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Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura

Activista en la gran lucha contra la tortura, la pena de muerte
y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes
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Editorial - Melilla 24 de junio de 2022

Foto de portada: Justin Tallis-AFP

No tuvimos tiempo de incluir este texto en el 
boletín número 141. Por su importancia lo repro-
ducimos ahora, como Editorial:

“No preguntes cuántos son los que murieron, 
tampoco cuántos han sido los heridos. “Cen-
tenares”, dicen. Cien arriba, cien abajo, ¿a 
quién importa?

No preguntes cómo murieron. No preguntes 
si esas muertes fueron evitables. No pregun-
tes por responsabilidades en ese crimen con-
tra unos jóvenes 
africanos sin dere-
chos y sin pan.

No preguntes.

La culpa es de 
los muertos. Los 
violentos son los 
muertos. Los res-
ponsables son los 
muertos. Las au-
toridades de los 
pueblos sólo pue-
den felicitarse de 
haber consegui-
do que los violen-
tos estén muertos, 
que los sin dere-
chos estén muer-
tos, que los sin pan 
estén muertos.

Y se felicitan, y se 
aplauden, y se 
animan a conti-
nuar matando a 
jóvenes africanos 
sin derechos y sin 
pan.

Y el periodismo ca-
lla: no denuncia; ni 
siquiera informa.

Y la conciencia calla: como si Alá bendijese 
a quienes matan pobres; como si a Dios no 
importasen los pobres que asesinamos; como 
si los dueños del poder que nos oprime fuesen 
también los dueños de nuestros derechos, de 
nuestro pan, de nuestras vidas.

Yo no puedo decir que los responsables de 
esas muertes son los Gobiernos de España y 
Marruecos; yo no puedo decir que los Go-
biernos de España y Marruecos tienen las 
manos manchadas de sangre; yo no puedo 
decir que los Gobiernos de España y Marrue-
cos llenan de víctimas un frío, cruel, prolon-
gado e inicuo corredor de la muerte. No lo 
puedo decir, pero lo puedo pensar, y es lo 
que pienso.

Adoradores del dinero a un lado y otro de la 
frontera. Adorado-
res del poder a un 
lado y otro de la 
frontera. Adorado-
res de la mentira a 
un lado y otro de 
la frontera. Viola-
dores de pobres a 
un lado y otro de 
la frontera. Hero-
des y Pilato se han 
puesto de acuer-
do para matar a 
Jesús. A un lado y 
otro de la fronte-
ra Herodes y Pila-
to se han puesto 
de acuerdo para 
matar a ese “Dios 
para Dios”, que 
son los pobres.”

Santiago Agre-
lo (franciscano y 
ex-arzobispo de 
Tanger)

(Santiago Agre-
lo Martínez es un 

franciscano español, arzobispo emérito de 
Tanger. Fue nombrado arzobispo por Bene-
dicto XVI en 2007, cuando era párroco en la 
diocesis de Astorga y profesor en el Instituto 
Teológico de Compostela.)

Foto: AMDH
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Recta final de la campaña “Esenciales”
Necesitamos firmas
Nos referimos de nuevo al estado de la Cam-
paña “Esenciales” a la que ACAT nos adheri-
mos en febrero como entidad. Se trata de la 
recogida de firmas para conseguir la regula-
rización de las personas migrantes que llega-
ron al Estado español antes del 1 de noviem-
bre de 2021. Y también “queremos conseguir 
un cambio de percepción en la sociedad 
sobre las personas migrantes, para que sean 
consideradas personas de pleno derecho y 
no sean vulnerabilizadas”.

De entrada, se calculaba que habia unas 
500.000 personas en esta situación. Con el 
reciente cambio del Reglamento de Extran-
jería, cuya vigencia acaba de comenzar, es-
peramos que una gran parte de ellas puedan 
ser regularizadas. Pero es necesario que con-
tinuemos la campaña de recogida de firmas 
porque muchas personas migrantes cumplen 
todos los requisitos del nuevo Reglamento ex-
cepto uno: no consiguen encontrar alguien 
que quiera tramitar y pagar las tasas añadi-
das, requisito imprescindible para poder ac-
ceder al primer contrato, cuya falta les segui-
rá privando del acceso a la regularización.

Como sabemos, muchas de ellas trabajan en 
sectores esenciales, pero sin regularización 
no tienen derechos básicos como el acceso 
a la educación, la salud, alquilar un piso, etc.
De momento, se han recogido mas de 
386.000 firmas de las 500.000 necesarias para 

que el Parlamento decida si admite o no a 
trámite la ILP. Y, sabiendo que hay un % de 
firmas que, por diferentes motivos, serán nu-
las, contamos que es necesario recoger unas 
650.000 como mínimo para asegurar su trami-
tación.

