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La actitud de los gobiernos, al no regular de manera
efectiva las actividades empresariales, está teniendo un
impacto devastador en los derechos de los miembros más
vulnerables de la sociedad. Las políticas gubernamentales
de desregulación y la escasa supervisión han permitido
que prospere la falta de ética profesional por parte de las
empresas. En la búsqueda de beneficios, las instituciones
financieras han dado luz verde a la creación de sistemas
que exponen a los grupos más vulnerables a la
explotación, a medida que la codicia empresarial se
impone a la rendición de cuentas y a la transparencia. 

La mayoría de los gobiernos no ve la relación entre los
sistemas financieros, la política económica y los derechos
humanos. Sin embargo, donde quiera que vayas hoy día,
encuentras gente que ha perdido su empleo y su hogar y
lucha por conseguir siquiera comida. No dejas de ver el
devastador impacto en los derechos fundamentales de las
personas.

En lugar de garantizar que su política protege los derechos
humanos, los gobiernos están retrocediendo hacia
enfoques y relaciones del pasado que afianzarán las
desigualdades a largo plazo durante generaciones. Esta
crisis la ha creado el hombre, y las soluciones que ofrecen
los dirigentes amenazan con repetir los graves errores del
pasado.

50 millones de nuevos pobres, y una cifra superior
en riesgo de caer en la pobreza
Los gobiernos están legalmente obligados a considerar
cómo afectan a los derechos humanos las políticas y los
programas que aplican. Sin embargo, la realidad es que
muchos gobiernos no realizan ni siquiera una evaluación
rudimentaria del impacto potencial que su política
económica tiene sobre los derechos. 

Se calcula que unos 50 millones de personas han
traspasado el umbral de la pobreza en el mundo a causa
de la actual crisis. Al terminar 2011, se creía que otros 64
millones más estaban en peligro de hacerlo. 

Los gobiernos están optando sistemáticamente por no
regular el sector empresarial y por confiar en sus falsas
promesas de autorregulación, y así están creando un
entorno tóxico que ya da señales de desbordarse a medida
que la gente sale a las calles para exigir el fin de la
corrupción, la codicia empresarial y la injusticia. 

Los gobiernos tienen que atender 
a las protestas ciudadanas
Grandes sectores de la sociedad de todo el mundo han
recurrido a las protestas, las manifestaciones y la agitación
social para expresar su descontento con los gobiernos y las
empresas, pero la respuesta a las protestas ha sido
variada. En muchos casos, se ha centrado más en
ponerles fin, por cualquier medio, que en abordar los
problemas legítimos de fondo. 

Para recuperar su legitimidad como dirigentes, Amnistía
Internacional pide a los gobiernos que garanticen que sus
respuestas a las protestas respetan los derechos humanos
y abordan los problemas subyacentes que plantean los
manifestantes. 

Las empresas y los dirigentes políticos deben reconocer
la necesidad de un nuevo enfoque que sea justo e
inclusivo. En lugar de afianzar la brecha entre ricos y
pobres, deben adoptar nuevos planes de crecimiento
para abordar esa brecha. Deben poner los derechos de
las personas en el centro de cualquier solución. De lo
contrario, la reciente agitación social que está surgiendo
en países de todo el mundo puede no ser más que el
principio.

EDITORIAL

Ante la crisis económica pedimos:
¡Un nuevo enfoque que ponga los derechos 
de las personas en el centro de las soluciones!
Con motivo de la reunión en Davos del Foro Económico Mundial a finales del pasado enero, Amnistía Internacional
denunció que la crisis económica, y la manera en que los gobiernos han optado por abordarla, constituye un peligro
claro e inequívoco para los derechos de las personas en muchos países.

AI-113  22/2/12  11:11  Página 3



4 ■ AMNISTÍA INTERNACIONAL - MARZO 2012 - Nº 113

CADA AÑO, DECENAS DE MILES DE PERSONAS, EN SU MAYORÍA PROCEDENTES DE PAÍSES
CENTROAMERICANOS, VIAJAN A TRAVÉS DE MÉXICO SIN PERMISO LEGAL. SON MIGRANTES
“INVISIBLES”. INTENTAN LLEGAR A ESTADOS UNIDOS CON LA ESPERANZA DE UNA NUEVA VIDA
LEJOS DE LA POBREZA QUE HAN DEJADO ATRÁS. PERO SU VIAJE SE CONVIERTE EN UNA DE LAS
TRAVESÍAS MÁS PELIGROSAS DEL MUNDO. SE ENFRENTAN A ROBOS, PALIZAS, SECUESTROS,
ABUSOS SEXUALES, INCLUSO LA MUERTE, A MANOS DE BANDAS DELICTIVAS, A MENUDO EN
CONNIVENCIA CON LAS AUTORIDADES.

¿TÚ QUÉ LLEVARÍAS?

“SI TUVIERAS QUE DEJAR TU PAÍS Y SÓLO PUDIERAS LLEVAR UNA COSA CONTIGO, ¿QUÉ SERÍA?” 
Esta pregunta nos invita a ponernos en la piel de quienes abandonan su hogar para emprender esta peligrosa travesía. 
La hemos hecho en las calles de México y se la hemos hecho a los migrantes que cruzan el país. Escucha sus respuestas 
en este nuevo vídeo de la campaña:

Entra en la web, participa en la campaña y difúndela, para que los migrantes dejen de ser “invisibles”.

www.mandacalcetines.org
@ctúa

MÉXICO
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EN ACCIÓN_CAMPAÑA MIGRANTES EN MOVIMIENTO

AL GOBIERNO MEXICANO, 
un plan nacional para
prevenir los abusos de
migrantes que funcione 
en todos los niveles 
de gobierno, que garantice 
el acceso a la justicia y
proporcione una adecuada
asistencia a las víctimas 
de abusos.

Apoya nuestra petición 
en la web.

El pasado 26 de enero llevamos nuestra petición ante la Secretaría de Gobernación en Ciudad
de México. Colgamos ante el edificio zapatos viejos, como símbolo de las difíciles condiciones
que soportan los migrantes.

www.alzatuvoz.org/migrantes

AMNISTÍA
INTERNACIONAL 
PIDE
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Con motivo del décimo
aniversario (el pasado 
11 de enero) de la llegada 
de los primeros detenidos 
a Guantánamo, Amnistía
Internacional se movilizó en
todo el mundo para reclamar
al gobierno de Estados Unidos
su cierre y el fin de la
detención indefinida sin
cargos ni juicio. 

Además, el 24 de enero –día 
en que pronunció el Discurso 
del Estado de la Unión–
entregamos al presidente
Obama más de 160.000 firmas
pidiendo que los 171 hombres
que aún están recluidos en
Guantánamo sean juzgados con
todas las garantías procesales
o puestos en libertad. 

GUANTÁNAMO 
DIEZ AÑOS 
DE VERGÜENZA

FINLANDIA

LUXEMBURGO

ESPAÑA

ALEMANIA CANADÁ

CANADÁ

FRANCIA

ESTADOS UNIDOS

BÉLGICA
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EDUCAR PARA 
LA DIGNIDAD
Manual para la
educación en
derechos humanos 
Recogemos en este manual

abundante información sobre

metodologías participativas para la

educación en derechos humanos.

Se trata de un recurso para

educadores, con el objetivo 

de mejorar sus habilidades de

facilitación. Forma parte del

Proyecto Educación para la

Dignidad Humana de Amnistía

Internacional y está concebido para

ser utilizado con los módulos del

proyecto, que tratan cuestiones

relativas a la pobreza y los derechos

humanos, pero con la flexibilidad

necesaria para que pueda ser usado

como recurso de carácter general en

diversos entornos. 

Manual de facilitación. Guía para el

uso de metodologías participativas

en la educación en derechos

humanos. ACT 35/020/2011. 

Disponible en:

www.amnesty.org/es/library
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EN ACCIÓN_NOTICIAS

Campaña en favor de Iwao Hakamada
ESPAÑA. Amnistía Internacional España ha entregado en la Embajada de Japón
más de 40.000 firmas pidiendo que no se ejecute a Iwao Hakamada, la persona que

más tiempo lleva en el corredor de la muerte en todo el mundo. Las firmas fueron
recogidas durante una campaña de la que os informamos en el número anterior de
esta revista. La solidaridad de la sociedad española con Iwao Hakamada quedó
también plasmada en un panel con más de 250 fotografías.

Hakamada fue condenado a muerte hace 43 años. Debido a las condiciones en las
que se encuentra recluido, padece una enfermedad mental. Su juicio no cumplió
con las normas internacionales sobre juicios justos y la condena se produjo sobre la
base de una confesión obtenida bajo coacción. Amnistía Internacional pide que no
sea ejecutado y que, como mínimo, se celebre un nuevo juicio de acuerdo a las
normas internacionales. Por otra parte, Japón debe dar pasos en favor de la
abolición de la pena de muerte.

Diccionario de la libertad
Un año después de que se iniciaran las protestas
en Oriente Medio y el Norte de África, sigue
habiendo graves violaciones de los derechos
humanos. La libertad de expresión no se respeta,
los gobiernos censuran a quienes protestan y
bloquean el acceso a Internet. Sin palabras, 
no hay libertad. Amnistía Internacional Portugal
ha puesto en marcha esta iniciativa para, con tu
ayuda, dar voz a los ciudadanos. Elige una
palabra y déjala volar compartiéndola en las
redes sociales. Imprimiremos 11 copias del
diccionario y las enviaremos a 11 países en los
que las protestas siguen en pie.

www.freedomdictionary.org
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CAMPANAS 
DE LIBERTAD 
Canciones de Bob Dylan 
para el 50 aniversario 
de Amnistía Internacional
El mundo de la música ha puesto un colofón de oro 
a la conmemoración del 50 aniversario de Amnistía
Internacional. Un álbum con cuatro CD que contiene 
nuevas versiones de 76 canciones emblemáticas de 
Bob Dylan grabadas por más de 80 artistas. 

Puedes adquirir el álbum en tiendas online de Amnistía
Internacional, en tiendas convencionales de música y en
plataformas digitales como Amazon, iTunes, etc. 

“Este álbum es una poderosa muestra
del respeto que siente la comunidad
musical por el imprescindible trabajo 
de Amnistía Internacional y por la
genialidad de Bob Dylan. Nos sentimos
orgullosos de haber trabajado con
Amnistía Internacional en este
extraordinario proyecto.”

Ayeroff y Yannatta, productores del disco

Chimes of Freedom cuenta con un grupo
diverso de artistas reconocidos que abarcan
un amplio espectro musical y generacional.
Desde la estrella del pop juvenil Miley Cyrus,
de 19 años, a la leyenda de la música folk,
Pete Seeger, que a sus 92 años interpreta la
conmovedora Forever Young acompañado por
un coro de niños y niñas.

Otros participantes son Adele, The Airborne
Toxic Event, Joan Baez, Natasha Bedingfield,
Jackson Browne, Cage the Elephant, Elvis
Costello, Mark Knopfler, Diana Krall, Lenny
Kravitz, Kris Kristofferson, Joe Perry, Queens
Of The Stone Age, Seal & Jeff Beck, Patti
Smith, Sting, Pete Townshend… 
¡y muchos más!

Casi todos los temas del álbum se
comercializan por primera vez, excepto 
el tema central, la grabación original de
Dylan de Chimes of Freedom, de 1964. 

Amnistía Internacional expresa su
agradecimiento a todos los artistas, músicos
de estudio, arreglistas, ingenieros de sonido,
productores y estudios de grabación, que
han trabajado de forma desinteresada para
apoyar la causa de los derechos humanos. 

8 ■ AMNISTÍA INTERNACIONAL - MARZO 2012 - Nº 113
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Milicias fuera 
de control
LIBIA. Las milicias armadas que
actúan en todo Libia cometen
impunemente abusos generalizados
contra los derechos humanos, que
aumentan la inseguridad y
dificultan la reconstrucción de las
instituciones del Estado. Amnistía
Internacional documenta en el
informe Las milicias amenazan las
esperanzas de una nueva Libia los
abusos, incluidos crímenes de
guerra, cometidos por una multitud
de milicias contra presuntos
partidarios de Gadafi, e incluye
casos de personas que han sido
detenidas ilegalmente y torturadas,
en ocasiones hasta morir.

¡Siguen en la calle!
HAITÍ. Dos años después del devastador terremoto que asoló el país, 500.000
damnificados que aún viven en campamentos provisionales están expuestos al

peligro de desalojo forzoso ilegal. Las autoridades haitianas han practicado una serie
de desalojos forzosos en campamentos ubicados en lugares públicos en torno a la
capital, Puerto Príncipe.

