juntos por los
derechos humanos

Una mujer de etnia uigur se enfrenta
a la policía durante las protestas en Ürümqi,
Región Autónoma Uigur del Sin-kiang,
noroeste de China, julio de 2009.
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sé agente
del cambio

una visión
de esperanza
Los tres millones de miembros y donantes que integran
la membresía de Amnistía Internacional creen que los abusos
contra los derechos humanos, dondequiera que se cometan,
le conciernen a todo el mundo. Trabajamos conjunta
y mutuamente para defender los derechos humanos.
Nuestra vela de esperanza estará encendida mientras haya
una sola persona que no pueda disfrutar de todos
sus derechos. Alumbrará hasta que todo el mundo pueda vivir
con dignidad, hasta que se pueda oír la voz de todas
y cada una de las personas, hasta que nadie sea torturado
ni ejecutado.

Ésta es la visión de Amnistía Internacional.

Mujeres cantando y riendo
un domingo por la tarde
en Kroo Bay, Freetown,
Sierra Leona.
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La indignación de un hombre ante el encarcelamiento
de dos estudiantes portugueses por brindar por la libertad
en 1961 prendió la mecha y desde entonces hemos crecido
hasta convertirnos en un movimiento global que moviliza
a millones de simpatizantes en más de 150 países.
Ésta es la esencia de Amnistía Internacional: nuestro poder es
inmenso cuando defendemos juntos los derechos humanos.

Intento ser una voz
para los sin voz.
No me siento alguien especial;
sólo creo firmemente
que mi comunidad no se reduce
a las personas que viven
en mi calle,
sino que abarca a mi comunidad global.
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Y si en China, Uganda, Nigeria,
Georgia o Texas se mata a alguien,
también se nos mata un poco
a cada uno de nosotros.

Troy Davis lleva más de 20 años condenado
a muerte en Georgia, Estados Unidos.
Su hermana, Martina Correia, es miembro
de Amnistía Internacional desde que tenía
13 años. Aquí aparece con su hijo De'Jaun;
Martina ha dedicado su vida a hacer campaña
en favor de su hermano y contra la pena
de muerte.
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El presidente Barack Obama firma la Ley
de Orden Público en las Comunidades Tribales,
el 29 de julio de 2010, que ofrece a las mujeres
indígenas que sobreviven a la violación
una mayor oportunidad de obtener justicia.
En 2007, Amnistía Internacional dio a conocer
los niveles endémicos de violencia sexual
e impunidad generalizada por estos delitos
en su informe Laberinto de injusticia.

unidos contra
la injusticia
Nuestra membresía participa en cuestiones de derechos humanos
mediante el envío de cartas, actividades de campaña a través de
Internet o de otros medios, manifestaciones, vigilias, y captación
directa de apoyos entre quienes gozan de poder e influencia.
En el ámbito local, nacional y mundial, nos unimos para generar la
presión de la opinión pública y mostrar solidaridad internacional.

Y juntos hacemos que las cosas cambien.

Hafez Ibrahim

tenía 16 años cuando asistió a una boda
en su localidad natal de Ta’izz, en Yemen. En un momento
dado, la celebración degeneró en una pelea, un arma
se disparó y alguien murió.

En 2007, envió un SMS a un investigador de Amnistía
Internacional desde la celda de prisión: temía que pronto
lo ejecutarían.
Hafez Ibrahim cree que la respuesta de Amnistía Internacional
le salvó la vida. Ahora estudia leyes y asegura que dedicará
su vida a defender los derechos humanos.

© Amnistía Internacional

Hafez Ibrahim fue detenido, juzgado y condenado a muerte.

Desde su excarcelación,
Hafez Ibrahim se ha convertido
en activista de derechos
humanos y estudia derecho
en la Universidad de Saná,
Yemen.

en qué
centramos
nuestras
campañas

Defendemos la libertad de expresión
y asociación.

El encarcelamiento de dos estudiantes por brindar por la libertad fue el
germen de Amnistía Internacional. En la actualidad, las personas disponen
de más formas de expresar sus opiniones, pero los poderosos hacen uso
de la intimidación y la violencia para silenciar a quienes los critican.

Trabajamos para proteger y defender
los derechos de las mujeres.
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Amnistía Internacional
rinde tributo a Liu Xiaobo,
galardonado con el premio
Nobel de la Paz y ausente
en la ceremonia de entrega,
Oslo, Noruega, 2010.
Liu, activista por la democracia,
cumple una condena
de 11 años de prisión en China
acusado de subversión.

A pesar de que existe mayor igualdad, las mujeres y las niñas siguen
sufriendo discriminación y violencia. A muchas se les niega el derecho a
decidir libremente cuándo tener hijos. En Nicaragua, por ejemplo, el aborto
constituye delito en todas las circunstancias, incluso en los casos de
supervivientes de incesto y violación.

Hacemos campaña por la abolición
de la pena de muerte en todo el mundo.

