al Sáhara provoca la 
reacción de Argelia

Euronews (20.03.2022)

Golpe de estado 
en Burkina Faso

BBC News Mundo
(24.01.2022)

HRW denuncia la 
práctica de deten-
ciones secretas en 
Túnez
El Periodico (09.02.2022)

Julian Assange: Lucha judicial

A pesar de que un tribunal de Londres abrió la 
puerta, el 11 de diciembre de 2021, a la extradi-
ción de Julian Assange a los Estados Unidos, el Tri-
bunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales le 
autorizó a apelar ante el Tribunal Supremo contra 
su extradición.

El 14 de marzo, el Tribunal Supremo ha sentencia-
do dar luz verde a la extradición, y ahora la Mi-
nistra del Interior del Reino Unido tendrá la última 
palabra.
No olvidemos todo lo que debemos a Assange. 
Permitió que el mundo descubriera los asesinatos 
y torturas en las guerras de Irak y de Afganistán.

9

China y derechos humanos: Xinjiang y 
Hong Kong
En la región de Xinjiang existen varios campos de 
internamiento, para encerrar centenares de miles 
de musulmanes, uigures y kazajos. Varios países 
han pedido que se ponga fin a estas detenciones 
arbitrarias masivas. 
En Hong Kong, territorio donde China ha modifica-
do recientemente una serie de leyes importantes, 
entre el 29 de diciembre 2021 y el 4 de enero 2022, 
tres periódicos destacados que no eran bien vistos 
por las autoridades chinas han sido clausurados: 
“Apple Daily”, “Stand News” y “Citizen News”. Sus 
editores han sido detenidos, así como algunos de 
los trabajadores.

Asamblea de ACAT
Os recordamos que la próxima asam-
blea de ACAT sera el día 11 de junio 
de 2022 en el Monasterio de Sant Pere 
de les Puel· les, entrada por la calle 
Dolors Monserdà, 31.

L’asamblea comenzara a las 09:30 de 
la mañana.

Esperamos vuestra asistencia

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60721379
https://www.amnistiacatalunya.org/en-que-treballem/noticies-dactualitat/noticies-dactualitat/articulo/ucraina-municio-de-fragmentacio-mata-un-nen-i-dos-civils-mes-que-es-refugiaven-en-un-centre-deducacio-infantil/
https://www.ccma.cat/324/unes-300-persones-salten-la-tanca-de-melilla-per-segon-dia-consecutiu/noticia/3149557/
https://es.euronews.com/2022/03/20/el-cambio-de-posicion-de-espana-respecto-al-sahara-provoca-la-reaccion-de-argelia
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60033241
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60033241
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20220209/hrw-denuncia-detenciones-secretas-tunez-13215648
http://Dades i xifres 
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“Sin papeles no hay contrato, y sin contrato no hay papeles”...
¡un callejón sin salida! 
Alguien me sugirió que escribiera un artículo so-
bre los problemas a que se enfrentan los jóvenes 
extranjeros, que llegaron a la península como 
menores no acompañados, y que fueron inte-
grados en los Centros de atención a la infancia y 
adolescencia.

Cuando estos jóvenes llegaban a la mayoría de 
edad, se estampaban contra el muro burocrático 
de la Ley de Extranjería. Esta Ley les exigía, para 
poder renovar el permiso de residencia, acredi-
tar unos ingresos correspondientes al 100% del 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM), 537,84 euros en el mes, para las prime-
ras renovaciones; y del 400%, 2.151 euros al mes, 
para las segundas. De estas cantidades no po-
dían presentar las prestaciones públicas que re-
cibían, ni la formación académica ni los informes 
de integración favorables. Todo esto generó mu-
cha angustia y desesperación en estos jóvenes.

Afortunadamente, el 19 de octubre del 2021, el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el real de-
creto por el cual se modificaba el Reglamento de 
Extranjería para agilizar la concesión de permisos 
de residencia y trabajo en los menores extranjeros 
no acompañados y a los inmigrantes ex tutelados 
al hacer 18 años y para que no quedasen  des-
amparados.
En lugar de seguir teorizando, prefiero dejaros con 
el testimónio de uno de estos jóvenes...

“Soy Ibrahim, de la fundación Eveho. Vivo en un 
piso que se llama La Mola, en Sabadell. Estoy muy 
orgulloso de tener la oportunidad de comentar 
mi opinión sobre el cambio en la Ley de Extran-
jería.