Amnistía Internacional en el Museo de la Memoria 
URUGUAY. El pasado mes de diciembre quedó inaugurado el Espacio Amnistía

Internacional en el Museo de la Memoria de Montevideo (MUME), actividad
desarrollada en el marco del 50 Aniversario de la organización. La inauguración contó
con la presencia del director del MUME, Elbio Ferrario (ex preso de conciencia de
Amnistía Internacional durante la última dictadura cívico militar); Cecilia Michelini
(hija de Zelmar Michelini), integrante de la Fundación Zelmar Michelini; Nicolás Grab,
abogado y activista de los derechos humanos; y Juan Raúl Ferreira (hijo de Wilson
Ferreira Aldunate), político y escritor.  

El acto estuvo cargado de emoción ya que ese mismo día se informó de que los
restos hallados por el equipo de arqueólogos forenses que trabajan en el Batallón 
14 pertenecen al maestro Julio Castro, por quien Amnistía Internacional llevó 
a cabo varias acciones urgentes en 1977 y que representa la lucha y nuestra firme
convicción de que debemos seguir exigiendo Memoria, Verdad, Justicia, 
Reparación integral y Garantía de no repetición.

Reconocimiento 
a la labor de Amnistía
Internacional
ESPAÑA. En la ciudad de Almería una
escultura diseñada y cedida por José

Ángel Merino, a la que su autor ha
denominado GRITO, se erige como
homenaje a la labor de Amnistía
Internacional en defensa de los
derechos humanos. Desde aquí nuestro
más sincero agradecimiento a su autor,
a todas las personas implicadas y al
Ayuntamiento de Almería.

AMNISTÍA INTERNACIONAL - MARZO 2012 - Nº 113 ■ 9
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El alcalde de Almería (dcha.), Luis Rogelio
Rodríguez-Comendador durante la inauguración.
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Aquí encontrarás los informes que
publicamos. 

Puedes pedirlos a través 
de la web o descargarlos 
en formato PDF.

Consulta nuestro catálogo.

LIBRERÍA ONLINE DE AMNISTÍA INTERNACIONAL- www.amnistiainternacional.org

CHILE. El evento internacional Enciende una luz, con el
que conmemoramos en todo el mundo el Día Internacional
de los Derechos Humanos el pasado 10 de diciembre,
contó en Chile con la participación del cantante Francisco
Villa y el pintor Mario Fuentealba, quien diseñó el rostro de
Filep Karma, uno de los presos de conciencia a los que se
dedicó la iniciativa Escribe por los derechos. Activistas de
la organización recogieron cartas de apoyo al caso de Filep,
indonesio encarcelado por izar una bandera.

URUGUAY. Amnistía Internacional Uruguay promovió la
iniciativa Escribe por los derechos en la carrera San Felipe

y Santiago de la ciudad de Montevideo, que organiza el
gobierno departamental y convoca a miles de corredores.
Muchos de los participantes lucían la remera oficial con el
logo de Amnistía Internacional en una de las mangas.

También recolectamos firmas en la feria Ideas +, que
convoca a miles de personas, muchas de las cuales se
acercaron al stand de Amnistía Internacional para conocer
los casos y sumarse a esta acción global. 

DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
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Revés a los derechos humanos 
TRIBUNAL DE LA ONU. Una decisión de la Corte
Internacional de Justicia ha resuelto que Italia se
equivocó al permitir que se emprendiesen acciones
en sus tribunales para pedir indemnizaciones a
Alemania por los crímenes de guerra cometidos
durante la etapa nazi. El fallo dice que Alemania
goza de inmunidad frente a demandas de
reparaciones en tribunales extranjeros por parte 
de víctimas de crímenes de guerra nazis. 

La Comisión Europea 
debe actuar
HUNGRÍA. La Comisión Europea debe garantizar
que la nueva Constitución de Hungría y las leyes
relativas a los medios de comunicación son
conformes con las normas de derechos humanos
de la Unión Europea. La Constitución, que entró en
vigor el 1 de enero, puede crear barreras para que
los ciudadanos y ciudadanas presenten denuncias
ante el Tribunal Constitucional, y puede
discriminar al colectivo LGBTI. Por otra parte, las
restrictivas leyes sobre medios de comunicación
introducidas a finales de 2010 amenazan la
libertad de expresión.

Se debe limpiar 
la refinería de Vedanta 
INDIA. Amnistía Internacional pide a las
autoridades indias que ordenen la limpieza
inmediata de la refinería de aluminio de Vedanta,
en el estado de Orissa, una vez que ha sido
rechazada por un tribunal la solicitud presentada
por la empresa contra la resolución judicial que le
impide sextuplicar la planta. Vedanta Aluminium,
filial de la empresa británica Vedanta Resources,
ha manifestado que impugnará la decisión ante 
el Tribunal Supremo de India.

Poner fin a la mutilación genital 
UNIÓN EUROPEA. Amnistía Internacional y el
Lobby Europeo de Mujeres han pedido a la Unión
Europea que cumpla su compromiso de erradicar
la mutilación genital femenina y otras formas de
violencia contra las mujeres. Desde 2010, cuando
la Comisión Europea se comprometió a adoptar
una estrategia sobre la violencia contra las
mujeres, incluida la mutilación genital, no ha
habido un intento coherente y estructurado de
abordar esta violación de derechos humanos. 
El Parlamento Europeo calcula que 500.000
mujeres y niñas que viven en Europa sufren 
las consecuencias permanentes de la mutilación
genital, y cada año otras 180.000 corren peligro 
de ser sometidas a esta práctica.

AMNISTÍA INTERNACIONAL - MARZO 2012 - Nº 113 ■ 11

Armas Taser: hay que limitar su uso
ESTADOS UNIDOS. Según datos recogidos por Amnistía
Internacional, al menos 500 personas han fallecido en Estados

Unidos desde 2001 tras recibir descargas de armas Taser a

manos de la policía durante su detención o mientras estaban en
prisión. Lo más inquietante del uso que la policía estadounidense
hace de las armas Taser es que la mayoría de las personas que
murieron posteriormente no representaban una amenaza grave
cuando la policía les sometió a las descargas. Entre los casos
analizados, el 90 por ciento de los fallecidos eran personas
desarmadas. Muchas de las víctimas fueron objeto de múltiples
descargas. Todo ello pone de relieve la necesidad de unas
normas más estrictas que limiten el uso de estas armas.

Educar en la no discriminación
CHILE. Activistas de Amnistía Internacional Chile ofrecieron en el Liceo
Jorge Indo una charla dirigida a docentes, con el objetivo de ayudarles a
potenciar en las aulas el respeto a la diversidad sexual y las buenas
prácticas antidiscriminatorias.

Las autoridades, responsables 
de la muerte de un activista 
CUBA. La muerte bajo custodia de un preso de conciencia
cubano tras una huelga de hambre es un trágico recordatorio 
de la intolerancia del gobierno de Raúl Castro con la disidencia.
Wilman Villar Mendoza, de 31 años, falleció en el hospital Juan
Bruno Zayas, de la ciudad de Santiago, al que había sido
trasladado desde la cárcel por problemas de salud, presuntamente
ocasionados por la huelga de hambre que había iniciado para
protestar por su encarcelamiento injusto. Wilman cumplía una
condena de cuatro años de cárcel por cargos relacionados con su
participación en una manifestación contra el gobierno.
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EN POSITIVO

MYANMAR 
El pasado mes de enero fueron liberados al menos 130 presos
políticos. Amnistía Internacional lanzó, entre el 17 de
octubre y el 4 de noviembre del pasado año, una petición en
favor de la liberación de todos los presos de conciencia en
Myanmar, que fue firmada por decenas de miles de personas
en 77 países de todo el mundo.

EGIPTO
Maikel Nabil fue indultado el pasado 21 de enero, junto a otros 2.000
presos condenados por tribunales militares. Su caso apareció en la

sección Cambia sus vidas. ¡Actúa! del número anterior de esta revista.

Maikel ha pasado diez meses en prisión por criticar en su blog el uso
de la fuerza contra manifestantes en la plaza Tahrir de El Cairo.

BAHRÉIN
El pasado 6 de febrero, Fadhila Mubarak fue puesta en
libertad, después de haber pasado más de un año detenida
por escuchar música que pedía la caída del régimen. Al
cierre de esta edición aún no sabíamos si los cargos le han
sido retirados o no, pero Fadhila ya ha podido reunirse con
sus familiares y amigos. ¡Gracias a las más de 34.000

personas que habéis firmado nuestra petición en favor de

Fadhila y los derechos humanos en Bahréin!

AZERBAIYÁN 
El activista de 20 años Jabbar Savalan quedó en
libertad las pasadas navidades después de recibir 
un indulto presidencial. La liberación de un preso 
de conciencia es siempre motivo de celebración, pero
también es importante que se anule su declaración 
de culpabilidad y se restituya su buen nombre.
Su caso formó parte de la Maratón de Cartas 2011 

de Amnistía Internacional.
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MONGOLIA  

Avance contra la pena de muerte
El Parlamento de Mongolia ha aprobado por abrumadora mayoría un proyecto 
de ley que ratifica el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. Se trata de un avance fundamental, que Mongolia
debe complementar aboliendo la pena de muerte.

ESLOVAQUIA 

Fallo judicial contra la educación
segregada
Según la orden dictada por un tribunal, la escuela de enseñanza primaria de la
localidad eslovaca de Sarisské Michal’any, en la región de Presov, debe poner
fin a la segregación de alumnos romaníes en aulas separadas. Es la primera vez

que un tribunal de Eslovaquia se enfrenta a la segregación educativa. Amnistía
Internacional había señalado que separar a niños y niñas romaníes en aulas
segregadas viola el derecho a recibir un trato igualitario y la prohibición de
discriminación según el derecho internacional.

Avances contra 
la impunidad
GUATEMALA. El general retirado
José Efraín Ríos Montt, que gobernó
el país de facto entre 1982 y 1983
(en la peor época de la guerra sucia)
será juzgado por cargos de genocidio
y crímenes de lesa humanidad. La
decisión la tomó un juzgado penal
de la ciudad de Guatemala el
pasado 26 de enero. Ese mismo día
el Congreso de Guatemala ratificó la
incorporación del país a la Corte
Penal Internacional.

KENIA. La decisión de la Corte
Penal Internacional, que dispone
que se juzgue a cuatro

personalidades kenianas por la

violencia postelectoral de 2007, es
un verdadero hito para las víctimas
en su búsqueda de justicia, verdad 
y reparación. En el periodo
postelectoral se cometieron miles 
de abusos contra los derechos
humanos. Las autoridades 
kenianas deben poner en marcha
investigaciones y procesar a todos
los presuntos autores de aquellos
delitos.

BOSNIA. Radovan Stankoviæ,
fugitivo durante casi cinco años
después de que el Tribunal Estatal
de Bosnia y Herzegovina le
condenara a 20 años de prisión por
crímenes de lesa humanidad tales
como violación, esclavitud y tortura,
fue detenido el pasado enero.

CAMBOYA. La sentencia
definitiva dictada contra el director
de una prisión del Jemer Rojo por 
el tribunal auspiciado por la ONU 
en Camboya es un importante paso
hacia la rendición de cuentas. 
La Corte Suprema del Tribunal
confirmó una condena anterior
impuesta a Kaing Guek Eav por
crímenes contra la humanidad 
y crímenes de guerra. 

La conclusión de este primer caso
es un importante avance para lograr
la rendición de cuentas por los
crímenes masivos cometidos 
por el Jemer Rojo.

CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
PAKISTÁN. El Senado ha aprobado por unanimidad dos históricos

proyectos de ley que tienen como objetivo empoderar y proteger a 

las mujeres y endurecer las penas para quienes perpetran violencia 

de género: el Proyecto de Ley sobre Control de Ácidos y Prevención 

de los Delitos Cometidos con Ácido, de 2010; y el Proyecto de 

Ley de Prevención de Prácticas Misóginas (Enmienda de la Legislación

Penal), de 2008. Las autoridades paquistaníes deben establecer 

de inmediato parámetros para evaluar la aplicación de estas nuevas

leyes.

ALBANIA. La firma del Convenio del Consejo de Europa sobre

prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia

doméstica es un paso alentador, que representa un avance del país en

cuanto al tratamiento de la violencia en el ámbito familiar.
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CAMBIA SUS VIDAS. ¡ACTÚA!

Objetor de conciencia encarcelado

Sr. Presidente:

Le solicito la liberación inmediata
e incondicional de Moon Myung-jin
y que se le exima de cumplir el
servicio militar. Asimismo, le
ruego que se eliminen sus
antecedentes penales y los de
todos los demás objetores de
conciencia de Corea del Sur, que
deben ser compensados por el
tiempo que han pasado en prisión.

Presidente Lee Myung-bak 
1 Cheongwadae-ro
Jongno-gu
Seoul 110-820
Corea del Sur
Fax: +82 2 770 4734
Correo-e: foreign@president.go.kr

Sra. Ministra:

Me dirijo a usted para pedirle que
la condena de Aayat al-Qormozi
sea anulada y que se retiren los
cargos de los que se le acusa. Le
pido igualmente que investiguen
las denuncias de tortura y otros
malos tratos sufridos durante el
periodo en el que estuvo detenida
y que los responsables sean
llevados ante la justicia. 