Cuando se fundó Amnistía Internacional en 1961, sólo nueve países habían
abolido la pena de muerte para todos los delitos y pocos la consideraban
una cuestión de derechos humanos. Han pasado 50 años y el impulso
hacia la abolición mundial es imparable.
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Una joven hace un gesto indicando
que ya está bien tras ver la retransmisión
del discurso de Mubarak emitido en la plaza
Tahir, El Cairo, Egipto. A partir del 25 de
enero de 2011, una protesta no violenta que
se prolongó durante 18 días puso fin a los 30
años de gobierno del presidente Hosni
Mubarak y su Partido Nacional Democrático.
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Activistas de Amnistía Internacional
con máscaras de papel de aluminio
se manifiestan ante las oficinas de Vedanta
Resources en Londres, Reino Unido,
coincidiendo con la presentación en Nueva Delhi
del informe de Amnistía Internacional
Don't mine us out of existence, Bauxite
mine and refinery devastate lives in India.

en qué
centramos
nuestras
campañas
Exigimos justicia

Los responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes
de guerra y otras violaciones de derechos humanos deben comparecer
ante la justicia, por las víctimas y para romper el ciclo de violencia.
Con el nuevo sistema de justicia internacional, que hemos respaldado
y en el que hemos influido, han aumentado notablemente las oportunidades
de poner fin a la impunidad. Sin embargo, millones de víctimas en todo
el mundo continúan en el olvido.

En el contexto de nuestra campaña para hacer frente a los abusos contra
los derechos humanos que conducen a la pobreza y la agravan, alentamos
a las empresas a que respeten los derechos humanos. Las empresas
petroleras que operan en el delta del Níger han permitido que la
contaminación arruine cosechas, esquilme la pesca y contamine alimentos
y agua potable. La industria petrolera debe limpiar el producto de sus
acciones, y el gobierno debe hacerle rendir cuentas.
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Hacemos campaña para que las empresas
rindan cuentas

Superviviente ante centenares
de calaveras en un monumento
conmemorativo del genocidio
de Ruanda.
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Activistas de Amnistía Internacional participan
en la Marcha del Orgullo Gay en París,
Francia, 2008.

Este proyecto ha
cambiado mi mundo.
Las personas migrantes
en situación irregular
viven en las sombras
de los ciudadanos, sin derechos
ni dignidad.
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Limpian nuestra tienda
de alimentación local
por salarios ínfimos,
sin la protección
de la legislación laboral;
recogen la fruta que comemos,
construyen las casas
en las que vivimos
y friegan los platos
en nuestros restaurantes.
He aprendido a ver lo invisible.
La periodista fi
fin
nlandesa Kaisa Viitanen (derecha)
y la fotógrafa Katja Tähjä (izquierda) hablaron
con personas que carecían de documentos
ofi
ficciales en siete países europeos. Publicaron
un libro, celebraron un acto en Helsinki,
y crearon una nueva palabra en fifin
nlandés:
paperiton, sin papeles.

Escolares de Togo participan
en la maratón de envío
de cartas de Amnistía
Internacional, 2010.

Amnistía Internacional es un movimiento de personas
comprometidas con la libertad y la justicia. Trabajamos
conjuntamente de formas muy diversas para que todos nuestros
simpatizantes puedan participar, sin importar dónde vivan, ni su
edad, procedencia o conocimientos. Entre ellas se encuentran:
 campañas de envío de cartas;
 peticiones por correo electrónico, ciberacciones
y campañas mediante SMS;
 manifestaciones públicas;
 actividades de educación en derechos humanos;
 conciertos para sensibilizar a la opinión pública;
 actos en grupo o individuales para recaudar fondos;
 captación directa de apoyos entre las autoridades;
 asociaciones con grupos de activistas locales;
 actividades con estudiantes y escuelas
para que emprendan acciones.

© Amnistía Internacional

cambian
las ideas
y las vidas
cambian

cómo
trabajamos
Amnistía Internacional fue fundada en 1961 gracias
a un único acto de apoyo a los derechos humanos.
 A finales de 2010 teníamos más de 3
miembros y activistas.

millones de simpatizantes,

Amnistía Internacional Nepal
celebra el 50 aniversario
de la organización encendiendo
velas en Dharan, Nepal,
enero de 2011.

© Amnistía Internacional (Fotografía de Robert Godden)

 Todos los días, en más de 150 países y territorios de todo el mundo,
miles de personas actúan por los derechos humanos.
 Amnistía Internacional cuenta con una plantilla de más
de 1.800 personas en todo el mundo, que se encargan de investigar,
captar apoyos ante los gobiernos, trabajar con los activistas
de derechos humanos y hacer campaña para que se haga justicia.
Trabajan codo con codo con centenares de voluntarios y voluntarias.

 Todos los años, los simpatizantes de Amnistía Internacional escriben

cientos de miles de cartas de apoyo a personas en situación de riesgo.
En una maratón de envío de cartas, simpatizantes de 51 países enviaron
más de 636.000 llamamientos.

El tiempo que
pasé en prisión
fue la etapa
más dura de mi vida.
Lo que más me ayudó a aguantar
durante todo ese tiempo era saber
que había gente en todo el mundo
que compartía mis valores
y apoyaba mis acciones.