Me gustaría presentar mi caso en dos formas que 
son, el antes y el después del cambio en la Ley. 
Antes vivíamos en un mundo de fantasmas, don-
de no existíamos. Una vida desconocida. La gen-
te me pregunta ¿por qué? Porqué nos cargaban 
encima un peso que nadie de nosotros podía lle-
var. Era como si nos pusieran pimienta en los ojos 
y no nos dejaban limpiarlos. Pensaba en muchas 
cosas (negativas), a veces no podía dormir por la 
noche, algo que Txus, mi educador, sabía, cuan-
do él trabajaba en Barberá. Soy un chico pacien-
te, pero perdí la paciencia por la situación que 
vivíamos. No tenía concentración en todo lo que 
estaba haciendo (los estudios). Mi enfermedad 
era la confusión. La verdad es que, si no fuera por 
las personas buenas y con experiencia (mis edu-
cadores, algunas personas de fuera), no sé lo que 
hubiera pasado. Me ayudaron mucho los conse-
jos que me daban. Y muchos chicos estaban en 
la misma situación. 

Vivir sin papeles es como un árbol sin raíz, no tie-
ne fuerza y tampoco puede vivir. No me apete-
cía hablar con mi familia porqué todo el mundo 
estaba preocupado. Siempre me preguntaban 
cómo está la situación de tu documentación y 
no había ningún cambio hasta la introducción de 
la nueva Ley. Incluso a los que tenían papeles, les 
costaban mucho conseguir un trabajo con ellos 
y también renovarlos, cuando se caducaban, 
por las condiciones que ponían encima. Gracias 
al T-feina, programa de la Fundación, que busca 
ofertas de trabajo para los que tienen que reno-
var el documento sin autorización de trabajo.

Antes del cambio en la Ley, decía a los educa-
dores que los políticos que hacen la ley de ex-
tranjería no tienen ni idea de la situación en que 
estábamos. Entonces ponían lo que les daba la 
gana y era como una cárcel para nosotros. An-
tes de tomar alguna decisión de algo, hay que 
preguntar a la gente que tiene idea al respecto. 
En este caso a las Fundaciones, los educadores, 
los directores de los centros, etc. Puedo decir con 
valentía que el cambio fue el resultado de lo que 
hicieron las Fundaciones (las entrevistas, manifes-
taciones...). Y el esfuerzo de algunos de nosotros. 

Aprovecho esta gran oportunidad para agra-
decer a cada una de las personas que nos han 
ayudado a conseguir esta gran victoria (los direc-
tores, abogados, educadores, etc.). Luchaban 
mucho por nosotros. ¡Que Allah os bendiga!
Por fin la batalla ha acabado y nos sentimos total-
mente libres. Hemos encontrado la llave perdida 
de nuestras vidas, vivimos en un mundo nuevo. 
Todo lo que pasaba es ya una historia para con-
tar en el futuro, ojalá. El cambio (la ley) ha devuel-
to la sonrisa a las caras de todos. Nos ha traído 
esperanza, felicidad. Ya están saliendo los docu-
mentos con permiso de trabajo. No hay estrés ni 
mucho pensar como antes. La única cosa que 
hay que pensar es como conseguir una oferta 
de trabajo si tienes el documento en trámites (jó-
venes tutelados, ex tutelados hasta los 23 años). 
Nuestras familias están tranquilas. Me acuerdo 
que mi familia hizo una fiesta en Ghana cuando 
les dije que había conseguido los papeles. Ahora 
estoy muy tranquilo, sin darle vueltas a la cabeza, 
concentrado con mis actividades. 

Al finalizar mi escrito, defenderé a mis colegas y 
diré que estamos muy contentos con el cambio. 
Y también muy agradecidos con todos los que 
nos ayudaron en este gran cambio.”

Txus Torres Nalda
Educador social
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Amigos y amigas, si sabeis de libros, films, teatro o actividades culturales o sociales, interesantes en 
derechos humanos, comunicadnoslo, por favor, para incluirlos en esta sección. Gracias

La palabra “compasión” a menudo se utiliza como 
sinónimo de un sentimentalismo alejado de quien 
sufre, que encubre las injusticias y que se expresa 
como una simpatía paternalista, que no aporta 
nada a la causa de la humanidad. 
El autor analiza con rigor el mundo estructuralmente 
desigual e injusto en que vivimos. Después reflexiona 
sobre la compasión como valor humano y principio 
de humanidad; recorre diferentes tradiciones reli-
giosas -judaísmo, cristianismo, islam, hinduismo, bu-
dismo y religiones originarias amerindias- para mos-
trar que la compasión es su fundamento. 
Se trata de un libro profético, que puede iluminar 
nuestra vida.

Con motivo del 90 aniversario del nacimiento, y 15 
del ofrecimiento de la vida, la Fundació Randa-Lluis 
M. Xirinacs ha presentado la autobiografia del pen-
sador y activista por los derechos humanos. La pre-
sentación se hizo en el Centre Cultural La Model el 
día 25 de marzo pasado.
Este libro es el texto escrito por Lluís Maria Xirinacs 
durante su encarcelamiento en el hospital peniten-
ciario de Carabanchel (Madrid) el año 1975. La au-
tobiografia fue escrita bajo el efecto represivo de 
prisión y el efecto de una huelga de hambre de las 
muchas que hizo y superó.