Por ello os pedimos a todos los socios y sim-
patizantes de ACAT, y a todas las personas 
con las que podáis contactar en el Estado 
español (o españoles en el exterior) vuestra 
firma. Condiciones imprescindibles para fir-
mar: ser mayor de 18 años y con DNI español. 
No sirve ni el NIE de un país comunitario ni de 
otro país, ya que se consideraría nula la firma. 
Por favor, si vosotros/as, vuestros familiares o 
amigos queréis firmar, nos teneis que escribir, 
cuanto antes, al correo de ACAT: acat@pan-
gea.org y, o bien os haremos llegar el papel 
original para que firméis, ya que son hojas 
timbradas por la oficina del Censo Electoral 
y no se pueden hacer fotocopias, o bien os 
indicaremos si hay algún punto fijo de firmas 
cerca de vuestro domicilio. Además, está 
activada la opción de firma digital desde la 
web de la campaña https://esenciales.info/ 

Con la solidaridad de todas ¡lo conseguire-
mos!.

Montserrat Fenosa i Choclan
Vicepresidenta de ACAT

Foto de la página web a fecha: 22.09.2022 

https://esenciales.info/
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La pena de muerte: un camí-
no pavimentado de tortura
Más de 160 organizaciones y colectivos traba-
jamos, desde hace 20 años, a nivel mundial, 
para la abolición de la pena de muerte for-
mando una Coalición. Y es así como se ha ido 
avanzando.

La FIACAT forma parte del Consejo Directivo de 
la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte 
y, las ACAT de Alemania, Francia y Liberia, son 
parte de la red.

Cada 10 de octubre, Día Mundial contra la 
Pena de Muerte, se inicia una campaña anual 
con el fin de sensibilizar a la opinión pública y 
a los gobiernos hacia la abolición de la pena 
capital. Y este año 2022, 20º aniversario, el lema 
es “La pena de muerte: un camino pavimen-
tado de tortura”, remarcando como a lo largo 
de todo el proceso, desde la sentencia hasta la 
ejecución, pasando por el corredor de la muer-
te, la tortura está muy presente tanto hacia las 
personas condenadas, como también hacia 
sus familias. Y este hecho nos muestra que es 
necesario luchar para que se incluya la pena 
de muerte dentro de la misma definición de 
tortura.
Igual que el año pasado, os enviaremos por 

correo electróni-
co un documento 
en el que nuestra 
ACAT resume el kit 
de movilización y 
los materiales de 
campaña que 
recibimos de la 
FIACAT en tanto 
que miembro de 
la Coalición Mun-
dial. Ahí encontra-
réis mucha infor-
mación. También 
lo podréis descar-
gar de la web con 
el enlace que os 
enviaremos con el 
documento. 

Además, este año 
2022, todas las 

ACAT estamos invitadas a una acción conjun-
ta, un llamado urgente transcontinental relati-
vo a una situación de pena de muerte.
(Clicando sobre la imagen acedereis al documento 
completo)

Montserrat Fenosa i Choclan
Vicepresidenta de ACAT 

En el marco de la primera Semana por la paz-Ar-
cadi Oliveres, se ha celebrado el acto especí-
ficamente religioso “La paz del corazón”, coor-
ganizado por Justicia i Pau, el Ayuntamiento 
de Barcelona, el Departamento de Justicia de 
la Generalitat de Cataluña, la Red Interreligio-
sa por la Paz y la Asociación de Amigos de la 
UNESCO para el diálogo interreligioso (AUDIR), 
con la colaboración de Cáritas Diocesana de 
Barcelona.

Mas de 500 personas sentadas en círculo, sím-
bolo de unidad, el 29 de junio de 2022 a las 
19:30, se han reunido en la Plaza de Sant Jaume 
para compartir plegarias, reflexión, momentos 
de silencio y música, en torno al difícil y urgente 
tema de la paz.

El acto ha empezado con un repique de cam-
panas, al estilo de la comunidad de Taizé, y un 
canto en árabe. La bienvenida y presentación 
del acto, así como la conclusión, ha ido a car-
go de la periodista Rosa Maria Calaf. Han par-
ticipado unas veinte comunidades religiosas 
y tradiciones espirituales presentes en nuestra 
ciudad; ha ayudado mucho a la participación 
silenciosa de todo el mundo el hecho que se 
han repartido unos folletos que contenían to-
das las lecturas con las traducciones al cata-
lán, castellano e inglés.

Para finalizar el acto, todos los presentes hemos 
entonado el canto “Hevenu shalom, alejem” 
en hebreo, catalán, castellano, eusquera, ga-
llego y árabe; con este canto hemos expresa-
do nuestro deseo y nuestra esperanza. Apos-
tamos por el pacifismo, por una forma de vida 
no-violenta, que fomente los vínculos basados 
en la tolerancia, el diálogo y la comprensión, 
como decía Arcadi Oliveres.

