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El trabajo de Amnistía Internacional: Datos y cifras
En este documento de datos y cifras encontrarán información sobre la labor de Amnistía
Internacional en general y en el año 2001.
La misión de Amnistía Internacional consiste en realizar labores de investigación y acción
centradas en impedir y poner fin a los graves abusos contra el derecho a la integridad física y mental, a
la libertad de conciencia y de expresión y a no sufrir discriminación, dentro del contexto de su labor de
promoción de todos los derechos humanos.
Asimismo, Amnistía Internacional se opone a los abusos de los grupos de oposición: a la toma de
rehenes, a la tortura y homicidio de prisioneros, y a otros homicidios arbitrarios y deliberados. También
presta ayuda a los solicitantes de asilo que corren el riesgo de ser devueltos a un país donde pudieran
estar expuestos a sufrir violaciones de los derechos humanos básicos y fundamentales, y colabora con
otras organizaciones no gubernamentales, con las Naciones Unidas y con las organizaciones
intergubernamentales regionales. Asimismo, procura que se garantice el control sobre las relaciones
internacionales militares, de seguridad y policiales, y organiza programas de educación y sensibilización
en derechos humanos.

Amnistía Internacional en la actualidad
Amnistía Internacional fue creada en 1961 por el abogado británico Peter Benenson. En la actualidad, la
organización cuenta con más de un millón de miembros, suscriptores y donantes habituales en más de
140 países y territorios. El centro neurálgico de la organización reside en el Secretariado Internacional,
en Londres, con una plantilla de más de 350 empleados y más de 100 voluntarios procedentes de más de
50 países.
El movimiento está compuesto por más de 7.800 Grupos locales, de jóvenes y estudiantes y
profesionales en más de 100 países y territorios. Hay Secciones con estructura nacional en 56 países, y
estructuras de coordinación en otros 24 países y territorios del mundo entero.
Amnistía Internacional es un movimiento democrático y autónomo que se rige por un Comité
Ejecutivo Internacional (CEI) compuesto por nueve miembros, cuyos miembros son elegidos cada dos
años por el Consejo Internacional en el que están representadas las Secciones.

Campañas en favor de los derechos humanos
Durante el 2001, los delegados de Amnistía Internacional visitaron decenas de países y territorios
para entrevistarse con víctimas de violaciones de derechos humanos, asistir como observadores a juicios
y reunirse con autoridades y activistas de derechos humanos.
Los miembros, simpatizantes y empleados de Amnistía Internacional en todo el mundo
movilizan a la opinión pública para presionar a los gobiernos y a otras entidades influyentes para que
pongan fin a los abusos contra los derechos humanos. Las actividades de la organización abarcan desde
las manifestaciones públicas al envío de cartas, desde la educación en derechos humanos a los conciertos
para recaudar fondos, desde las gestiones antes autoridades locales a la captación del apoyo de las
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organizaciones intergubernamentales, desde los llamamientos selectivos en favor de un solo individuo a
las campañas mundiales sobre un tema o país concreto.
Todos los años, los miembros de Amnistía Internacional de todo el mundo unen sus fuerzas para
emprender campañas sobre un país específico o sobre una cuestión concreta referida a los derechos
humanos. Estas grandes campañas suponen labores de información sobre cuestiones clave de derechos
humanos, captación de apoyos ante los gobiernos y trabajar estrechamente con activistas locales de
derechos humanos y otras organizaciones comunitarias para lograr que se produzcan cambios.
¡Actúa ya! Tortura, nunca más
Prosiguió la intensa actividad en relación con la campaña mundial de AI contra la tortura. A lo
largo del 2001, la organización llevó a cabo acciones contra la tortura y los malos tratos a mujeres,
niños, miembros de minorías étnicas, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Cuatro países ratificaron
la Convención contra la Tortura y varios mandatarios y altos cargos de distintos gobiernos se
comprometieron a aprobar leyes para impedir la tortura en sus países.
A finales de año, más de 35.000 personas de 188 países habían firmado en el sitio web de la
campaña contra la tortura (<www.stoptorture.org>), para intervenir en relación con casos urgentes
mediante el envío de llamamientos por correo electrónico.