Aayat al-Qormozi, estudiante de 20 años, podría
ser encarcelada de nuevo por escribir y recitar
unos poemas en los que criticaba al rey y al
primer ministro de Bahréin, durante las
manifestaciones que en febrero de 2011 pedían
reformas en el país. 

Permaneció detenida desde marzo hasta julio de
2011 y fue torturada. Un tribunal militar la condenó

en junio a un año de prisión, pero en noviembre el Tribunal Penal Superior de Apelaciones, un
tribunal civil, dictaminó que su causa se suspendiera hasta nuevo aviso. 

Al menos 1.000 personas han sido detenidas en Bahréin en relación con las protestas. Cinco
han muerto como resultado de las torturas. Decenas de detenidos fueron juzgados por tribunales
militares, entre ellos Aayat al-Qormozi. El enjuiciamiento de civiles por tribunales militares viola
las normas internacionales de juicio justo. Desde octubre de 2011 todos los casos se han
transferido a tribunales civiles. 

Fatima Mohamed Al-Balooshi
Minister of Human Rights 
and Social Development
Ministry of Human Rights 
and Social Development
Manama
P.O. Box 32868
Bahréin
Fax: +973 17104977
Correo-e: pr@social.gov.bh

Puedes firmar otras peticiones en curso en nuestro centro de activismo: www.amnesty.org/es/activism-center/all-actions

Moon Myung-jin está cumpliendo una condena
de 18 meses de prisión por negarse a hacer el
servicio militar obligatorio. Activista por la paz,
es voluntario de Internacional de Resistentes a
la Guerra, en Reino Unido; y Mundo sin Guerras,
en Corea del Sur. Se opone al servicio militar
por su rechazo a la guerra. 

La primera sesión del juicio tuvo lugar el 16 de
marzo de 2011 y la sentencia se dictó el 30 
de marzo. Encarcelado en la Penitenciaria Seúl
Sur, trabaja en las cocinas de la prisión desde
las seis de la mañana a las seis de la tarde, con
descansos para el desayuno y el almuerzo. 

En noviembre de 2011 había más de 790 objetores de conciencia encarcelados en el país. La
legislación surcoreana no prevé un servicio civil alternativo para los objetores. 

COREA DEL SUR 

Detenida por 
recitar un poema

BAHRÉIN 
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ETIOPÍA 

CONSEJO ETÍOPE DE DERECHOS
HUMANOS
Una reciente ley –la Proclamación
sobre Organizaciones Benéficas y
Asociaciones, que entró en vigor en
2009– está paralizando el trabajo
del Consejo Etíope de Derechos
Humanos, cuyas cuentas han sido
congeladas. La Proclamación
prohíbe que las organizaciones que
reciban más del 10 por ciento de

sus fondos de fuentes extranjeras trabajen en actividades relacionadas con los derechos
humanos. El Consejo se ha visto obligado a cerrar 9 de sus 12 oficinas y a prescindir del 85 
por ciento de sus empleados, varios de los cuales han tenido que abandonar el país. 

Asimismo, se ha creado la Agencia de Organizaciones Benéficas y Asociaciones, un organismo
con amplios poderes, entre los que se incluyen la vigilancia y la participación directa en la
gestión y las operaciones de las organizaciones, hecho que podría poner a las víctimas de
violaciones de derechos humanos ante un mayor riesgo. Durante 20 años, el Consejo ha llevado a
cabo investigaciones de gran valor y ha defendido los derechos humanos en toda Etiopía. Ha
observado procesos electorales, llevado a cabo formación en derechos humanos, visitado centros
de detención y proporcionado apoyo legal a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Sr. Primer Ministro:

Le solicito que se enmiende la
Proclamación sobre
Organizaciones Benéficas y
Asociaciones para que se
eliminen las disposiciones que
restringen la capacidad de las
ONG, tanto locales como
internacionales, para realizar
actividades relacionadas con los
derechos humanos. Asimismo le
pido que se desbloqueen las
cuentas bancarias del Consejo
Etíope de Derechos Humanos y
que se le permita acceder a sus
fondos sin condiciones. 

Primer Ministro Meles Zenawi
P.O. Box 1031
Addis Ababa
Etiopía
Fax: +251 11155 2020

REPÚBLICA DOMINICANA 

Desaparecido 

Sr. Ministro:

Solicito que se esclarezca el paradero de
Juan Almonte Herrera y que se lleve a cabo
una investigación imparcial, exhaustiva e
independiente de su desaparición forzada.
Asimismo, le pido que se proporcione
protección adecuada a sus familiares,
amigos y abogados frente a las amenazas 
y el acoso de que son víctimas.

Juan Almonte Herrera, miembro del Comité Dominicano de Derechos Humanos, se
encuentra en paradero desconocido desde el 28 de septiembre de 2009, cuando,
según testigos presenciales, fue secuestrado en Santo Domingo, por agentes de
policía armados. Un mes después, se encontraron dos cadáveres calcinados en un
automóvil en Santo Domingo. La hermana de Juan identificó uno de los cuerpos
como el de su hermano. Sin embargo, las pruebas de ADN dieron resultados
negativos. La familia ha impugnado el modo en que se realizaron los análisis.

Los familiares y sus abogados han denunciado haber sido sometidos a vigilancia y
acoso por individuos identificados por testigos presenciales como agentes de policía.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha descrito repetidamente las
investigaciones realizadas por las autoridades como totalmente inadecuadas, y
ordenó al Estado dominicano que proporcionara protección a la familia y a los
abogados de Juan Almonte. 

Lic. José Ramón Fadul
Ministro de Interior y Policía
Ministerio de Interior y Policía
Av. México, Esq. Leopoldo Navarro
Edif. Oficinas Gubernamentales
Santo Domingo
República Dominicana
Fax: +1 8096851194 o +1 8096866599
Correo-e: jfadul@mip.gob.do

TU CARTA, UNIDA A LAS DE MILES DE PERSONAS, PUEDE SER LA LLAVE QUE LIBERE A UN PRESO DE CONCIENCIA,
RESUELVA LA SITUACIÓN DE UN DESAPARECIDO, EVITE UNA CONDENA A MUERTE, PONGA FIN A LA TORTURA... 
LOS TESTIMONIOS DE LAS VÍCTIMAS CERTIFICAN QUE MUCHAS VECES LAS CARTAS SON SU ÚNICA ESPERANZA.
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El Consejo Etíope de Derechos Humanos imparte formación
electoral en la región de Oromía, Etiopía. 
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PARA PROFUNDIZAR

Reseñamos a continuación algunos documentos publicados recientemente por Amnistía Internacional. 
Se pueden encontrar en www.amnesty.org/es/library 

GÉNERO Y TORTURA
Conferencia internacional
Este informe resume los debates y
conclusiones de una conferencia,
celebrada en Londres en mayo de 2011,
en la que durante dos días se analizaron
los defectos del marco jurídico sobre la
tortura en relación con la dimensión de
género, y cómo cambiarlo para garantizar
la igualdad de protección de la ley.
Durante la conferencia, que reunió a
representantes de ONG e intelectuales
de todo el mundo, se reflexionó sobre el
papel que desempeña el marco jurídico
sobre la tortura a la hora de lograr que se
haga justicia y que los Estados rindan
cuentas. 

Género y Tortura.

IOR 50/001/2011 

ASIA 
Detener las ejecuciones 
y los juicios injustos
Un grupo de países asiáticos de línea
dura está desafiando la tendencia
mundial contra la pena de muerte, al
ejecutar cada año a miles de personas
tras juicios injustos. Catorce países

ejecutan a más personas que el resto de
países del mundo juntos; así lo afirma la
Red Asiática contra la Pena de Muerte.
Esta red fue creada en Hong Kong tras
una reunión organizada por Amnistía
Internacional en julio de 2006.
Participan en ella 33 organizaciones,
incluida Amnistía Internacional. Entre
las recomendaciones del informe, se
incluye el establecimiento de una
moratoria a la pena de muerte como
paso hacia su abolición. 

When Justice Fails. Thousands

executed in Asia after unfair trials.

ASA 01/023/2011

IRÁN 
Oleada de ejecuciones 
por delitos de drogas
Amnistía Internacional ha constatado 
un aumento espectacular del número 
de personas –muchas de ellas
empobrecidas– ejecutadas por delitos de
drogas en Irán. Al menos 488 personas
han sido ejecutadas por presuntos delitos
de drogas en 2011, casi el triple que en
2009, cuando Amnistía Internacional

registró al menos 166 ejecuciones por
delitos similares. Existe el temor de que
muchas de las personas condenadas no
tengan un juicio justo, así como de que
las autoridades puedan utilizar las
ejecuciones por delitos de drogas para
enmascarar ejecuciones por motivos
políticos.

Addicted to Death. Executions for

Drugs Offences in Iran.

MDE 13/090/2011

ECUADOR 
Examen periódico de la ONU
Este documento ha sido preparado con
motivo del Examen Periódico Universal
de la ONU sobre el Ecuador, que tendrá
lugar en mayo y junio de 2012. En él
Amnistía Internacional formula
recomendaciones relativas a: 

- derechos de los pueblos indígenas:

establecimiento de mecanismos que
garanticen su derecho –reconocido en
la Constitución– a ser consultados
sobre proyectos concernientes a
recursos naturales que afecten a su
territorio y medios de vida. 

- defensores y defensoras de los

derechos humanos: asegurar que las
disposiciones derivadas del Decreto
Presidencial N.º 982 contienen
salvaguardas para garantizar que no
se aplica para impedir la legítima labor
de defensores y defensoras. 

- protesta social: promover, proteger y
respetar el derecho a la libertad de
expresión, reunión y asociación, y
acabar con el uso del sistema judicial
para poner freno al ejercicio de estos
derechos. 

Derechos de los pueblos indígenas 

y la protesta social. Amnistía

Internacional: Información para 

el Examen Periódico Universal, 

mayo-junio de 2012.

AMR 28/010/2011
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AMNISTÍA INTERNACIONAL HA SEGUIDO MUY DE CERCA LOS ACONTECIMIENTOS DE UN AÑO
HISTÓRICO Y TUMULTUOSO, EN EL QUE HA HABIDO MUCHO DOLOR Y TRISTEZA, PERO EN 
EL QUE TAMBIÉN SE HA DIFUNDIDO MUCHA ESPERANZA –DENTRO DE LA REGIÓN Y MÁS ALLÁ 
DE SUS FRONTERAS– A PAÍSES DONDE OTRAS PERSONAS SUFREN REPRESIÓN Y ABUSOS CONTRA
SUS DERECHOS HUMANOS. EN ESTE AÑO, HEMOS DOCUMENTADO LAS VIOLACIONES COMETIDAS Y,
SOBRE TODO, HEMOS MOVILIZADO DE FORMA EXTRAORDINARIA A NUESTROS MIEMBROS Y
SIMPATIZANTES EN APOYO Y SOLIDARIDAD CON LAS PERSONAS QUE SE ECHARON A LAS CALLES
DE BENGASI, EL CAIRO, SANÁ, MANAMA, DERAA... EXIGIENDO REFORMAS, RENDICIÓN DE
CUENTAS Y GARANTÍAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. ESTAS PÁGINAS ESTÁN DEDICADAS 
A TODAS ELLAS, A SU SUFRIMIENTO Y A SUS INMENSOS LOGROS.

Redacción

ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA

UN AÑO DE REBELIÓN
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Manifestación por las calles de El Cairo hacia la plaza Tahrir, Egipto, 18 de noviembre de 2011.
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En muchos casos, la población siguió saliendo a las calles pese 
a la extrema violencia ejercida por las fuerzas armadas y de
seguridad a las órdenes de quienes afirmaban gobernar en
nombre de la gente, y que continuaban disfrutando y
derrochando los frutos del poder. 

Las protestas de la Primavera Árabe unieron en torno a una
causa común a personas de numerosas comunidades diferentes:
árabes, sin duda, en su mayoría, pero también amaziguitas,
kurdos y otros. Era como si de repente se hubiese desatado una
onda comprimida de frustración causada por años de opresión,
violaciones de derechos humanos, desgobierno y corrupción,
liberando una energía y un poder que hasta entonces la gente 
de a pie no había experimentado ni creía poseer.

LA CIUDADANÍA INUNDÓ 
LAS CALLES... 
¡Y TOMÓ CONCIENCIA 
DE SU PODER!

Manifestantes antigubernamentales lanzan al aire a un prisionero
que ha sido liberado después de que fuera perdonado por el rey
Hamad bin Isa al-Khalifa. Plaza de la Perla, Manama, Bahréin, 23 de
febrero de 2011. 

2011 ha sido un año sin precedentes para los pueblos
de Oriente Medio y el Norte de África, un año en el que
millones de personas de toda edad y condición, sobre
todo jóvenes y a menudo con mujeres en primer
plano, inundaron las calles para exigir un cambio. 