Han sido impactantes las palabras de la co-
munidad ucraniana, que han aseverado que 
quieren la paz, la tranquilidad y la libertad, que 
no quieren la muerte ni el dolor que provoca 
la guerra. También han expresado su agradeci-
miento por la ayuda recibida en Cataluña.

Montserrat Martínez i Deschamps
Secretaria de ACAT

https://acat.pangea.org/wp-content/uploads/2022/09/llibretPAUCORweb.pdf
https://worldcoalition.org/es/campagne/20o-dia-mundial-contra-la-pena-de-muerte-pena-de-muerte-un-camino-pavimentado-con-tortura/
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El Papa Francisco contra la pena de muerte

El Papa Francisco aprobó la nueva redacción del 
artículo 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica 
sobre la pena de muerte, en la audiencia conce-
dida al Prefecto de la Congregación para la Doc-
trina de la Fe, cardenal Luis F. Ladaria, en mayo de 
2018.
El nuevo texto del artículo sobre la pena de muerte 
es el siguiente:

“Durante mucho de tiempo el recurso a la pena de 
muerte por parte de la autoridad legítima, después 
de un debido proceso, fue considerado una res-
puesta apropiada a la gravedad de algunos deli-
tos y un medio admisible, aunque extremo, para la 
tutela del bien común.

Hoy está cada vez más viva la conciencia que 
la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera 
después de haber cometido crímenes muy graves. 
Además, se ha extendido una nueva comprensión 
sobre el sentido de las sanciones penales por parte 
del Estado. En fin, se han implementado sistemas 
de detención más eficaces, que garantizan la ne-
cesaria defensa de los ciudadanos, pero que, a la 
vez, el reo no pierde la posibilidad de redimirse de-
finitivamente.

Por lo tanto la Iglesia enseña, a la luz del Evange-
lio, que «la pena de muerte es inadmisible, porque 
atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la 
persona», y se compromete con determinación a 
su abolición en todo el mundo”.

La enseñanza y las palabras del Papa Francisco 
siempre remiten al Evangelio. En efecto, el Evan-
gelio nos ayuda a comprender y a actuar según la 
misericordia y la paciencia del Señor que da tiem-
po a todos para convertirse.

El texto modificado, de la edición del Catecismo de 
1992, decía: «La enseñanza tradicional de la Iglesia 
no excluye, supuesta la plena comprobación de 
la identidad y de la responsabilidad del culpable, 
el recurso a la pena de muerte, si esta fuera el úni-
co camino posible para defender eficazmente del 
agresor injusto las vidas humanas. Pero si los medios 
incruentos son suficientes para proteger y defender 
del agresor la seguridad de las personas, la auto-
ridad se limitará a estos medios, porque ellos co-
rresponden mejor a las condiciones concretas del 
bien común y son más conformes con la dignidad 
de la persona humana.

Hoy, en efecto, como consecuencia de las posibili-
dades que tiene el Estado para reprimir eficazmen-
te el crimen, haciendo inofensivo aquel que lo ha 
cometido sin sacarle definitivamente la posibilidad 
de redimirse, los casos en que sea absolutamente 
necesario suprimir el reo «suceden muy rara vez, si 
es que ya en realidad se dan algunos».

El “debido proceso” de que habla el Papa en el 
nuevo texto se refiere al Magisterio de los anterio-
res Papas: El Papa Juan Pablo II, en la Encíclica 
Evangelium vitae (EV 27) de marzo de 1995, dice: 
«Además, en este mismo horizonte se aprecia la 
aversión cada vez más difundida en la opinión pú-
blica a la pena de muerte, al considerar las posi-
bilidades con que cuenta una sociedad moderna 
para reprimir eficazmente el crimen de forma que, 
neutralizando quién lo ha cometido, no se lo pri-
ve definitivamente de la posibilidad de redimirse». 
Juan Pablo II también intervino en otras ocasiones 
contra la pena de muerte; por ejemplo, en el Men-
saje navideño de 1998, apelaba tanto al respeto a 
la dignidad de la persona como a los medios que 
la sociedad actual posee para defenderse del cri-
minal y desterrar la pena de muerte. Su sucesor, Be-
nedicto XVI apelaba a «la atención de los respon-
sables de la sociedad sobre la necesidad de hacer 
todo lo posible para llegar a la eliminación de la 
pena capital» (Exhortación Apostólica postsinodal 
Africae munus ,19 de noviembre de 2011, n. 83).

El rescrito del Pontífice se acompaña a una car-
ta del cardenal Ladaria a los obispos de todo el 
mundo en la cual el Prefecto de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe explica que “la nueva re-
dacción del artículo 2267 del Catecismo de la Igle-
sia Católica expresa un auténtico desarrollo de la 
doctrina que no está en contradicción con las en-
señanzas anteriores del Magisterio, y está hecha en 
un contexto social en el cual las sanciones penales 
se entendían de manera diferente y sucedían en 
un ambiente en el cual era más difícil garantizar 
que el criminal no pudiera repetir su crimen”.

