NO SE TRATA SÓLO DE ECONOMÍA…
ES UNA CRISIS DE DERECHOS HUMANOS
DATOS Y CIFRAS
Manifestaciones reprimidas, disidencia acallada, defensores y defensoras
de los derechos humanos agredidos y detenidos, gente obligada a
abandonar sus hogares. Así las cosas, los dirigentes mundiales se afanan
en recuperar sus economías del desplome dejando a espaldas toda una
catástrofe de derechos humanos. El Informe 2009 de Amnistía
Internacional recoge algunos de los peores abusos cometidos en todo el
mundo.

Al menos 81 países recortaron la libertad de expresión

LOS LÍDERES MUNDIALES NO INVIERTEN EN DERECHOS
HUMANOS

"Para convertirse en verdaderos líderes mundiales, los Estados
miembros del G-20 deben abrazar los valores universales y enfrentarse
a su propia y turbia trayectoria y a su doble moral en relación con los
derechos humanos."
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional

Los miembros del G-20 se erigen en responsables del liderazgo
mundial, ¿pero cómo pueden encabezar ese liderazgo de manera
creíble si su propio historial de derechos humanos está cuajado de
violaciones? En 2008, Amnistía Internacional halló indicios de los
siguientes hechos.

Un 78% de las ejecuciones ocurrieron
en países del G-20
Al menos 2.390 personas en todo el mundo perdieron la vida como consecuencia de la
pena de muerte. En China, Arabia Saudí y Estados Unidos –Estados miembros, los tres, del
G-20– se registraron las cifras más elevadas de ejecuciones.

Personas ejecutadas extrajudicialmente o víctimas de homicidio
ilegítimo
35% de todos los países

47% de los países del G-20

LEYENDA
[Dark red] = Países que han cometido notorias violaciones de derechos humanos, según Amnistía
Internacional
[Dark blue] = Países del G-20 que han cometido notorias violaciones de derechos humanos, según
Amnistía Internacional

Personas torturadas o sometidas a otros malos tratos en el transcurso
de un interrogatorio
50% de todos los países

79% de los países del G-20

pese a la prohibición universal de la tortura

Personas sometidas a juicios injustos
32% de todos los países

47% de los países del G-20

Personas detenidas injustificadamente sin cargos ni juicio, a menudo
durante periodos prolongados
57% de todos los países

74% de los países del G-20

[footnote]
Por “todos los países” se entiende el conjunto de 157 países que se analizan en el Informe 2009 de Amnistía
Internacional, en el que se documenta la situación de los derechos humanos en esos países entre enero y
diciembre de 2008. Tengan en cuenta que las cifras empleadas en relación con el G-20 se refieren a los 19
países miembros de ese grupo, sin incluir a la Unión Europea.

Al menos 27 países devolvieron a personas solicitantes
de asilo a Estados en los que corrían peligro de
detención, tortura e incluso muerte

Al menos 50 países recluyeron a presos y presas de
conciencia

Al menos 24 países sometieron a personas a desalojos
forzosos
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Amnistía Internacional es un movimiento global integrado por 2,2 millones de personas de más de 150
países y territorios que trabajan para poner fin a abusos graves de los derechos humanos.
La visión de Amnistía Internacional 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 otras
normas internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacional es independiente de todo gobierno, ideología política, interés económico y
credo religioso. La financiación del movimiento se sustenta, en gran medida, en la generosidad de
aquellas personas que contribuyen en todo el mundo con sus cuotas de afiliación o sus donaciones.