En efecto, en TÚNEZ, la Revolución de los Jazmines
ha supuesto mejoras significativas para los derechos
humanos, aunque muchos piensan que el ritmo del
cambio es demasiado lento. Además, preocupa que
las fuerzas de seguridad sigan cometiendo violaciones
de derechos humanos, si bien a una escala mucho
menor que durante el régimen de Ben Alí. Como
resultado de la revolución se liberó a presos de
conciencia y otros presos políticos, y se rompieron
muchas de las ataduras que oprimían a organizaciones
de la sociedad civil, medios de comunicación y
partidos políticos, que pudieron registrarse
oficialmente y empezar a operar. 

UN RESULTADO DISPAR
Un año después de que comenzara la
Primavera Árabe, la situación es muy
diferente en los distintos países de la región.
En un extremo Túnez, cuya población acudía
a votar en las elecciones del pasado 23 de
octubre; en el otro Siria, cuyos habitantes
siguen sufriendo una violenta represión. 
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Túnez también ha dado un paso
importante con la firma, ratificación 
o retirada de reservas de importantes
tratados de derechos humanos y con 
la reforma de algunas leyes nacionales,
como el represivo Código de Prensa.
Pese a ello, persisten otras leyes
represivas, como la Ley Antiterrorista.
La impunidad sigue siendo un hondo
motivo de preocupación, especialmente
porque muchas personas responsables
de violaciones de derechos humanos
cometidas durante la revolución o en los
años anteriores continúan en sus
puestos. La población sigue sufriendo
altos niveles de desempleo y pobreza.
Pero, un año después de la Revolución
de los Jazmines, hay motivos de peso
para esperar que el periodo de transición
dé un futuro mejor a la gente de Túnez.

En EGIPTO, el Consejo Supremo de las
Fuerzas Armadas no ha satisfecho las
esperanzas y aspiraciones que nutrían
el espíritu del levantamiento. Las
protestas masivas que se reanudaron 
en el periodo previo a las elecciones
parlamentarias iniciadas el 28 de
noviembre, se saldaron con la muerte

de al menos 45 manifestantes y
centenares de heridos. La policía
antidisturbios empleó métodos muy
conocidos de los últimos días de Hosni
Mubarak en el poder, como el uso
intensivo e irresponsable de gas
lacrimógeno y escopetas.

Se prometió libertad de expresión,
asociación y reunión, pero la dura
realidad es que las críticas a las nuevas
autoridades no se toleran, se persigue 
a los activistas y las ONG viven bajo la
amenaza de investigaciones penales. 
Se prometió una mayor participación 
de toda la población egipcia en la vida
política, pero se ha vuelto a marginar 
a las mujeres. Se han creado muchos
sindicatos independientes, pero las
autoridades han prohibido las huelgas.

En LIBIA, una de las tareas más
complicadas que tiene ante sí el nuevo
gobierno es dar respuesta al legado de
impunidad, arraigado durante 40 años,
y proporcionar remedio y reparación a
las numerosas víctimas de violaciones
de derechos humanos y a sus familias.
El Consejo Nacional de Transición ha
prometido investigar los abusos

cometidos por todas las partes en el
conflicto, incluida la presunta ejecución
extrajudicial del coronel Gadafi y de
familiares suyos, y llevar a los
responsables ante la justicia. Pero
deben ponerse en marcha mecanismos
efectivos para investigar todos los
crímenes de derecho internacional y
demás violaciones graves de derechos
humanos. Es preciso salvaguardar y
preservar pruebas, tales como archivos
y fosas comunes, sobre todo a la vista
de los robos y quemas de documentos 
y de las exhumaciones irregulares que
tuvieron lugar en Trípoli después de 
que la ciudad cayera en poder del
Consejo Nacional de Transición.

En cuanto a la situación en SIRIA,
hemos hablado con el investigador de
Amnistía Internacional para este país
(ver páginas 22-23).

En el informe que reseñamos en la

página 21, se puede encontrar una

descripción de la situación de

derechos humanos en los diferentes

países de la región, así como de la

respuesta internacional.

Gente leyendo carteles electorales en el centro de Túnez capital el 22 de octubre de 2011, un día antes de las elecciones.
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La visible participación de las mujeres
en el levantamiento de EGIPTO creó
expectativas sobre el avance de sus
derechos. La realidad ha sido una
aplastante decepción. Son excluidas 
de la toma de decisiones prácticamente
en todos los niveles. El comité para
proponer enmiendas constitucionales se
constituyó con ocho juristas, entre los
que no había ninguna mujer. Sólo ocho
de los 508 miembros de la cámara baja
del nuevo Parlamento son mujeres.

En TÚNEZ, el gobierno provisional retiró
las reservas del país a la Convención
sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la
Mujer, lo que supuso un importante
avance hacia la igualdad de género y un
buen precedente para otros gobiernos.
Pero en las elecciones de octubre,
muchas mujeres vieron cómo se les
impedía participar en pie de igualdad

con los hombres y eran marginadas por
los partidos políticos, que presentaron
mayoritariamente a hombres en sus
principales candidaturas.

En LIBIA, la representación de las
mujeres en instituciones influyentes
sigue siendo escasa. En diciembre, el
Consejo Nacional de Transición sólo

contaba con dos mujeres entre sus 61
miembros de designación pública y, de
los 27 integrantes del nuevo gobierno,
sólo dos eran mujeres. En octubre hubo
una señal preocupante: el máximo
dirigente del Consejo manifestó
públicamente su apoyo a la poligamia. 

Las mujeres deben participar
plenamente y en pie de igualdad con 
los hombres en el proceso de reforma
política y de derechos humanos en
Oriente Medio y Norte de África. Debe
reconocerse a mujeres y hombres la
igualdad de acceso a la participación
política y la toma de decisiones, así
como los mismos derechos en la
legislación en relación con el
matrimonio, el divorcio, la custodia de
los hijos y la herencia, entre otras cosas.
Además, las mujeres deben tener
protección jurídica frente a la violencia
de género y el acoso sexual.

EL PAPEL DE LAS MUJERES

LAS MUJERES DEBEN
PARTICIPAR PLENAMENTE 
Y EN PIE DE IGUALDAD 
CON LOS HOMBRES EN 
EL PROCESO DE REFORMA
POLÍTICA Y DE DERECHOS
HUMANOS EN ORIENTE
MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA.

La concesión del premio Nobel de la Paz a Tawakkol Karman, destacada activista yemení partidaria de las
reformas, supone el reconocimiento del protagonismo de las mujeres en los levantamientos del año pasado.
En toda la región, estuvieron en el centro de las manifestaciones y el activismo, y no se libraron de algunos
de los peores episodios de violencia. 

Protesta en el Día Internacional de la Mujer, que fue reventada por un grupo de personas, en su mayoría hombres, que se abalanzaron sobre las manifestantes 
y golpearon a algunas de ellas. Egipto.
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Ante las rebeliones imparables, algunos de estos gobiernos abandonaron 
a autócratas que antes eran aliados. Otros ayudaron discretamente a sus
amigos a permanecer en el poder. Algunos ofrecieron ayuda militar a las
fuerzas opositoras. Otros ignoraron el sufrimiento de los movimientos
opositores que eran masacrados en las calles. Ninguno emprendió acciones
oportunas, efectivas y coherentes para proteger los derechos humanos.

Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU tampoco mostraron
coherencia en lo que respecta a los derechos humanos y los movimientos 
de protesta.

También se ha puesto de relieve la politización de las respuestas de los
Estados miembros de las organizaciones intergubernamentales y regionales
ante los levantamientos populares y las crisis de derechos humanos. Ni la
Unión Europea, ni la Liga Árabe, ni la Unión Africana han dado una
respuesta adecuada en defensa de los derechos humanos. 

Los disturbios ocasionaron desplazamientos masivos de población. La
respuesta internacional ha sido lamentablemente lenta ante los miles de
refugiados y solicitantes de asilo necesitados de protección. Amnistía
Internacional pidió a la UE un compromiso en la búsqueda de una solución
para las personas que se encontraban en los campos de refugiados.

Respuesta internacional: 
FALTA DE PRIORIDAD A 
LOS DERECHOS HUMANOS

A lo largo de todo este año, Amnistía
Internacional ha desarrollado un intenso
trabajo. Como parte de él, hemos
elaborado e impulsado agendas de
derechos humanos para el cambio. Cada
una de ellas incluye recomendaciones
detalladas en función de la coyuntura
particular de cada país, pero todas
están basadas en los siguientes
principios:

■ Reformar las fuerzas de seguridad.

■ Garantizar que las leyes son conformes 
con las normas internacionales.

■ Reformar el sistema de justicia.

■ Poner fin a la tortura y otros malos tratos.

■ Poner fin a la detención en régimen de
incomunicación.

■ Defender el derecho a la libertad de
expresión, asociación y reunión.

■ Liberar a los presos de conciencia.

■ Poner fin a las desapariciones forzadas.

■ Poner fin a la impunidad.

■ Hacer efectivos los derechos económicos,
sociales y culturales de todas las personas.

■ Poner fin a la discriminación.

■ Despenalizar las relaciones sexuales
consentidas.

■ Proteger y promover los derechos de 
las mujeres.

■ Combatir la violencia contra las mujeres.

■ Respetar los derechos de los habitantes 
de asentamientos precarios.

■ Abolir la pena de muerte.

■ Proteger los derechos de las personas
migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.

■ Controlar adecuadamente las
transferencias militares, policiales 
y de seguridad.

MÁS EN PROFUNDIDAD

Año de rebelión. El estado de los derechos humanos en Oriente Medio 
y el Norte de África. MDE 01/001/2012. www.amnesty.org/es/library

Mientras millones de personas de Oriente Medio y el Norte de
África salían a las calles exigiendo cambios, muchos gobiernos
poderosos hicieron piruetas políticas o siguieron haciendo caso
omiso de las violaciones de derechos humanos cometidas en la
región, al tiempo que trataban de proteger sus propios
intereses políticos y económicos. 

Campo de Choucha, cerca de la ciudad tunecina de Ras Adjir, en la frontera con Libia. 
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Juan Ignacio Cortés

SIRIA

¿Qué está pasando en Siria?
Todos los datos que tenemos apuntan a
que se está dando una brutal represión.
Tenemos los nombres de más de 3.200
personas que han muerto en los últimos
meses, la mayoría en la calle tiroteados
por la policía y el ejército. Entre ellos
hay 200 niños y 150 mujeres. No
sabemos cuántos detenidos hay, pero
fuentes creíbles nos hablan de unos
15.000. Casi todos han sido arrestados
de forma arbitraria, sin un proceso
judicial. 

¿Cómo es posible que haya tantos
muertos?
Las fuerzas del orden y el ejército
disparan indiscriminadamente contra
los manifestantes. Cuando hay
manifestaciones, suele haber
francotiradores apostados en los
edificios del gobierno. También, cuando
las marchas se acercan a los cordones
policiales o militares, hay orden de abrir
fuego. Si los policías o los soldados no
disparan, sus superiores tiran contra
ellos. Muchos de los miembros de las
fuerzas de seguridad caídos han sido
víctimas del régimen.  

El maltrato y la tortura es algo común
en las cárceles sirias, según los
informes de Amnistía Internacional.
El régimen de Al Asad emplea todo tipo
de abusos contra los detenidos: golpes
con palos, cables, puñetazos…
También usan electricidad y otros
métodos más desarrollados. Las familias
no reciben información alguna de las
circunstancias de la muerte. Tenemos
datos de unos 165 fallecidos bajo
custodia.

Más allá de estos casos extremos,
¿existe también una represión en
aspectos cotidianos de la vida? 
Nuestro informe sobre el uso de los
hospitales públicos como instrumento
de represión atestigua que los heridos
en las manifestaciones que son
atendidos en ellos corren el riesgo de
ser detenidos, maltratados e incluso
torturados. Además, el régimen domina
elementos clave de la vida económica y
social como son los hornos de pan y los
utiliza como instrumentos de presión
contra aquellas ciudades o barrios en
los que la oposición a Al Asad es más
fuerte. Muchas personas han fallecido

durante los funerales, a causa de los
disparos de las fuerzas policiales y
militares. En Homs, casi 20 personas
fueron asesinadas durante una de las
exequias.

Las noticias hablan de la creación de
un ejército opositor al régimen de
Bachar al Asad. 
Sí, el Ejército Sirio Libre. Ellos dicen 
que son 15.000. Puede ser una
exageración, pero lo que es seguro es
que hay miles. También hay opositores
civiles que, tras ocho meses de recibir
balas y ver cómo vecinos y familiares
morían, han decidido organizarse para
resistir de forma violenta. Pero la gran
mayoría de los opositores son pacíficos.
Los sirios quieren el cambio sin usar las
armas. Aun así, estamos a un paso de
la guerra civil. 