El mismo año de la remodelación del número 2267 
del Catecismo, el 17 de diciembre, el papa reci-
bió a la Delegación de la Comisión Internacional 
contra la pena de muerte y les agradeció el tra-
bajo que realizan en sus propios países contra esta 
práctica cruel e inhumana, reiterando su actitud 
de rechazo contra la pena de muerte, diciendo: 
«La pena de muerte es siempre inadmisible porque 
atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la 
persona». También dijo a los 9 integrantes de la Co-
misión que esta nueva redacción del Catecismo 
implica “asumir también nuestra responsabilidad 
sobre el pasado y reconocer que la aceptación 
de esta forma de castigo fue consecuencia de 
una mentalidad de la época, más legalista que 
cristiana”.

El Papa Francisco se refirió también a las penas 
perpetuas, que quitan la posibilidad que el conde-
nado se redima y las define como “una forma de 
pena de muerte encubierta”.

Montserrat Martínez i Deschamps
Secretaria de ACAT
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La noche del 26 de septiembre del 2014, 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa de 
saparecieron en la ciudad mexicana de Iguala (Estado de Guerrero) y ya nunca más se supo de estos 
estudiantes.
Después de ocho años, el pasado 18 de agosto, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Huma-
nos del actual gobierno de López Obrador, presentó un informe demoledor contra todas las explica-
ciones que había dado el anterior gobierno mexicano de Peña Nieto, documento en el que afirmaba: 
“La creación de la Verdad Histórica (nombre dado al informe del anterior gobierno mexicano) fue una 
acción organizada por el poder anterior, desde el más alto nivel del gobierno, para ocultar la verdad 
de los hechos, para alterar las escenas del crimen, para omitir los vínculos de autoridades con el grupo 
delictivo y la participación de agentes de estado, fuerzas de seguridad y responsables judiciales en la 
desaparición de los estudiantes”.

Como consecuencia, el 19 de agosto mismo ya se detuvo y encarceló a Jesús Murillo Karam, el exfiscal 
general de México, como responsable de la desaparición forzada y de la tortura de los 43 estudiantes. 
Además, se han cursado 83 órdenes de arresto contra militares, policías locales y estatales, funcionarios 
administrativos y judiciales así como varios miembros de un cartel de drogas, todos ellos por una pre-
sunta vinculación con este caso. ¡Todo un terremoto político en México!
Las desapariciones de Iguala no son un caso aislado: “Más de 100.000 personas desaparecidas regis-
tradas oficialmente en México es una tragedia estremecedora [...]. Es un problema de todos: de la 
sociedad en su conjunto y de toda la humanidad”1. Y los Comités de Familiares y ONGs de Derechos 
Humanos (DDHH) apuntan a una cifra que aumentaría en mucho la oficial, dados los obstáculos que 
muchos encuentran en el acceso a la Justicia.

Los adelantos conseguidos son fruto de una lucha sin tregua, durante décadas, de los familiares, del 
entorno social y de varias organizaciones. Estos progresos han sido ciertamente favorecidos por el eco 
nacional e internacional del caso de Iguala. Los familiares han ido personalmente a buscarlos, cuartel 
por cuartel, e incluso han hurgado la tierra, acompañados de expertos forenses internacionales, para 
intentar localizar los cuerpos. Estas acciones les ha valido tener que soportar toda una campaña de 
descalificación, criminalización e, incluso, serias amenazas de muerte. 

A lo largo de todos estos años, ACAT, a través del Frayba, del Comité Cerezo, de SERAPAZ, de la Cam-
paña Nacional y otras instancias, ha apoyado con llamados, adhesiones etc. y ha participado en 
varios actos públicos en Catalunya. Destacamos la Caravana (mayo 2015) y el sobrecogedor acto 
conmemorativo: “Ayotzinapa, 5 años de lucha por la verdad y la justicia” dentro de las Jornadas por 
México (septiembre 2019). Con un grito común de fondo: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. 

Felicitamos desde aquí a las autoridades del actual gobierno de México por su voluntad de esclarecer 
los hechos y de emprender acciones contundentes contra la impunidad. Pero, dado el todavía largo 
camino que queda para recorrer, les exhortamos a dar cumplimiento, con el apoyo internacional y 
con la participación de los familiares y los organismos de DDHH, a las sucesivas recomendaciones de la 
CIDH y de la ONU en materia de desaparición forzada a fin y efecto que las acciones presidenciales, 
tales como la Ley General de Desaparición Forzada del 2018, sean efectivas.

Montserrat Fenosa i Choclan, Vicepresidenta de ACAT 
Emili Chalaux i Ferrer, Presidente de ACAT

1-Podeis descargar los 4 archivos de los informes en: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2531&Lang=en
(buscad los archivos que hacen referencia a México)

43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el 2014 - 
Caso Iguala

Fotos: Igor

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2531&Lang=en
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El Papa Francisco pide perdón por los maltratos infligidos a los 
indígenas del Canadá

Exponemos los hechos que motivaron la visita del Papa al Cana-
dá, en julio del 2022.