Recomendaciones

Impacte! · Festival de Cine y Derechos Humanos de Catalunya

Del 7 al 10 de abril, el Festival IMPACTE! propo-
ne reflexionar sobre la situación del Activismo 
hoy. Ademas de las películas que se podran ver 
en Barcelona, Girona, Lleida, Granollers, Reus y 
La Seu d’Urgell, el Festival presenta un progra-
ma de actividades para debatir 
con autores, protagonistas y ex-
pertos sobre las amenazas que 
sufren los derechos humanos, y 
la necesidad de hacerles frente 
desde el compromíso personal y 
colectivo. 

IMPACTE! tendrá continuidad on-
line en su web (www.impactefil-
mfest.cat) y en Filmin, del 11 al 24 
de abril.

Porque IMPACTE! ?
Queremos impactar en la ciudadania, moti-
var la conciencia social y estimular acciones 
que refuercen la convivencia democrática, el 
cambio social y la justícia global mediante la 

presentación de 
películas de cali-
dad que fomenten 
la reflexión y el de-
bate.

Os podeis inscribir, 
para recibir sus bo-
letines, en su web 

http://www.impactefilmfest.cat
http://www.impactefilmfest.cat
https://impactefilmfest.cat/


ACAT es una asociación ecuménica que tiene como objetivo la abolición de la tortura, de los maltratos 
y de la pena de muerte en todo el mundo. Los cristianos nos comprometemos a luchar por un mundo 

sin tortura, porque esta práctica es incompatible con la dignidad humana.

Fundada el año 1974 en Francia, ACAT ya existe en 30 paises, y desde entonces colabora con otras 
entidades en la consecución de sus objectivos.

Si crees que te gustaria colaborar en este objetivo, y puedes y quieres sumar tu esfuerzo, contacta con 
nosotros

Depósito legal B-17275-1987

ACAT
Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura

Web: http://acat.pangea.org (en construcción)
Correo electrónico: acat.montserrat2@gmail.com

Anglí, 55 (08017 – Barcelona)
Teléfono: +34 620 248 716 (secretariado ACAT)

Donativos a la cc: ES48 3025 0002 4714 3333 1464

Los artículos publicados en este boletín solo reflejan las opiniones de sus autores

Os presentamos un Camino de la Cruz con los crucificados, elaborado por Montserrat Llo-
part, socia de ACAT. Acompañemos Jesús en su camino al Calvario y a toda la humanidad 
sufriente. El grito de Jesús es el de todos los crucificados que piden justicia y misericordia.

11ª ESTACIÓN: JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ
En Méjico, en un ambiente de rivalidad entre los habitantes de 
San Miguel Aloápam y San Isidro Aloápam, en el estado de 
Oaxaca, en el distrito de Itxlán, en agosto de 2010, la familia 
López salió a buscar arena y cerca de Río Virgen, en San Isidro, 
unos encapuchados interceptaron la camioneta, agrediendo 
a la señora Yolanda Pérez Cruz, a sus hijas y a un pequeño de 5 
años. El señor Pablo López Alavez fue secuestrado. Se le impu-
tan cargos de homicidios y asesinatos, cuando no se conoce 
ningún hecho que lo relacione con dichos actos.
La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oa-
xaca detectó “la existencia de violaciones a los derechos hu-
manos de Pablo López Alavez y de un ataque al interés de la 
sociedad”. A pesar de todo se le condenó a 30 años de cárcel.
Hace más de 11 años que está clavado en la cruz de la impo-
tencia, viendo que no se hace nada para esclarecer su caso.

Jesús: “¿Por qué te clavaron en la cruz?... ¿Qué mal habías hecho?... ¿Por qué aquellos 
que te aclamaban el domingo ahora quieren tu muerte?...”. No hay más que una respues-
ta: “Amar a todos y hacer el bien”. ¡Qué causa más injusta!...

Señor: Mira a Pablo López Alavez, que ha sido condenado a 30 años de cárcel, sufriendo 
una falta de libertad que se considera sin causa ni juicio justo alguno.
Acuérdate también de tantas personas clavadas a la cruz del “corredor de la muerte”, es-
perando aquel momento fatídico en que se les quitará la vida. Que sepan que Tú estás con 
ellos, que les perdonas cuanto hayan cometido y que tus brazos acogedores los esperan.

Podeis descargar el documento “2022-Camino de la Cruz”, aquí
o haciendo una foto al codigo QR 

https://nova-acat.pangea.org/wp-content/uploads/2022/03/2022-CAMINO-DE-LA-CRUZ.pdf