¿Es un peligro real que la situación en
Siria se convierta en un conflicto
armado parecido al que ha vivido Libia?
Son países muy diferentes. La gente
quiere forzar una apertura del régimen,
y le gustaría que se iniciase un diálogo
político que condujese a esto. Pero el

“LA REPRESIÓN 
ES BRUTAL”
Siria es un país cerrado. El régimen de Bachar
al Asad no deja entrar a casi nadie. La prensa
no se mueve libremente y las organizaciones
pro derechos humanos tienen cortado el
acceso.  Neil Sammonds, investigador de
Amnistía Internacional sobre Siria, sólo ha
viajado una vez a este país en sus ocho 
años en la organización. Intenta romper 
el silencio a través del teléfono, las redes
sociales, el correo electrónico y los viajes 
a los países vecinos. 

Neil Sammonds, investigador de Amnistía Internacional sobre Siria.
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régimen no ha mostrado ninguna
disposición al diálogo legítimo y, si no
cambia de postura, es imposible saber
qué puede llegar a suceder. Un hecho
especialmente preocupante es que el
régimen está intentando utilizar las
distintas identidades étnicas y religiosas
para dividir a la población. Por el
momento, es un mensaje que no ha
calado entre la gente. Pero la situación
es tan tensa que no sabemos muy bien
cómo puede evolucionar.

El gobierno no quiere una salida
pacífica. Su acuerdo con la Liga Árabe
era muy bueno: salida de las tropas de
las ciudades, liberación de presos
políticos, entrada de observadores
árabes para vigilar el respeto de los
derechos humanos e inicio de un
proceso de diálogo. Pero, después 
de firmarlo, se negó a cumplirlo.

¿Crees que la comunidad internacional
puede hacer algo para que la situación
evolucione positivamente?
Bueno, las sanciones impuestas por la
Liga Árabe –después de que el Consejo
de Seguridad de la ONU haya sido
incapaz de ponerse de acuerdo para
adoptar medidas contra Siria– son un

paso muy positivo. Le roban al régimen
la oportunidad de decir que son
sanciones impuestas por Occidente,
que quieren atentar contra el país que
le gusta promoverse como la cuna del
panarabismo. La postura de Turquía y
Jordania en contra de la actitud del
régimen son también positivas, así
como las sanciones de la Unión
Europea. Por otra parte, ojalá que China
y Rusia dejaran de bloquear en la ONU
las iniciativas para sancionar a Siria.
Pero eso parece ahora mismo algo
lejano. Las sanciones no son definitivas,
pero siempre son un paso. En última
instancia, consideramos que en Siria se
están cometiendo crímenes contra la
humanidad que deberían un día ser

juzgados por la Corte Penal
Internacional.

¿Podría llegar a darse el caso de una
intervención militar extranjera, como 
la de la OTAN en Libia?
Lo veo difícil. Desde luego, no es lo que
los sirios desean.  

Estando el país cerrado, ¿cómo es
posible obtener información sobre lo
que está sucediendo?
No hemos comenzado a investigar
sobre Siria ahora. Amnistía Internacional
lleva años haciéndolo. Yo, en concreto,
llevo ocho años dedicado a investigar
sobre Siria, Líbano y otros países de
Oriente Medio. Tenemos contacto con
muchas organizaciones de la sociedad
siria y activistas sirios que trabajan
dentro y fuera del país en pro de los
derechos humanos y, gracias a ellos,
obtenemos datos acerca de lo que está
pasando. Datos que comprobamos
contrastándolos unos con otros, y que
son tristemente ciertos. El contacto por
Facebook, Skype, teléfono y correo
electrónico es muy frecuente. Y también
hemos hecho varios viajes a los países
fronterizos con Siria desde que estalló la
crisis.

“LA GRAN MAYORÍA DE 
LOS OPOSITORES SON
PACÍFICOS. LOS SIRIOS
QUIEREN EL CAMBIO SIN
USAR LAS ARMAS. AUN ASÍ,
ESTAMOS A UN PASO DE 
LA GUERRA CIVIL.”

Manifestación pacífica a favor de las reformas en Baniyas, Siria, 6 de mayo de 2011.
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DÍA MUNDIAL DE ACCIÓN EN APOYO DE LA PRIMAVERA ÁRABE
El 11 de febrero miles de personas, convocadas por Amnistía Internacional, se congregaron en ciudades de todo el mundo 
para exigir respeto a los derechos humanos en Oriente Medio y el Norte de África.

En Londres, donde se pudieron ver imágenes en directo de manifestantes en Siria, el secretario general de Amnistía Internacional, 
Salil Shetty, dijo: “Nuestro mensaje a los ciudadanos de Oriente Medio y el Norte de África es que no están solos. ¡Estamos con vosotros!
Nuestro mensaje a los gobiernos de la región es que tendrán que responder de sus actos. El mundo les está observando”.

En España, la acción se prolongó durante el mes de febrero con actos organizados en distintas ciudades. Las flores fueron el elemento
con el que los participantes pudieron simbolizar su apoyo a la Primavera Árabe, formando paneles que se harán llegar a sus
protagonistas. 

ESPAÑA

ALEMANIA

SUIZA

BELGICA

ESPAÑA

REINO UNIDO
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MÁS EN PROFUNDIDAD

Parad el racismo, no a las personas. Perfiles raciales y control de la inmigración en España. EUR 41/011/2011.
www.amnistiainternacional.org

La política de control de la inmigración ha
degenerado en la discriminación policial de
individuos, tanto extranjeros como españoles,
en función de su raza o etnia. Son frecuentes
los controles policiales que, con el objetivo de
detectar inmigrantes en situación irregular,
conducen a la detención arbitraria e
injustificada de multitud de personas. Esta
práctica racista lesiona la dignidad humana y
vulnera la legalidad española e internacional.

SOSPECHOSOS POR
EL COLOR DE LA PIEL

ESPAÑA

Jahid, de Bangladesh, vive en Madrid y
desde 2008 su situación en España es
regular. Cuenta que “durante los
controles la policía siempre para a
personas por su color”. Según él, 
las personas de aspecto europeo 
no son nunca objeto de estos controles. 
“A veces me paran tres o cuatro veces
el mismo día. Les muestro mis
documentos, pero algunas veces
comprueban los datos. Aunque esté
camino del trabajo y lleve prisa no les
importa, los comprueban de todas
formas. Que me paren así me hace
sentir muy mal, como si no fuera libre”.

La realidad de la que habla Jahid se ha
convertido en un nuevo elemento de
nuestro paisaje urbano. Un inmigrante
senegalés asegura: “Pueden sacarte del
tren o del metro para pedirte papeles.
Dicen: Estamos buscando delincuentes.
Pero ser negro no significa ser

delincuente”. Un refugiado camerunés
asegura: “Ni siquiera podemos salir a
tomar el aire un rato. Todos los días la
policía me pide los documentos a la
salida del metro o dentro de la estación.
Me siento muy incómodo al salir”.

Este tipo de controles se dan
especialmente en barrios o puntos en
los que la afluencia de inmigrantes es
mayor. Antes sólo se hacían en la vía
pública, pero empiezan a darse también
en bares, restaurantes y locutorios.

La detención arbitraria de individuos
arroja sobre ellos la sombra de la duda,
ya que las personas que presencian los
controles creen que se ha cometido un
delito. Es una práctica discriminatoria y
pone en peligro la convivencia en
nuestra sociedad crecientemente
multiétnica. España tiene derecho a
controlar la migración, pero no debe
hacerlo a costa del derecho de los

migrantes y las minorías a la igualdad 
y a la protección frente a la
discriminación. ■

Alberto Pérez Vadillo

AMNISTÍA INTERNACIONAL
PIDE

Al Ministerio de Interior que
reconozca la existencia de los
controles discriminatorios y que
anule las medidas que los incitan,
como los cupos de detenciones
mínimas de inmigrantes irregulares
que existen en ciertas comisarías.

Conoce la realidad a pie de calle 
en el canal de YouTube de Amnistía
Internacional España. Ve y comparte 
“Parad el racismo, no a las personas”
en: www.youtube.com/amnistiaespana

Control de identidad en el barrio de Lavapiés (Madrid), mayo de 2010.
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EN TODO EL MUNDO, MILES DE ACTIVISTAS, PERIODISTAS, MANIFESTANTES PACÍFICOS,
SINDICALISTAS, MIEMBROS DE MINORÍAS, ETC, SON PERSEGUIDOS, AMENAZADOS, ENCARCELADOS,
TORTURADOS O ASESINADOS POR EL MERO HECHO DE DISENTIR. EN ALGUNOS LUGARES ESTA
REPRESIÓN HA AUMENTADO DE MANERA BRUTAL EN LA CALLE, COMO EN ORIENTE MEDIO Y EL
NORTE DE ÁFRICA. EN OTROS, COMO CHINA, LOS GOBIERNOS TRATAN DE PONER LÍMITES A LAS
NUEVAS VÍAS DE EXPRESIÓN QUE POSIBILITAN LOS AVANCES TECNOLÓGICOS. 
Redacción

EUROPA Y ASIA CENTRAL - RUSIA
El 15 de julio de 2009, la activista de
derechos humanos rusa Natalia

Estemirova fue secuestrada y asesinada
en Chechenia. Su crimen sigue impune.
Natalia Estemirova había recopilado
declaraciones de testigos de crímenes
de lesa humanidad cometidos en
Chechenia y fue una de las pocas
personas que se atrevió a publicar
información sobre violaciones de
derechos humanos en las que podrían
estar implicadas autoridades
gubernamentales. 

En toda la Federación Rusa, defensores
y defensoras de los derechos humanos,
periodistas y activistas de la sociedad
civil son víctimas de amenazas y
hostigamiento por desvelar la
corrupción y los abusos.

Libertad de expresión

UN DERECHO AMENAZADO

DENUNCIAMOS_ACOSO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

ÁFRICA - UGANDA
El 26 de enero de 2011, David Kato, activista
de los derechos de las personas lesbianas,
gays, transgénero y bisexuales (LGTB), fue
asesinado. Su nombre había aparecido 
en una lista de los 100 “principales
homosexuales” del país, publicada por 
un periódico sensacionalista, que además
instaba a “colgar” a las personas citadas.

En Uganda, la homosexualidad es un delito
que acarrea una pena máxima de cadena
perpetua. La situación de la comunidad
LGBT es sumamente difícil y quienes
trabajan para sacar a la luz los abusos que
sufren son blanco frecuente de ataques.

ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA -
BAHRÉIN
“Somos el pueblo que acabará con la humillación
y aniquilará la miseria. ¿No oye su llanto?, ¿no
oye sus gritos?”

Aayat al-Qormozi fue condenada el 12 de junio 
de 2011 a un año de prisión por leer un poema
criticando al rey en una manifestación pacífica.
Tras ser detenida, estuvo incomunicada 15 días,
fue golpeada y torturada con descargas eléctricas.
Gracias a la protesta internacional, fue puesta en
libertad el 13 de julio, pero no puede abandonar
el país ni hablar de su detención. En Bahréin, se
ha reprimido a miles de personas que han salido
a la calle para exigir reformas. Ante el riesgo de
que Aayat sea encarcelada de nuevo, Amnistía
Internacional ha puesto en marcha una acción
urgente ¡PARTICIPA! (página 14 de esta revista).
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ETIOPÍA
El gobierno criminaliza 
a la disidencia

AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE

■ AL GOBIERNO DE ETIOPÍA: la liberación inmediata de los presos de conciencia
y la reforma de la legislación antiterrorista. 

■ A LOS DIPLOMÁTICOS ACREDITADOS EN ETIOPÍA: que realicen una labor de
observación de los juicios por terrorismo en curso.

Muchas de las detenciones tuvieron lugar después de que las personas
afectadas criticasen al gobierno, pidieran reformas, solicitaran permisos para
manifestaciones o intentaran ejercer el periodismo de investigación en una
región de acceso restringido.

La Proclama Antiterrorista de 2009 define de forma amplia y ambigua los actos
de terrorismo e incluye una definición de la “apología del terrorismo” que
permite castigar con entre 10 y 20 años de cárcel la publicación de
declaraciones “que pueda considerarse que fomentan actos terroristas”. 

Ninguna de las personas acusadas en 2011 en aplicación de la Proclama
Antiterrorista ha tenido acceso a un abogado antes del juicio. Muchas han
denunciado haber sido objeto de torturas y otros malos tratos durante su
detención e interrogatorio, y aparentemente algunas se vieron obligadas a 
firmar confesiones. 

PRESOS DE CONCIENCIA SUECOS
Por otra parte, dos periodistas suecos fueron condenados en diciembre a 11 años
de prisión acusados de “dar apoyo al terrorismo” y “violar la soberanía territorial 
y política” de Etiopía. Fueron detenidos en la región somalí de Etiopía adonde
habían entrado de forma clandestina para intentar hablar con un grupo declarado
terrorista por el gobierno etíope. Amnistía Internacional los considera presos de
conciencia ya que han sido encarcelados por el ejercicio legítimo de su profesión.