Entre finales del siglo XIX y finales del siglo XX, unos 150.000 niños 
indígenas fueron apartados de sus familias y obligados a residir en 
una red de 139 centros financiados por el gobierno federal del Ca-
nadá, pero administrados por órdenes religiosas, en la mayor par-
te pertenecientes a la Iglesia Católica. Se produjeron maltratos, 
palizas, agresiones sexuales, abandono de niños y racismo, según 
han declarado supervivientes de estos hechos desafortunados. El 
mismo primer ministro del Canadá, Justin Trudeau, ha denunciado 
los hechos diciendo: “El error más grande que ha cometido mi país 
en los últimos tiempos ha sido la asimilación forzosa de los menores 
indígenas mediante los internados”.

Estos centros, que funcionaron hasta muy entrada la década del 
1990, se dedicaron a destruir aspec-
tos importantes de la cultura, la len-
gua y las prácticas religiosas de los 
nativos. En esto consiste la “asimi-
lación forzosa” de la que habla Tru-
deau. Más de 6.000 niños murieron 
en estos internados. Hasta mayo del 
2021 se encontraron más de 1.400 
tumbas sin nombre. La “Comisión por 
la Verdad y la Reconciliación” confir-
mó, en un informe publicado el 2015, 
todos estos datos tan horrorosos.

¿Qué tenía que hacer el Papa ante 
estos maltratas tan injustos y graves 
contra unas minorías étnicas?

El Papa Francisco viajó a Iqaluit, pe-
queña ciudad de 7.400 habitantes 

en el norte del Canadá situada en la isla de Baffin, y se disculpó 
por “la mentalidad colonialista” de muchos cristianos y pidió una 
investigación de los internados a la vez que solicitaba más ayuda 
para los afectados y sus familias.

Las palabras literales del Papa fueron: “Querría repetirlo con ver-
güenza y claridad: pido perdón humildemente por el mal que tan-
tos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas”; y continuó 
diciendo: “Pido perdón por la manera que muchos miembros de 
la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, por su indi-
ferencia, en estos proyectos de destrucción cultural y asimilación 
forzada de los gobiernos de la época”.

Como representante de ACAT, felicito al Papa Francisco por el 
sentido evangélico que manifiestan sus viajes, por defender a las 
personas que sufren injusticias, por la denuncia de maltratos y por 
su voluntad de poner paz a los conflictos. 

Emili Chalaux i Ferrer
Presidente de ACAT
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Nos alegramos con Facundo 
y su família

¿Qué tiene que hacer un periodista honesto si le 
llegan documentos reales demostrando maltratos 
y asesinatos llevados a cabo por el gobierno que 
sea? ¿Los tiene que ignorar y no publicarlos? Este es 
el debate que tenemos en el caso Assange.

Gracias a Julian Assange, todo el mundo supo que 
soldados de los Estados Unidos disparaban a matar 
contra personas inocentes. Muy probablemente, 
estos soldados y sus superiores no serán nunca juz-
gados. Pero resulta paradójica, en cambio, que se 
quiera juzgar y hacer desaparecer a la persona res-
ponsable de divulgar hechos reales y, sobre todo, 
verídicos. ¿Qué tipo de justicia es esta?

El estado de salud de Julian es actualmente muy frá-
gil e incluso podría llegar a morir o suicidarse en una 
prisión norteamericana. Este peligro ha sido confir-
mado por el Relator contra la Tortura de Naciones 
Unidas después de haberlo visitado y constituye el 
principal argumento para evitar su extradición a los 
Estados Unidos.

De momento, Assange continúa en la prisión de Bel-
marsh, y la Ministra británica del Interior acaba de 
decidir que se lo puede extraditar a los Estados Uni-
dos. A estas alturas, solo quedan dos tribunales para 
recorrer: la High Court y la Supreme Court.

Si, finalmente, el milagro no se produce y se con-
suma la extradición de Assange, “LA RAZÓN De 
ESTADO” habrá prevalecido y el periodismo de in-
vestigación, libre, independiente y objetivo, desa-
parecerá de hecho. 

Esto representaría un golpe mortal contra los Dere-
chos Humanos.

Emili Chalaux i Ferrer, 
Presidente de ACAT

En el Boletín 1401, informábamos de la detención 
arbitraria del fotoperiodista y activista argentino Fa-
cundo Molares Schöenfeld en noviembre de 2021.