El trabajo en favor de individuos
Durante el 2001, los grupos locales de AI trabajaron en favor de más de 2.813 víctimas concretas
de violaciones de derechos humanos.
La Red de Acción Urgente de AI puso en marcha 408 llamamientos en favor de personas de 81
países y territorios que corrían peligro de sufrir o habían sufrido violaciones de derechos humanos como
tortura, «desaparición», pena de muerte, muerte bajo custodia o devolución a un país donde podían ser
víctimas de abusos. De estas acciones urgentes, 117 terminaron positivamente. La Red de Acción
Urgente está integrada por más de 80.000 voluntarios distribuidos en aproximadamente 85 países.
Redes especializadas de Amnistía Internacional
Actos más destacados:
La red de profesionales del derecho siguió con su trabajo como una de las más de 1.000 organizaciones
no gubernamentales que componen la Coalición para una Corte Penal Internacional; esta coalición hace
campaña para que los Estados firmen y ratifiquen el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y
promulguen las leyes necesarias para ponerlo en práctica. Ya son más de 60 los países que han ratificado
el Estatuto de Roma, lo que posibilitó la constitución de la Corte Penal Internacional el 5 de febrero del
2002.
La red sobre transferencias militares, de seguridad y policiales prosiguió su campaña para lograr un
control efectivo sobre la transferencia de armas y la ayuda en materia de seguridad para impedir que se
utilicen para cometer abusos contra los derechos humanos. Las red llevó a cabo acciones en favor de la
suspensión de las armas de electrochoque.
La red sobre contactos con empresas privadas trabajó con otras ONG por el exito de la
campaña en favor del control del comercio internacional de diamantes. Los beneficios del comercio de
diamantes se utilizan para comprar armas que contribuyen a la comisión de abusos contra los derechos
humanos en Angola, Republica Democrática del Congo y Sierra Leona. Los gobiernos han avanzado en
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el acuerdo hacia un sistema internacional de certificación de diamantes. La red sigue trabajando con las
empresas para ayudarlas a elaborar políticas que incorporen las normas internacionales de derechos
humanos.
La red de niños siguió realizando gestiones para captar el apoyo de los Estados con objeto de
que ratificasen el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la ONU,
relativo a la participación de niños en los conflictos armados. El 12 de noviembre, Nueva Zelanda se
convirtió en el décimo Estado en hacerlo, con lo que el Protocolo entró en vigor el 12 de febrero del
2002.
La red de mujeres y la red de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales se movilizaron en
torno a dos informes especiales: Cuerpos rotos, mentes destrozadas. Tortura y malos tratos a mujeres y
Crímenes de odio, conspiración de silencio. Tortura y malos tratos basados en la identidad sexual.
La red de profesionales de la salud está integrada por profesionales de la medicina, la
enfermería, la psicología y otras áreas de la salud de más de treinta países del mundo. La red intervino en
más de 50 acciones, entre otras en favor de presos enfermos a los que se negaba la prestación de
cuidados médicos, o profesionales de la salud que sufrían el acoso de las autoridades por prestar atención
a adversarios del gobierno.
http://www.amnesty.org
El sitio web de AI contiene más de 20.000 archivos y recibe más de 10.000 visitas a diario de
personas de todo el mundo. Contiene los informes de AI (desde 1996), comunicados de prensa,
información sobre las últimas campañas y llamamientos a la acción, así como información sobre las
sedes de AI en todo el mundo.
Durante el 2001, en este sitio se insertaron más de 100 llamamientos en favor de personas
concretas, así como sobre la campaña contra la tortura, el comercio de armas, los derechos de la mujer,
legislación relacionada con los derechos humanos y las medidas adoptadas tras los atentados del 11 de
septiembre contra Estados Unidos (http://www.amnesty.org/actnow/).
En los días previos al Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, más de 10.000 personas
suscribieron el llamamiento en línea en el que se pedía a los gobiernos de todo el mundo que actuasen ya
en favor de los derechos humanos. A lo largo del año se enviaron a los gobiernos más de 120.000
mensajes por correo electrónico como parte de la campaña de AI ¡Actua ya! Tortura, nunca más.
AI también tiene sitios webs en francés (http://www.efai.org), español (http://www.edai.org) y
árabe (http://www.amnesty-arabic.org).
Desafío permanente
En el Informe 2002 de AI se describen las violaciones de derechos humanos cometidas en el 2001. En él
se constatan:





Ejecuciones extrajudiciales, confirmadas o posibles, en 47 países.
Personas «desaparecidas», o cuyos casos ocurridos en años anteriores siguen sin resolverse, en
35 países.
Personas torturadas o maltratadas, según los informes, por las fuerzas de seguridad, la policía
u otras autoridades del Estado, en 111 países.
Presos de conciencia o posibles presos de conciencia, en 56 países.
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Personas detenidas y recluidas arbitrariamente, o detenidas sin cargos ni juicio, en 54 países.
En el 2001 se dictaron condenas de muerte en 50 países y se llevaron a cabo ejecuciones en al
menos 27 países. Estas cifras únicamente incluyen los casos que le constan a Amnistía
Internacional, las cifras reales son sin duda muy superiores.
Graves abusos contra los derechos humanos cometidos por los grupos armados de
oposicion, como homicidios deliberados y arbitrarios de civiles, torturas y toma de rehenes, en
34 países.

El dinero
Con el fin de mantener la independencia de AI, no se solicitan ni aceptan fondos de los
gobiernos. Los centenares de miles de donaciones que sostienen su trabajo proceden de sus miembros y
del público, así como de organizaciones como fundaciones y empresas «éticas».
El presupuesto internacional se destina a la investigación profesional por parte del personal de
Amnistía Internacional en torno a violaciones de derechos humanos cometidas en todo el mundo, al
envío de delegaciones para asistir como observadores a juicios y entrevistarse con los gobiernos, y a
informar al público, organizar campañas y realizar actividades de desarrollo del movimiento.
Durante el ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de abril del 2001 y el 31 de marzo del 2002, el
presupuesto internacional de la organización fue de 20.940.000 libras esterlinas (contingencias
incluidas), desglosado como sigue:

Libras esterlinas
Apoyo organizativo
Actividades de campaña
Publicaciones y traducción
Investigación y acción
Oficinas desconcentradas
Apoyo para investigación y acción
Gastos de administración

3.040.000
1.999.800
2.593.000
4.927.300
1.406.000
2.926.800
3.421.500

15%
10%
13%
24%
7%
14%
17%

Además, durante este periodo se destinaron 110.000 libras esterlinas en concepto de ayuda
humanitaria a víctimas de violaciones de derechos humanos y familiares.
Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres,
Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al
español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en
http://www.edai.org/centro.