Desde marzo de 2011, más de 100 miembros de partidos de la
oposición y seis periodistas han sido detenidos por presunta
colaboración con grupos terroristas. Cinco de ellos ya han sido
juzgados y declarados culpables. El gobierno utiliza una
legislación antiterrorista excesivamente amplia para intentar
silenciar a quien cuestiona sus acciones y políticas.

MÁS EN PROFUNDIDAD

Dismantling Dissent. Intensified crackdown on free speech in Ethiopía. 
AFR 25/011/2011. www.amnesty.org/es/library

ASIA Y OCEANÍA - CHINA
El Nobel de la Paz Liu Xiaobo

cumple desde 2009 una condena de 
11 años de prisión por sus escritos
sobre derechos humanos y democracia,
así como por participar en la redacción 
de la Carta 08 que pide reformas. 
Su esposa, Liu Xia, está sometida
ilegalmente a arresto domiciliario. 

El pasado agosto, el gobierno propuso
una reforma del Código de Procedimiento
Penal que amplía las atribuciones de la
policía para mantener a una persona en
régimen de incomunicación y en secreto.

AMÉRICA - MÉXICO
María Elizabeth Macías Castro, editora
de un periódico de Nuevo Laredo, fue
asesinada el pasado septiembre. Al
parecer, junto al cuerpo apareció un
mensaje señalando que fue asesinada
por miembros del crimen organizado en
represalia por la información que había
distribuido en las redes sociales
denunciando sus actividades. Al menos
ocho periodistas fueron asesinados en
2011 en el país. Según el relator
especial de la ONU para la libertad 
de expresión, México es el país más
violento de América para los periodistas
y el quinto más peligroso del mundo.
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EL ABOGADO ESPAÑOL MIGUEL ÁNGEL ARAGÜÉS VISITÓ COLOMBIA EN EL MARCO DE UN
PROYECTO DE LA FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA.
ÉSTA ES SU IMPRESIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS ABOGADOS EN COLOMBIA.

Miguel Ángel Aragüés

D
efender derechos donde los

derechos se consideran una

amenaza es una labor de alto

riesgo. Esto es lo que les

sucede a los abogados en

Colombia, donde en los últimos siete

años han sido asesinados medio millar.

Más de 300 entre 2003 y 2009,

según el Informe de la Relatora

Especial del Consejo de Derechos

Humanos de las Naciones Unidas,

doctora Gabriela Carina Knaul de

Albuquerque, tras visitar el país en

2009. Uno cada nueve días, según

declaraba el abogado de derechos

humanos Jorge Molano, en una visita a

España invitado por el Consejo General

de la Abogacía Española. 

El problema principal deriva de la
tendencia social existente en el país a
identificar al abogado con su cliente.
Tendencia que se lleva a tal extremo
que hasta es habitual en los medios de
comunicación. Si un abogado se dedica
al derecho penal y defiende derechos
humanos, es amigo y por consiguiente
cómplice de la guerrilla. Víctima
propiciatoria de los sicarios de los
grandes propietarios de tierra y de las
“bancrim”, bandas criminales que han
acogido a buena parte de los
paramilitares desmovilizados y que
asolan el sur del país, especialmente
el Cauca. 

Si, por el contrario, un abogado defiende
a propietarios, banqueros, políticos y

COLOMBIA

especialmente militares, es que es amigo
de los paramilitares y de la represión 
y se convierte en víctima de las FARC. 
Si defiende a narcotraficantes se
convierte automáticamente en uno más
del cártel y queda en el punto de mira 
de los otros cárteles.

Pero también incide el absoluto
desprestigio social en que se mueve la
profesión, pese a los miles de abogados

competentes y decentes que tratan 
de defender lo mejor que pueden los
intereses de sus clientes. El ciudadano
tiene metido en la cabeza que el
abogado sólo pretende enriquecerse a
su costa, y la desconfianza, unida a la
violencia omnipresente, hace el resto.
Es corriente, aunque parezca increíble,
que el descontento de un cliente con el
abogado que le ha perdido el asunto y

UNO CADA NUEVE DÍAS

DENUNCIAMOS_ASESINATOS DE ABOGADOS

Abogados asesinados

“LOS ABOGADOS SE SIENTEN DESPROTEGIDOS E INDEFENSOS
ANTE LAS CONDICIONES EN QUE HAN DE EJERCER SU LABOR 
DE DEFENDER LOS INTERESES DE LOS DESHEREDADOS.”

El abogado español Miguel Ángel Aragüés (dcha.) acompañado del abogado colombiano Eduardo Cantillo.
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“LOS ABOGADOS
COLOMBIANOS PARECE 
QUE SE ESTÁN
CONCIENCIANDO 
DE LA NECESIDAD DE
ORGANIZARSE Y 
DE MOMENTO SE HAN
PUESTO DE ACUERDO 
PARA ORGANIZAR UN 
GRAN CONGRESO EN CALI 
EL PRÓXIMO MES DE JULIO.”
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no pudo conseguirle la plata a que tenía
derecho termine con tres tiros.

DEFENDER A LOS DESPLAZADOS
Con todo, el tema de los desplazados es
el más grave. Los 20 años de violencia
vividos por Colombia produjeron el
desplazamiento de mucha gente de sus
tierras huyendo de la guerrilla, del
ejército, de los paramilitares o de todos
ellos. Ahora, cuando una situación más
calmada y sobre todo una esperanza de
un mejor futuro y en paz anima a la
gente a volver, se suelen encontrar con
que sus tierras han sido ocupadas,
incluso “compradas”, por grandes
propietarios cafeteros o por empresas de
explotación minera fundamentalmente.

La ausencia de títulos de propiedad lleva
a la necesidad de embarcarse en largos
pleitos contra los poderosos ocupas que
sólo se pueden soportar gracias a la
labor de abogados y asociaciones de
abogados que trabajan casi por nada
apoyando a los “expropiados”.
Normalmente los más reivindicativos de
éstos, sus líderes e incluso sus abogados
son blanco de la violencia de los sicarios
con el objetivo de amedrentar al resto y
que no insistan en sus reclamaciones.

Y lo más grave es la absoluta impunidad
con que se cometen estos crímenes. Sin
culpables ni castigo las más de las

veces. Los abogados se sienten
desprotegidos e indefensos ante las
condiciones en que han de ejercer su
labor de defender los intereses de los
desheredados. 2011 se despedía con 
el asesinato en diciembre de Manuel
Jiménez, joven abogado de Cartagena; 
y con la misma tónica se iniciaba 2012,
al ser asesinada el día 11 de enero
Elizabeth Cuellar, de 56 años, presidenta
del Colegio de Abogados de Buga.

La Fundación de Derechos Humanos
del Consejo General de la Abogacía, en
colaboración con el área de Justicia de
la Agencia Española de Cooperación
Internacional, han dado los primeros
pasos para intentar dotar a los abogados
colombianos de un instrumento que les
facilite ese respaldo y protección que
necesitan.

UN COLEGIO DE ABOGADOS
No existen los Colegios de Abogados en
Colombia. O mejor dicho, hay Colegios

de Abogados pero como meras
asociaciones voluntarias, muchas veces
de índole social o meramente cultural.
Pero nada parecido a lo que son los
Colegios de Abogados en Europa, cuya
misión fundamental y razón de ser es
proteger a los abogados, garantizarles la
libertad e independencia en el ejercicio
de su profesión, porque en esa libertad
e independencia es donde reside la
eficaz garantía de los derechos que la
Constitución y las leyes reconocen a los
ciudadanos.

Los abogados colombianos parece que
se están concienciando de la necesidad
de organizarse y de momento se han
puesto de acuerdo para organizar un
gran congreso en Cali el próximo mes
de julio. ¿Lo conseguirán? No parece
que la labor entusiasme mucho al
gobierno. La creación de un Colegio de
Abogados que se proponía en la última
reforma constitucional se ha caído de la
reforma sin debate alguno. ■

Juzgados de Cartagena de Indias.
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¿ Sabías que existen más

controles sobre la exportación

de agua embotellada y de

huesos de dinosaurio que sobre

las armas convencionales? Esta

ausencia de normas ha tenido un

enorme coste humano. 

Con un Tratado internacional sobre el
Comercio de Armas finalmente a la
vista, necesitamos garantizar que su
lenguaje no debilite su capacidad de
proteger los derechos humanos. Se
deben evitar las lagunas legales que 
en la actualidad dominan los acuerdos
nacionales, regionales y multilaterales
de control de armas. 

Los principales comerciantes de armas
en el mundo –Estados Unidos, la Unión

Europea (particularmente Alemania,
Francia y Reino Unido), Rusia, China y
otros– deben acordar normas comunes
jurídicamente vinculantes que eviten las
transferencias irresponsables. 

UNA “REGLA DE ORO” PARA
SALVAGUARDAR LOS DERECHOS
HUMANOS
Un Tratado firme debe incluir esta
“Regla de Oro” para proteger los
derechos humanos: exigir que todos los
Estados realicen evaluaciones rigurosas
y caso por caso de todas las propuestas
de transferencias internacionales de
armas, y que la autorización se
deniegue cuando exista un riesgo
sustancial de que se utilicen para violar
los derechos humanos. 

También hemos presionado con fuerza
para que se incluyan en el Tratado todos
los tipos de armas y de transferencias, y
para que su implementación sea sólida
y transparente.

La ratificación del Tratado mediante 
una implementación eficaz en las
legislaciones nacionales ampliará la
responsabilidad penal de los actores
involucrados –ya sean individuos o
corporaciones– tales como vendedores,
agentes comerciales, transportistas 
y agentes financieros. También
garantizará que quienes violen las
nuevas normas sean castigados.

Un acuerdo sobre el Tratado
incrementará las posibilidades de que
los parlamentos democráticamente

EL PRÓXIMO MES DE JULIO ESTÁ PREVISTO QUE LOS ESTADOS MIEMBROS SE REÚNAN EN LA ONU
PARA ULTIMAR UN TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS A ESCALA MUNDIAL. TENEMOS QUE
GARANTIZAR QUE LAS SALVAGUARDAS DE LOS DERECHOS HUMANOS SEAN UN ELEMENTO
CENTRAL. 

¡ENTRAMOS EN LA RECTA FINAL!

Rasha Abudl Rahim, Secretariado Internacional de AI

Tratado sobre el Comercio de Armas
Un soldado hace guardia en un puesto de control junto a una carretera en Colombo, Sri Lanka, noviembre de 2008.
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elegidos, los medios de comunicación 
y la sociedad civil puedan exigir
responsabilidades a los gobiernos por
realizar importaciones, exportaciones y
transferencias internacionales de armas
convencionales, especialmente donde
afecten a los derechos humanos. 

Pero la forma y el contenido del Tratado
estarán también condicionados en parte
por las maniobras políticas. Todos los
Estados importan armas, y la mayoría las
transportarán a través de su territorio y,
en uno u otro grado, las exportarán. 

En la reunión del Comité Preparatorio de
la ONU, en julio de 2011, las propuestas
de los Estados se recogieron en el
Borrador de la Presidencia del Comité.
La “Regla de Oro” se incluyó en el texto. 

En la Conferencia de las Naciones
Unidas del próximo mes de julio, y en 
los meses previos, algunos gobiernos
presionarán con fuerza para que el texto
sólo exija a los Estados que “tengan en
consideración” el riesgo de violación de
los derechos humanos, lo que significaría
que no tendrían la obligación legal de
evitar transferencias cuando el riesgo sea
sustancial. Sin tal obligación, el Tratado
no cumpliría el objetivo inicial: salvar
vidas. Una regulación débil no frenará
las transferencias irresponsables o el
tráfico ilegal de armas. ■

CAMPAÑA_POR UN TRATADO DE ARMAS QUE SALVE VIDAS

MÁS EN PROFUNDIDAD

Ni un arma para atrocidades o abusos.
Compromiso con un tratado efectivo
sobre el comercio de armas. 
ACT 30/001/2012.
www.amnistiainternacional.org

AMNISTÍA INTERNACIONAL
PIDE

A los Estados de todas las regiones
del mundo que apoyen un Tratado
sobre el Comercio de Armas fuerte
que sirva para salvar vidas y que
ayude de verdad a evitar violaciones
graves de los derechos humanos. 

¡Exige el fin del comercio irresponsable de armas!

www.actuaconamnistia.org
@ctúa

Ponte en contacto con la oficina más próxima de Amnistía Internacional para conocer las acciones
que se van a poner en marcha en las próximas semanas.

EL CAMINO HACIA UN TRATADO 
SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS

2003
Se pone en marcha la campaña Armas bajo Control, que ha conseguido el apoyo
de más de un millón de personas en todo el mundo para el Tratado sobre el
Comercio de Armas.

2006
La coalición Armas bajo Control hace entrega al entonces secretario general de la
ONU, Kofi Annan, de la petición Un millón de rostros, que insta a los Estados a
establecer un instrumento mundial para regular los flujos irresponsables de
armas. 

2006
En diciembre, 153 gobiernos votan en la ONU comenzar a trabajar en el desarrollo
de un Tratado sobre el Comercio de Armas.  