Desde el pasado 20 de abril hasta el 5 de mayo en 
que se leyó la sentencia, pudimos participar en el 
juicio virtual invitados por el Sr. Hugo, padre de Fa-
cundo, para decidir si era o no extraditado a Colom-
bia. En las sesiones, los diferentes testigos -su padre, 
expertos del proceso de paz de Colombia, Fiscalia, 
etc.- no demostraron que hubiese motivos para ex-
traditarlo y se manifestó la falta de jurisdicción del 
juzgado colombiano que inició la instrucción. En 
realidad, Facundo tenia que haber sido acogido 
por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La JEP 
es un tribunal dentro del Proceso de Paz que intenta 
reconciliar las partes otorgando justicia restaurati-
va que compense a las víctimas. Pero la maquina-
ria judicial siguió y el juez argentino, el 5 de mayo, 
dictó que se realizase la extradición solicitada por 
Colombia pidiendo garantías para la seguridad de 
Facundo. 

No creo que sea gratuito afirmar que hubo un tras-
fondo de relaciones diplomáticas entre Argentina y 
Colombia que tuvo su peso, también la letra de la 
Convención Interamericana de Extradición (1981) y, 
el tribunal argentino, no cuestionó la incompeten-
cia del tribunal colombiano solicitante de la extradi-
ción, a pesar de las pruebas y testimonios de exper-
tos aportados en este sentido.

Pero la solidaridad de los pueblos tuvo más fuerza. 
Entre otras muchas acciones, la familia, también 
ACAT y otras, solicitamos directamente a la JEP que 
admitiese el caso y, el día 8 de julio notificaron que 
entraba dentro de su jurisdicción, y dejaba sin efec-
to el proceso de extradición ordenado por un tribu-
nal inferior. Pero Facundo seguía preso. 

El 18 de julio escribimos de nuevo a la JEP, a la Can-
cillería argentina y a la Misión de Colombia en Ar-
gentina muy preocupadas por la continuación de 
la detención a pesar de que la jueza de la Sala de 
Amnistía e Indulto de la JEP dictó a favor de la anu-
lación de la orden de extradición y de su liberación, 
dado que nunca se negó a presentarse cuando 
fue requerido. Tras una larga espera, la noche del 
28 de julio, fue liberado de los más de 8 meses de 
detención arbitraria. Ahora se encuentra con su fa-
milia, pero debe quedarse en la capital para los tra-
tamientos médicos especializados que precisa. Le 
deseamos una pronta y satisfactoria recuperación 
a él y a su familia

Montserrat Fenosa i Choclan
Vicepresidenta de ACAT

1-Enlace al artículo en la web, Facundo Molares: una 
detención cruel e inhumana (pág. 4, Boletín ACAT ene-
ro-marzo 2022): https://nova-acat.pangea.org/wp-con-
tent/uploads/2022/03/Boletin-140.pdf 

Julian Assange: la gran injusti-
cia en derechos humanos

https://acat.pangea.org/wp-content/uploads/2022/05/Boletin140.pdf
https://acat.pangea.org/wp-content/uploads/2022/05/Boletin140.pdf
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Llamados de los socios

El primer llamado de junio presenta el caso de 
un periodista que informó ampliamente en 2016, 
cuando se descubrió el derrame en el mar de 
una gran cantidad de productos tóxicos por 
parte de la empresa Formosa. El derrame pro-
dujo importantes pérdidas económicas en el 
Vietnam, tanto a la gente dedicada a la pesca, 
como en el sector turístico. La actividad del pe-
riodista fue castigada con siete años de prisión 
y el llamado está motivado especialmente por 
la injusticia de la condena, la degradación de 
su salud y la petición de su liberación incondi-
cional. 

El segundo llamado corresponde a México, en 
el estado de Xiapas, donde se ha conseguido 
recientemente la liberación de cinco campesi-
nos, acusados falsamente, que han estado pre-
sos entre once y veinte años, probablemente 
para hacer ver que habían detenido los autores 
de ciertos crímenes, mientras los autores reales 
seguían en libertad. El llamado está dirigido a 
que se los otorgue una indemnización. 

El tercero corresponde al caso de un exprofesor 
de la Universidad de Ruanda que reclama al go-
bierno que se den informaciones correctas de 
los puntos todavía oscuros de las actuaciones 
del ejército de Ruanda, entre ellos, las circuns-
tancias de la muerte de la madre del profesor.

El primero de julio mantiene de actualidad el 
caso de dos hermanos condenados a partir 
de confesiones hechas bajo tortura en México. 
Después de 11 años, se ha conseguido absol-
ver a uno de ellos por falta de pruebas, pero la 
otra (una chica) sigue encarcelada a causa de 
dos testigos que la hacen «responsable» de un 
secuestro, por más que la credibilidad de es-
tos testigos sea considerada escasa por mucha 
gente.

El segundo vuelve a referirse a Ruanda y trata 
de un periodista responsable de una cadena de 
web-televisión, que muchas veces habla de las 
injusticias y desigualdades sociales existentes. 
Actualmente está encarcelado en condiciones 
nada admisibles, aparentemente con torturas, 
y el llamado se dirige a las autoridades para 

que cumplan las obligaciones que las impone la 
Convención contra la Tortura.