© Lihee Avidan

El apoyo que recibí en prisión
me ha enseñado lo importante
que es apoyar la lucha en favor
de los derechos humanos
y a los activistas de todo el mundo,
y lo mucho que eso influye,
por muy lejos que estén.
Udi Nir se unió a un grupo formado
por graduados de enseñanza secundaria israelíes
que se negaron a servir en las fuerzas armadas
de Israel. Fue enviado a una prisión militar
a causa de su objeción de conciencia al
servicio militar.

nuestro
movimiento
Somos un movimiento: un movimiento de activistas que alzan la voz y
trabajan con y por otras personas, un movimiento de voluntarios y
voluntarias, simpatizantes y donantes que dan alas a nuestro
crecimiento y sostenibilidad.

Amnistía Internacional es:
 independiente de todo gobierno, ideología política, interés
económico y credo religioso;
 económicamente autosuficiente, gracias al generoso apoyo que
suponen los donativos de simpatizantes y miembros individuales.
No apoyamos ni nos oponemos a ningún gobierno o sistema político,
ni tampoco apoyamos ni nos oponemos necesariamente a las
opiniones de las personas cuyos derechos tratamos de proteger.
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Nuestra organización es democrática y autónoma: toda su membresía
participa a la hora de decidir qué hacemos y cómo lo hacemos.

Activistas holandeses de Amnistía Internacional
participan en el Día Mundial de Acción
con motivo de la campaña sobre los Juegos
Olímpicos de Pekín, 12 de julio de 2008.

He aprendido
que el activismo resuelve
un montón de problemas.
Me entero,
denuncio el quebrantamiento de las leyes,
informo a la gente.
Mi familia y mis amistades me consideran
una defensora de quienes no tienen voz.
Muchas personas vienen a pedirme ayuda.
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Sigo adelante porque tengo fe
y quiero ver cambios sociales,
que la sociedad reconozca
y respete los derechos humanos.

Yacine Fall es profesora de enseñanza
secundaria en Senegal y miembro de Amnistía
Internacional, con quien colabora activamente.
Describe su entrada en su grupo local como
“un sueño hecho realidad […], conocer
los documentos y las leyes que se utilizan
para defender a las víctimas de la injusticia
y la discriminación”.

la unión
es la clave
Hace 50 años, un hombre, indignado por las injusticias que veía,
hizo un llamamiento para que se le unieran otras personas
en una acción común.
Encontró una manera de inspirar a la gente para actuar juntos
y cambiar el mundo. Vio el potencial de utilizar nuestros derechos,
nuestra libertad de actuar, para lograr cosas extraordinarias.
A lo largo de los últimos 50 años, una red global de personas
ha respaldado, ha celebrado y ha defendido a quienes están
dispuestos a cantar las verdades a aquellos que ocupan el poder.

Cada persona puede hacer que las cosas cambien.
Sé agente del cambio.
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Hemos cambiado mentalidades, leyes, vidas.

Jóvenes activistas piden la
abolición de la pena de muerte,
Tánger, Marruecos, 2007.

Cuando llegan a las oficinas de ministerios
y autoridades del gobierno,

sus breves cartas y postales
son como bombas.
Cuando llegaron a nuestros barracones
fueron como rayos de sol.
Necesitamos el sol [...].
¡Por favor, sigan con su trabajo
en Amnistía Internacional!
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Nuestro poder es inmenso
cuando defendemos juntos
los derechos humanos,
unidos contra la injusticia.

© Partiruclar

Sanar Yurdatapan,
ex preso de conciencia en Turquía

Manifestantes antigubernamentales lanzan
al aire a un preso que estaba bajo custodia
policial para celebrar su puesta en libertad
tras recibir el indulto del rey Hamad bin Isa
al Jalifa, plaza de la Perla, Manama, Bahréin,
23 de febrero de 2011.

YA SEA EN UN CONFLICTO
DE GRAN REPERCUSIÓN
O EN UN RINCÓN PERDIDO DEL PLANETA,
AMNISTÍA INTERNACIONAL ACTÚA
EN FAVOR DE LA JUSTICIA,
LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD PARA
TODAS LAS PERSONAS Y PERSIGUE
EL RESPALDO DE LA OPINIÓN PÚBLICA
PARA CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR.
¿QUÉ PUEDES HACER?
Activistas de todo el mundo han demostrado que es posible
oponer resistencia a las peligrosas fuerzas que socavan
los derechos humanos. Súmate a este movimiento.
Lucha contra quienes siembran el miedo y el odio.
Únete a Amnistía Internacional y sé parte de un movimiento
formado por personas de todo el mundo que trabajan
para poner fin a las violaciones de derechos humanos.
Ayúdanos a hacer que las cosas cambien.

Juntos conseguiremos que se oiga nuestra voz.

Fotografía de portada: Jóvenes
encienden velas en Manila durante
una ceremonia conmemorativa
del 60 aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos,
Filipinas, 2008.
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