2009
La Asamblea General de las Naciones Unidas establece unos plazos para la
negociación del Tratado. En este programa de negociaciones se incluían una
reunión preparatoria en 2010 y dos en 2011. 

2012
23 de marzo
100 Días de Acción para hacer presión a favor de la inclusión de estrictas
reglas sobre derechos humanos en el Tratado. 

Junio
Semana Mundial de Acción.

2-27 de julio
Conferencia final de negociación del Tratado. 
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HUGO RELVA, CONSEJERO JURÍDICO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL DESDE 2004, PARTICIPÓ
COMO OBSERVADOR EN EL PROCESO ABIERTO EN EL TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL CONTRA EL
JUEZ BALTASAR GARZÓN POR LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS CRÍMENES COMETIDOS DURANTE LA
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y EL GOBIERNO DE FRANCISCO FRANCO. EN ESTE ARTÍCULO, ESCRITO
ANTES DE QUE SE DICTARA SENTENCIA, EXPLICA POR QUÉ AMNISTÍA INTERNACIONAL CONSIDERA
QUE LA CAUSA DEBE SER DESESTIMADA. 

Hugo Relva

ESPAÑA

P
or principio, Amnistía

Internacional no toma partido

o posición sobre el mérito de

los cargos criminales que se

puedan formular contra una

persona ante una corte de justicia. Y

hace bien, pues es importante que la

Justicia determine, con imparcialidad,

libre de toda influencia, la veracidad

de tales cargos. 

En ese sentido, se recordará, Amnistía
Internacional nunca sostuvo antes de la
sentencia condenatoria que Alberto
Fujimori fuera penalmente responsable
de los crímenes que en su contra se
imputaban: la organización siempre
sostuvo que, merced a las evidencias
recolectadas por sus propios
investigadores, existían razones
fundadas que llevaban a pensar que 
el ex presidente del Perú podía ser
responsable de crímenes de lesa
humanidad y, por ende, que debía ser
investigado judicialmente, sin emitir
consideración alguna sobre su
culpabilidad o inocencia.

No obstante, aquel principio que hemos
señalado reconoce una excepción
importante: cuando la acusación
criminal consiste en haber dado curso 

a una investigación sobre pasadas
violaciones de derechos humanos. 
Y en tal caso la organización no puede
permanecer callada. Por ello Amnistía
Internacional ha sostenido que la causa
judicial contra el juez Baltasar Garzón,
que versa sobre el presunto delito de
prevaricación –algo así como desestimar
intencionalmente la ley vigente– en la
investigación sobre los crímenes
cometidos durante la Guerra Civil
española (1936-1939) y el gobierno de
Francisco Franco (1939-1975), debe
ser desestimada y concluir
prontamente. 

Es que, aunque parezca obvio, la
investigación de violaciones a los
derechos humanos no puede constituir
nunca una conducta delictual sino que,
por el contrario, se trata de una

obligación de derecho internacional
para el Estado español.

EN QUÉ CONSISTE LA ACUSACIÓN
¿Pero en qué consiste la acusación en
contra del juez Garzón en la causa del
“franquismo”? Básicamente en haber
inaplicado la Ley de Amnistía dictada 
en España en 1977 y en no haber
observado la prescripción de aquellos
delitos. 

La Ley de Amnistía de 1977, dictada
con posterioridad a la adhesión de
España al Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (que
reconoce el derecho de toda persona a
un recurso judicial efectivo) al contrario
de lo que comúnmente se cree, no es
una ley que haya pretendido amnistiar 
a los responsables de crímenes de

GARZÓN Y LOS CRÍMENES 
DEL FRANQUISMO

PEDIMOS_QUE SE DESESTIMEN LOS CARGOS

“LA INVESTIGACIÓN DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS
HUMANOS NO PUEDE CONSTITUIR NUNCA UNA CONDUCTA
DELICTUAL SINO QUE, POR EL CONTRARIO, SE TRATA DE UNA
OBLIGACIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL PARA EL ESTADO
ESPAÑOL.”
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derecho internacional de la clase de los
cometidos en España –crímenes de
guerra, crímenes de lesa humanidad,
tortura, desaparición forzada, etc.– sino
tan sólo, como dice el artículo 1 de la
ley, aquellos delitos cometidos con
“intencionalidad política”.

Fue, en verdad, una ley dictada por la
recién restablecida democracia para
liberar a los presos políticos, todos
opositores al régimen franquista, 
que aún quedaban presos en aquel
entonces. Pero si ése no fuera el caso y
la Ley de Amnistía hubiere dispuesto un
perdón general para los crímenes de
derecho internacional (lo que no es el
caso, reiteramos) dicha ley sería nula,
pues es sabido que los crímenes de
derecho internacional no están sujetos 
a amnistía.

CATEGORÍA DE CRÍMENES
Adviértase que en el pasado han sido
los mismos tribunales de justicia
españoles los que han consagrado
repetidamente que las leyes de amnistía
dictadas en Argentina, Chile o El

Salvador son inválidas, precisamente
por haber pretendido extender sus
efectos a aquella categoría de crímenes,
extremo que hoy es rechazado por el
derecho internacional. Y otro tanto cabe
decir de la prescripción, alegada por los
acusadores, ya que la misma no es
aplicable a los crímenes de lesa
humanidad o crímenes de guerra, como
bien dispone hoy día el Código Penal
español en congruencia con el derecho
internacional.

A este respecto, es llamativo que
España, que en el pasado ha
demostrado desempeñar un papel
extraordinario en la persecución de
aquellos presuntos responsables 
de graves violaciones de derechos
humanos cometidas en Guatemala, 
El Salvador, Chile, Argentina, Ruanda,
Tíbet, Irak y muchos otros Estados o
territorios, aplicando el principio de
jurisdicción universal, tenga un doble
rasero a la hora de iniciar –acordemos
que con algún atraso– la investigación
de su propio pasado, un pasado 
repleto de ejecuciones extrajudiciales

cometidas por los dos bandos en la
Guerra Civil, y de ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzadas,
tortura y otros muchos crímenes de
derecho internacional en tiempos del
franquismo.

LOS CARGOS DEBEN 
SER DESESTIMADOS
En resumidas cuentas, si bien Amnistía
Internacional se abstiene siempre de
pronunciarse sobre los méritos de una
acusación penal, en este caso debe
alzar su voz reclamando que aquellos
cargos contra el juez Garzón en la causa
del franquismo sean desestimados, por
las razones expuestas. Si ése no fuera 
el caso, la Justicia de España estará
enviando un mensaje muy claro a los
restantes jueces españoles sobre la
suerte que podrían correr si decidieran
abrir investigaciones judiciales sobre los
hechos del pasado en el país. Y así la
impunidad habrá ganado una nueva
batalla, bajo los auspicios del Poder
Judicial de España. ■

Decenas de miles de personas congregadas en el centro de Madrid para expresar su apoyo a Baltasar Garzón, 29 de enero de 2012.
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AMNISTÍA INTERNACIONAL ESPAÑA HA REMITIDO AL NUEVO GOBIERNO SUS PROPUESTAS 
Y RECOMENDACIONES DE CARA A LOS CUATRO AÑOS DE LA LEGISLATURA QUE ACABA DE
COMENZAR, RECOGIDAS EN EL DOCUMENTO UNA AGENDA DE DERECHOS HUMANOS PARA 
LA X LEGISLATURA EN ESPAÑA.
Redacción

ESPAÑA

L
a Agenda insta al gobierno 

a que elabore un Plan /

Estrategia de Derechos

Humanos que sea una

herramienta fundamental para

la protección y el avance en la defensa

de los derechos humanos y que sea

continuación del Plan Nacional

aprobado por el anterior gobierno en

diciembre de 2008. El plan daría

cumplimiento a la reciente proposición

no de ley aprobada por el Congreso en

favor de una estrategia nacional de

derechos humanos. 

El plan debería servir para consolidar
avances logrados en la anterior
legislatura y abordar nuevos desafíos.
Debería incluir medidas concretas de
política exterior e interior, vincular a
todas las instituciones del Estado y
contar en su elaboración con los
representantes de la sociedad civil.

POLÍTICA EXTERIOR
En el campo de la política exterior es
necesario que España considere los
derechos humanos como un interés
nacional, que debe ser defendido al
igual que otros intereses tales como 
la seguridad nacional, el beneficio
económico o la seguridad energética.

Una cuestión clave en 2012 es el
Tratado sobre Comercio de Armas, que
se discute este año en la ONU durante
el mes de julio (ver páginas 30-31 de
esta revista). Amnistía Internacional

solicita al gobierno que desempeñe 
un papel pro activo para la aprobación 
y cumplimiento de un tratado sólido y
efectivo, que pueda significar una
importante disminución de las muertes
violentas que se producen en el mundo
(unas 1.500 cada día). 

También nos preocupan los procesos
de crisis y transición en Oriente Medio 

y el Norte de África y pedimos al
gobierno que impulse en sus relaciones
con los países de la región políticas 
que incluyan el esclarecimiento de las
violaciones de derechos humanos tanto

UNA AGENDA DE DERECHOS
HUMANOS PARA LA LEGISLATURA

EL PLAN DEBERÍA VINCULAR A TODAS LAS INSTITUCIONES 
DEL ESTADO Y CONTAR EN SU ELABORACIÓN CON 
LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL.

PEDIMOS_UN PLAN/ESTRATEGIA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Amnistía Internacional pide al gobierno que promueva los derechos humanos en las relaciones bilaterales con
los países que han vivido la Primavera Árabe. En la foto, un grafitti reclamando libertad en Bengasi, Libia.
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en el pasado como las producidas
durante las revueltas.

En el campo de política exterior, hay que
destacar asimismo que, si bien se han
dado pasos adelante en el plano
multilateral, los derechos humanos han
pasado muchas veces a segundo plano
en el campo de las relaciones bilaterales.
Amnistía Internacional pide al gobierno
una postura de firmeza en los conflictos
de Colombia, República Democrática del
Congo, e Israel y los Territorios Palestinos,
en los que se producen numerosas
violaciones de los derechos humanos.

La Agenda muestra también nuestra
enorme preocupación por el estado 
de los derechos a la seguridad y la
integridad personal, y a la libertad de
expresión, reunión y asociación en
Cuba, México, Marruecos y Sáhara
Occidental, Guinea Ecuatorial, China 
y la Federación Rusa.

POLÍTICA INTERIOR
En lo que se refiere a política interior,
Amnistía Internacional tiene muy en
cuenta el contexto de severa crisis
económica que padece el país.
Hacemos hincapié en que los derechos
humanos no son una opción política
que se pueda suspender durante los
tiempos de dificultades económicas...
Incluso cuando los recursos son
limitados, los Estados están obligados 
a respetar, proteger y cumplir los
derechos humanos.

La Agenda recuerda al gobierno su
obligación de proteger todos los
derechos económicos, sociales y

culturales, de los que toda persona
debe gozar para poder tener un nivel 
de vida digno. El texto del documento
hace especial mención al derecho a la
vivienda digna y a la atención sanitaria,
y afirma que el Estado debe garantizar
especialmente los derechos humanos
de los grupos más vulnerables.

Amnistía Internacional también recuerda
al gobierno que debe investigar las
desapariciones forzadas durante la
Guerra Civil y el régimen franquista,
garantizando a las víctimas el acceso 
a la verdad, justicia y reparación.

La Agenda hace referencia a la nueva

situación en el País Vasco. En su día,
Amnistía Internacional saludó el
anuncio de abandono definitivo de la
violencia por parte de ETA como 
“una oportunidad para los derechos
humanos”. Reiteramos ahora que en
este nuevo escenario, los derechos
humanos son la hoja de ruta en todo
momento y reclamamos que no haya
espacios de impunidad ni para los
graves abusos y violaciones de derechos
humanos cometidos por ETA ni para los
cometidos por los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado.

La Agenda también pide que se siga
luchando contra la tortura y los malos
tratos, se recupere el terreno perdido
en el campo de la jurisdicción
universal, se combata el racismo y 
la discriminación y se garanticen los
derechos de las personas migrantes 
y refugiadas. 

Asimismo, apunta la necesidad de
seguir fortaleciendo la protección de los
derechos humanos de las mujeres y
niñas ante todas las formas de violencia
de género.

A mediados de marzo, el secretario
general de Amnistía Internacional, Salil
Shetti, visita nuestro país en una misión
de alto nivel para impulsar las
propuestas de la Agenda. Daremos
cuenta en esta revista de la respuesta
de las autoridades españolas. ■

LA AGENDA RECUERDA AL GOBIERNO SU OBLIGACIÓN DE
PROTEGER TODOS LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES 
Y CULTURALES. 