El tercero lamenta la diferencia de criterio que 
Polonia aplica a los refugiados ucranianos y no 
a los de otras etnias o países de procedencia, 
en especial a los del Oriente Medio. Aunque ra-
zones geopolíticas parecen exigirlo, se recuerda 
a Polonia la obligación de cumplir claramente 
y sin excepciones el contenido del Estatuto del 
Refugiado, el Convenio Europeo de los Dere-
chos Humanos, el Convenio Europeo para la 
Prevención de la Tortura y la Convención Inter-
nacional sobre la Eliminación de Todas las For-
mas de Discriminación Racial.

El primero de agosto trata de un defensor de los 
derecho humanos en Egipto, dedicado profe-
sionalmente a la defensa judicial de otros de-
fensores perseguidos. Desde setiembre del 2019, 
está en detención provisional por diferentes ca-
sos sucesivos, para que las detenciones provisio-
nales se le vayan encadenando unas con otras 
y siempre continúe encarcelado. Las acusacio-
nes son las habituales: ayudas al terrorismo, noti-
cias falsas, etc., con acusaciones vagas y nada 
probadas. 

El segundo, de Guinea, está dirigida a que la 
junta militar, que ha tomado el poder ante la 
pretensión del antiguo presidente de forzar un 
nuevo mandato presidencial, no prohíba las 
manifestaciones e intente restablecer la convi-
vencia ciudadana permitiendo las manifesta-
ciones pacíficas y reprima solo las violentas. Al 
mismo tiempo, se pide la liberación de los líderes 
pacíficos encarcelados.

El tercer llamado, sobre Honduras, expone el 
caso de cuatro ciudadanos de la minoría garí-
funa de Honduras, una minoría poco conocida 
de etnia negra, que fueron secuestrados por un 
grupo de 30 personas hace dos años, sin que 
la policía haya dado ningún detalle ni explica-
ción. Los hechos, la falta de datos y los silencios 
hacen temer una operación para que grupos 
inmobiliarios puedan apoderarse de sus tierras 
para construir grandes instalaciones de la indus-
tria turística.
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Comentario del libro La pena de muerte, esa desconocida

Imac Xiom y Sèllav Évilo, autores del libro, regala-
ron amablemente un ejemplar a todos los miem-
bros que asistimos a la asamblea de ACAT, lo que 
agradecemos. Este libro, corto, contundente y 
claro trata sobre diferentes puntos relativos a los 
Derechos Humanos. Yo lo he leído Y lo he encon-
trado tan directo, crudo y tan bien descrito, que 
creo que lo mejor que podemos hacer es repro-
ducir las frases más penetrantes en los capítulos 
“LAS EMIGRACIONES FORZOSAS” y “La EXPOLIA-
CIÓN DE TIERRAS A LAS MINORÍAS ABORÍGENES”.

1) LAS EMIGRACIONES FORZOSAS
“Los emigrantes ... son personas que prefieren ju-
garse la vida, aventurarse a un viaje sin retorno a 
fin de conseguir un futuro supuestamente mejor o 
simplemente un mundo más digno, aunque de-
masiado a menudo este sueño se desvanece así 
que llegan a la culta Europa o a la rica América 
donde sus sociedades opulentas, temerosas de 
tener que compartir sus recursos con gente más 
necesitada, recurren a las fuerzas de seguridad o 
las trabas administrativas para expulsar sin mira-
miento alguno los que consiguen llegar...”.

“Muchos otros habrán quedado por el camino, 
abandonados a una muerte segura, no sin an-
tes sufrir una terrible agonía, pereciendo de sed 
y de extenuación en el desierto o engullidos por 
las olas del mar. Ningún problema: la arena de 
los desiertos o el agua de los océanos son tum-
bas que ocultan excelentemente los cadáveres; 
nadie cuestionará las manos ensangrentadas de 
aquellos que han empujado los infortunados a un 
calvario equivalente a la pena de muerte.”

“...Somos casi maestros de la tecnología moder-
na, pero analfabetos en el amor al prójimo...”

“...Ojalá que nuestro proceder estuviera más 
acorde con la parábola del buen samaritano, en 
la cual un comerciante samaritano tropieza con 
un judío que ha sido asaltado, robado y herido 
por unos bandoleros -recordemos que los samari-
tanos eran considerados por la mayoría de judíos 
de aquella época como impuros, despreciables, 

casi unos enemigos-, pero, aun así, el samaritano 
se compadece del judío herido y lo atiende...”

“Finalmente, no estará de más recordar cierto 
fragmento bíblico (Lv 19,33-34). ‘Cuando un ex-
tranjero resida en vuestra tierra con vosotros, no 
lo oprimáis, deberá ser considerado como un na-
cido en el pais y lo amarás como a ti mismo, por-
que también vosotros fuisteis extranjeros en el país 
de Egipto’.”

