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Bajo el lema ‘30 años haciéndonos
escuchar’, la sección española de
Amnistía Internacional (AI) celebró
las tres décadas que lleva en activo.
En la asamblea, que tuvo lugar los
días 26 y 27 de abril en la Facultad
de Derecho, fue elegida presidenta
Itziar Ruiz-Giménez, que sustituye
a Delia Padrón, quien ha ocupado
este cargo desde el año 2006.
Según se expone en el comunicado
hecho público por la organización,
los principales retos a los que
ésta se enfrenta son, entre otros: la
legitimación de la tortura y los abusos
en el contexto de la guerra contra
el terror, la violencia contra las
mujeres, y la situación de derechos
humanos en China.
En respuesta a la ‘guerra contra
el terrorismo’, la organización está
desarrollando la campaña ‘Contra
el terror, justicia’, con la que se pide
el cierre de Guantánamo, el fin
del programa de entregas extraordinarias
y el rechazo a cualquier iniciativa
de legalizar la tortura. Acabar
con la pena de muerte sigue
siendo uno de los objetivos de AI.
En 2007 se produjeron al menos
1.252 ejecuciones en 24 países, entre
los que el mayor número correspondió
a China.
No obstante, también se han conseguido
algunos avances. AI destaca
que países como Uzbekistán y
Ruanda han aprobado legislaciones
destinadas a abolir la pena de muerte,
y que Nueva Jersey se ha convertido
en el primer Estado norteamericano
en abolirla desde su reinstauración
en 1976.
En el caso del Estado español, la
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organización denuncia el desinterés
de los sucesivos gobiernos y de
la administración de Justicia para
combatir el racismo y la xenofobia.
Echan en falta investigaciones oficiales
sobre incidentes racistas, y el
cumplimiento de la normativa internacional
con respecto a los solicitantes
de asilo y a la protección
de los menores en los procesos de
repatriación. Señalan también la
violencia contra las mujeres como
otra de sus grandes preocupaciones,
y reiteran su condena de las
campañas de amenazas de ETA
contra representantes políticos y
de los medios de comunicación, así
como sus asesinatos.
Entre los logros conseguidos, destacan
la aprobación de una ley que
regulará el comercio de armas, cuya
tramitación se produjo tras diez
años de campaña conjunta con organizaciones
como Intermon Oxfam
y Greenpeace. Las denuncias
de la organización también han contribuido
a que algunas policías locales
renuncien al uso de armas Taser
o de electroshock, o a la implantación
de sistemas de vigilancia en algunas
comisarías para evitar tanto
las torturas y malos tratos a los detenidos
como las denuncias falsas.
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