MÁS EN PROFUNDIDAD

Una Agenda de Derechos Humanos para la X Legislatura en España. www.es.amnesty.org

Pintadas pidiendo una vivienda digna en la Cañada Real Galiana, en Madrid. La crisis no puede ser excusa
para dejar de proteger derechos fundamentales, como el derecho a la vivienda.
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Usted fue perseguido y amenazado por
denunciar públicamente los abusos de
las empresas mineras en Cajamarca
(norte de Perú). ¿Dónde se originó el
problema?
Cajamarca es una de las principales
regiones mineras de Perú y, a pesar de
ello, la segunda región más pobre del
país. El 68 por ciento de la población es
rural y depende esencialmente del agua
para practicar la ganadería y la
agricultura. En ese contexto, en 1980,
llegó la corporación estadounidense
Newmont Gold, la minera de oro más
grande del mundo, representada en
Perú por la empresa Yanacocha:
26.000 hectáreas de tierras fueron
disturbadas en las cabeceras de
cuencas hidrográficas, destruyendo
decenas de lagunas, ríos y quebradas

para dar paso a inmensos tajos abiertos
y pilas de lixiviación con cianuro. 

La compañía minera, además de
perturbar gravemente la actividad rural
tradicional, ha producido accidentes
ambientales graves, como el derrame
de mercurio en junio del año 2000 en
Choropampa, que afectó a miles de
campesinos que hoy siguen padeciendo
las consecuencias de esa intoxicación.  

¿Se puede decir que se vulneró el
derecho humano al agua y a un medio
ambiente saludable?
Sin lugar a duda. Desde el inicio de 
las operaciones mineras, miles 
de ciudadanos se han movilizado en
contra de la empresa ya sea por la
contaminación de sus aguas o por la
destrucción de las fuentes naturales,

entre otros innumerables despropósitos.
Aunque lo más grave, si cabe, es la
persecución y asesinato de líderes
campesinos por el mero hecho de
defender su derecho al agua y a la
tierra. Hoy día estos hechos siguen
produciéndose con total impunidad.

Y a pesar de ello el gobierno sigue
licitando nuevos proyectos…
Sí. Éste es el caso de Minas Conga, el
nuevo proyecto de Newmont para el
que se prevé una inversión de 4.800
millones de dólares, que destruirá
totalmente el complejo ecosistema
hidrológico de tres provincias.
Agricultores, organizaciones
ambientales, distinguidos expertos 
–no sometidos a los intereses de las
empresas mineras–, alcaldes y hasta el
presidente regional de Cajamarca han

LA EXPORTACIÓN DE MINERALES ES EL SUSTENTO ECONÓMICO DE AMÉRICA LATINA. PERÚ
CONTIENE LAS MAYORES RESERVAS DE PLATA DEL PLANETA, Y ES EL PRINCIPAL PRODUCTOR
AURÍFERO DEL CONTINENTE Y EL SEXTO DEL MUNDO. PERO NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE.
MARCO ARANA ES UN RELIGIOSO PERUANO REFERENTE EN LA DENUNCIA DE VIOLACIONES DE
DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR LAS EMPRESAS MINERAS. 

Jorge Pellicer, Amnistía Internacional Perú

Las nuevas luchas
por los derechos
humanos

MEDIO
AMBIENTE Y
TERRITORIO

PERÚ

Marco Arana en Cajamarca.
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MÁS EN PROFUNDIDAD

Operación Diablo. Documental donde se retrata la persecución de la empresa de seguridad de Yanacocha al padre Marco Arana.
(Resumen disponible en YouTube). Producido por Guarango y Quisca. http://guarango.org/diablo

Choropampa, el precio del oro. Documental que denuncia el origen y los problemas derivados de un derrame de mercurio en
Choropampa (Cajamarca). (Disponible en YouTube). Producido por Guarango. http://www.guarango.org/choropampa/es

RETRATO DE UNA PERSECUCIÓN
A raíz del enfrentamiento de Marco Arana con los intereses de 
la minería, tanto él como otros miembros de la ONG de defensa
ambiental con la que trabaja (GRUFIDES) fueron objeto de
espionaje (a través de filmaciones y fotografías), y de graves
amenazas. También se produjeron severas intimidaciones a otros
miembros de la Red Muqui, una asociación de ONG que protege
los intereses de las comunidades afectadas por la minería y de
la que GRUFIDES es miembro.

Foto de Marco Arana tomada por una agencia de espionaje .

ENTREVISTA_MARCO ARANA
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proclamado que Conga es inviable,
tanto social como ambientalmente, pero
el gobierno de Perú insiste en que el
proyecto debe llevarse a cabo. 

¿Cuáles son sus argumentos?
Actualmente tratan de buscar la
legitimidad a través de un peritaje
internacional sobre el estudio de
impacto ambiental. Este estudio es, por
ley, previo a la ejecución de cualquier
proyecto y ha generado numerosas
críticas por parcial y favorable a Conga. 

El problema es que el propio gobierno
es quien elige a los peritos que
evaluarán el estudio: que en su origen
fue, además, encargado por la propia
empresa Yanacocha y aprobado por el
Ministerio de Energía y Minas, quien, a
la postre, es responsable de promover
las inversiones mineras en el país. 

Para más evidencias, el presidente,
Ollanta Humala, y el primer ministro,
Oscar Valdés, sin haber siquiera
comenzado el proceso de peritaje, ya
han anunciado la fecha de inicio del
proyecto Conga para fines de marzo. 

¿Es el conflicto de Cajamarca el único
no resuelto en Perú y en el resto de
América Latina?
Por supuesto que no. Conga es mucho
más que Conga. Según la Defensoría

del Pueblo, el pasado mes de diciembre
había 223 conflictos socioambientales
en todo el país. Pero si además uno
mira lo que está ocurriendo en otros
países de América Latina, la conflictividad
social que causa la minería es bastante
similar: la disputa en Colombia por la
amenaza de minería a gran escala en
los páramos de San Urbán; en Chile 
y Argentina el conflicto por el
controvertido proyecto Pascual Lama
que pretende destruir glaciares; en 
El Salvador, Guatemala y Honduras 
el asesinato de varios defensores
ambientales por oponerse a la minería;
en Brasil la depredación de la Amazonía
y la criminalización de quienes se
oponen a las megahidroeléctricas…
todos tienen causas y luchas comunes. 

Entendiendo entonces que el problema
es transfronterizo, ¿cuáles son las vías
internacionales para resolverlo?
Hay varias pistas. Primero hay que tener
en cuenta el contexto internacional en
estos casos: organismos como el Banco
Interamericano de Desarrollo, el Fondo
Monetario Internacional y el Banco
Mundial han ayudado mucho a que se
amplíen las inversiones en industrias
extractivas y han influido para que la
normativa nacional e internacional sea
óptima para las empresas y lesiva para

los controles ambientales y la población.
No es casualidad que el propio Banco
Mundial sea socio de varias de estas
inversiones, como ocurre en el caso de
Yanacocha en Cajamarca. 

En cualquier caso, la primera solución
pasa por que crezca la conciencia sobre
la necesidad de una Corte Internacional
para sancionar los delitos ecológicos. 
El día que los jefes de Estado o los
presidentes de grandes corporaciones
puedan ir a la cárcel por los crímenes
ecológicos de Bophal, Chernóbyl, Bahia
Mare, Choropampa, Golfo de México o
Fukushima, las cosas podrán cambiar
en el ámbito internacional. 

Mientras eso no ocurra, las nuevas
luchas internacionales por los derechos
humanos deben ser por la defensa del
medio ambiente y el territorio. Tenemos
que darnos la oportunidad de sobrevivir
como especie a este “ecocidio” sin
precedentes. A los que creemos en ello,
nos anima la esperanza de que la
defensa de la dignidad de los seres
humanos se vincule también con la
defensa de la dignidad de la Madre
Tierra, la Pachamama. Ese reclamo ya
ha comenzado, pero aún nos falta una
conciencia ciudadana global más activa
y articulada. ■
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Encontrarás las
publicaciones de
Amnistía Internacional
en español: libros, 
el Informe Anual,
informes temáticos 
y los números
anteriores 
de esta revista.

Puedes descargar las
publicaciones en PDF 
o pedirlas a través de
la web en edición
impresa.

VISITA NUESTRA LIBRERÍA ONLINE

www.amnistiainternacional.org
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DÓNDE ESTAMOS

Amnistía Internacional, fundada 
en 1961 y presente en más de 150
países y territorios, es un
movimiento independiente de
cualquier gobierno, ideología
política o credo religioso. 

Contamos con más de 3 millones 
de simpatizantes, miembros y
activistas en todo el mundo y más 
de 4.000 grupos locales integrados
por voluntarios y voluntarias.

Trabajamos en todo el mundo para
luchar contra los abusos de los
derechos humanos y para cambiar
las leyes que en algunas ocasiones
tratan de legitimarlos. 

Nuestra visión es la de un mundo en
el que todas las personas disfrutan
de todos los derechos humanos 
proclamados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y en
otros instrumentos internacionales
de derechos humanos.

Nuestra misión consiste en realizar
labores de investigación y acción
centradas en impedir y poner fin a
los abusos graves contra todos los
derechos humanos.

Nuestros principios son la
solidaridad internacional, la
actuación eficaz en favor de víctimas
concretas, la cobertura universal, la
universalidad e indivisibilidad de los
derechos humanos, la imparcialidad
e independencia, y la democracia y el
respeto mutuo.
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(1032) Ciudad de Buenos Aires
Argentina
Tel.: (+54 11) 4963-3638
Fax: (+54 11) 4966-0118
contacto@amnistia.org.ar
www.amnistia.org.ar

CHILE
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Tel.: (56-2) 235-5945
info@amnistia.cl
www.cl.amnesty.org

ESPAÑA
Fernando VI, 8, 1º Izd.
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Tel.: 91 310 12 77 
info@es.amnesty.org
www.es.amnesty.org

ESTADOS UNIDOS
5 Penn Plaza, 14th floor 
New York, NY 10001 
Tel.: (1 212) 807 84 00
admin-us@aiusa.org
www.amnestyusa.org

MÉXICO
Calle Tajín 389 
Col. Narvarte; 
Del. Benito Juárez; 
C.P. 03020 
México DF 
Tels.: (55) 5687 6010 / 
(55) 5636 6776
vinculacion@amnistia.org.mx 
www.amnistia.org.mx

PARAGUAY
Manuel Castillo 4987 
esquina San Roque González 
Barrio Villa Morra 
Asunción - Paraguay
Telefax:  +595 21 604 822 
ai-info@py.amnesty.org
Facebook: 
facebook.com/aiparaguay
Twitter: @amnistiapy
www.amnesty.org.py 

PERÚ
Enrique Palacios N.º 735 - A
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Tels.: (51) 1 2415625 /
(51) 1 2412114 
Fax: (51) 1 4471360
amnistia@amnistia.org.pe
www.amnistia.org.pe
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Av. Infante Santo, 42, 2º
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Tels.: 213 861 652 /
213 861 664 
Fax: 213 861 782 
aiportugal@amnistia-
internacional.pt
www.amnistia-internacional.pt

PUERTO RICO
Calle Robles, 54, Ofc. 11
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amnistiapr@amnistiapr.org
www.amnistiapr.org
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Amnistía Internacional
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Santo Domingo

URUGUAY
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Tel.: (+ 598 2) 900 79 39  
Fax: (+ 598 2) 900 98 51
oficina@amnistia.org.uy
www.amnistia.org.uy

VENEZUELA
Torre Phelps piso 17, 
oficina 17 A
Av. la Salle, Plaza Venezuela
Los Caobos
Caracas 1050
Venezuela
Tel.: (+58) 212 793 1318 
Ext. 123
Fax: (+58) 212 793 6941  
Twitter: @amnistia
Facebook: 
http://www.facebook.com/
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www.aiven.org

Si en su país no existe sección 
de Amnistía Internacional
puede dirigirse a:

Editorial Amnistía 
Internacional, S. L. (EDAI)
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Fax: (34) 91 433 65 68
www.amnesty.org/es

Amnesty International
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DIRECCIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL EN LOS PAÍSES DE HABLA HISPANA Y PORTUGUESA

QUIÉNES 
SOMOS
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“A mí me tocó pasar por este flujo migratorio, me tocó vivirlo, nunca me imaginé
todo lo que se vivía. Sabía que era difícil cruzar a Estados Unidos, pero nunca me
imaginé todo lo que se sufría.”
José Alberto Donis procede de Guatemala. Desde que cumplió 20 años, ha viajado en varias ocasiones en trenes de
mercancías que llevan a personas migrantes hasta el norte de México. Ha intentado cruzar la frontera norte cuatro
veces. No lo ha conseguido.

Ahora trabaja en el refugio para migrantes Hermanos en el Camino en el estado de Oaxaca, donde dedica su
tiempo a proporcionar un lugar seguro para las personas migrantes, lejos del crimen organizado que las explota 
y abusa de ellas.

Con la campaña MIGRANTES EN MOVIMIENTO trabajamos en defensa de los derechos 
de las personas que emprenden uno de los viajes más peligrosos del mundo.
(Más información en las páginas 4-5 de esta revista). 

¡Entra en la web, participa en la campaña y difúndela!

www.mandacalcetines.org
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