2) La EXPOLIACIÓN DE TIERRAS A LAS MINORÍAS 
ABORÍGENES
“...Los principales peligros que amenazan las dife-
rentes tribus aborígenes de este mundo, no sean 
las picaduras de insectos, los mordiscos de reptiles 
venenosos o la diversidad de fieras salvajes que 
hay en las selvas donde viven, sino los espoliado-
res faltos de escrúpulos, atraídos por las riquezas 
sin explotar de unas tierras que han sido el hogar 
de sus habitantes desde tiempos inmemoriales...”

“Muchos terratenientes contratan sicarios que ex-
pulsan sin contemplaciones los indígenas que ‘es-
torban’, al objeto de implantar en su habitáculo 
la ganadería extensiva y cultivos contrarios a sus 
intereses reales, quemando o arrasando extensio-
nes enormes de terreno...”

Los indígenas son, en muchos casos, “...objeto 
de presiones para que abandonen su territorio, 
a fin de poder llevar a cabo proyectos extracti-
vos y agropecuarios que perjudicaran el entorno, 
como por ejemplo los monocultivos agrícolas, 
con la consiguiente emisión de gases de efecto 
invernadero y la erosión de los suelos...”

“Resumiendo, no es en modo alguno exagerado 
afirmar que la expulsión de sus tierras, es práctica-
mente como una pena de muerte para los abo-
rígenes. O quizás sería mejor decir ‘UNA PENA DE 
MUERTE EN VIDA’.”

Emili Chalaux y Ferrer
Presidente de ACAT

Podeis acceder a este libro, y otros del autor, en: 
http://imacxiom.com/

http://imacxiom.com/
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Titulares y últimas noticias

LA LEY DE MEMORIA DE-
MOCRÁTICA EN ESPA-
ÑA HA RESULTADO SER 
POCO AMBICIOSA. NO 
SE INVESTIGARÁ NINGÚN 
CRIMEN FRANQUISTA NI 
SE JUZGARÁ A NADIE. 
NO SE DECLARA TAMPO-
CO EL CARACTER FAS-
CISTA DE LA DICTADURA. 
LA DECLARACIÓN DE ILE-
GALIDAD DEL RÉGIMEN 
FRANQUISTA ES SIMBÒLI-
CA.  No obstante, la ley  
nace bajo la amenaza 
de derogación del PP 
cuando asuma el poder.  
(Aprobada el 14.07.2022)

Emili Chalaux i Ferrer
President de l’ACAT

El gobierno de Colom-
bia y el ELN (Ejercito de 
Liberación Nacional) reanudan 
las negociaciones
Infolibre (13.08.2022)

11

Afganistan se hunde en la miseria un año 
despues del regreso de los talibanes 
CruzRoja (15.08.2022)

Campo de Tiro 918: israel de-
porTa por la fuerza a más 
de un millar de palesTinos

Publico (28.05.2022)

La junta militar birmana 
ejecuta cuatro opositores 
y activistas por la demo-
cracia
Europapress (25.07.2022)

https://www.infolibre.es/internacional/gobierno-colombia-eln-reanudan-cuba-negociaciones-paz_1_1300016.html
https://acat.pangea.org/wp-content/uploads/2022/08/Cartel-6_CAST.jpg
https://www2.cruzroja.es/web/ahora/-/angeles-espinosa-afganistan-miseria-ano-despues-regreso-talibanes
https://www.publico.es/internacional/campo-tiro-918-israel-deporta-fuerza-millar-palestinos.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-junta-militar-birmana-ejecuta-cuatro-opositores-activistas-democracia-20220725045856.html
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Entre el cielo y la tierra
hay gente que quiere vivir en paz.
No te rindas, sigue soñando
con paz y prosperidad.
¿Cuando se fundirán los muros del 
miedo?
¿Cuando volveré del exilio
y mis puertas se abrirán
a lo que es realmente bueno? 
¡Vamos a dormir!- Otra salida de sol.
¡Vamos a dormir!- Y la mañana está 
aquí.
Nos masacrarán.
Una madre envía una paloma para 
ti con una plegaria.
Los muros del miedo se fundirán al-
gún día.
Y volveré del exilio.
Mis puertas se abrirán 
a lo que es realmente bueno.

Del norte al sur, 
de oeste a este,
escuchad la plegaria de las ma-
dres.
Llevad paz. 
Llevad paz.
La luz se eleva desde el este a la 
plegaria
de las madres por la paz.
Del norte en el sur, 
de oeste a este,
escuchad la plegaria de las ma-
dres.
LLEVAD PAZ. 
LLEVAD PAZ.

Texto leido en la Sinagoga Bet Shalom, en 
la Semana por la paz 2022

https://acat.pangea.org/es/colabora-y-hazte-socio/
https://acat.pangea.org/es/haz-una-donacion/

