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Make Some Noise: Datos y cifras sobre cuestiones de
campaña
Sobre Amnistía Internacional
Amnistía Internacional es independiente de todo gobierno o interés empresarial o
nacional y trabaja para proteger los derechos humanos en todo el mundo.
·
Más de 1,8 millones de miembros de más de 150 países en todo el mundo.
·
Ha hecho campaña con éxito por la Corte Penal Internacional y la Convención de la
ONU contra la Tortura, y ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz.
·
Publica informes anuales sobre los derechos humanos en unos 150 países.
·
Tan sólo en 2004, las personas que componen nuestra Red de Acción Urgente
enviaron más de 1,25 millones de cartas, fax y mensajes de correo electrónico sobre personas
en peligro en más de 70 países.
·
Abolición de la pena de muerte en 86 países.
A lo largo del año, Make Some Noise destacará las siguientes cuestiones clave de campaña.

No más violencia contra las mujeres
La violencia contra las mujeres existe en todas las sociedades del mundo, sin barreras
de riqueza, raza o cultura. Esta campaña tiene como finalidad movilizar a individuos,
comunidades, gobiernos y órganos internacionales para poner fin a este escándalo de
derechos humanos.
Entre 250.000 y 500.000 mujeres fueron violadas durante el genocidio de Ruanda de 1994;
se calcula que el 70 por ciento de las que sobrevivieron están infectadas con el VIH/sida.
La Organización Mundial de la Salud ha informado de que hasta el 70 por ciento de las
mujeres víctimas de asesinato mueren a manos de sus compañeros.
Más de 60 millones de mujeres “faltan” actualmente en el mundo a consecuencia de los
abortos en función del sexo del feto y del infanticidio femenino.
Entre 1995 –cuando Canadá hizo más estrictas sus leyes sobre armas– y 2003, la tasa de
homicidios de mujeres por arma de fuego disminuyó en un 40 por ciento.

Armas bajo Control
Amnistía Internacional se ha asociado con Oxfam Internacional y la Red Internacional de
Acción sobre Armas Pequeñas (IANSA, por sus siglas en inglés) en una campaña global
para pedir controles de armas más estrictos, comunidades más seguras y un Tratado
sobre el Comercio de Armas.
Mientras los países ricos discuten grandes planes para reducir la pobreza, sus gobiernos y
empresas participan en ventas de armas a África, Asia, Oriente Medio y Latinoamérica por
un total de 22.000 millones de dólares estadounidenses al año, como media.
En el mundo hay actualmente unos 639 millones de armas pequeñas.
Más de 1.135 empresas en al menos 98 países fabrican armas.
Cada año se fabrican 8 millones de armas nuevas.

Casi el 60 por ciento de las armas pequeñas están en manos de civiles.
El número de balas que se fabrican al año es de más del doble de la población mundial.
Más de 600.000 personas en 170 países se han sumado a la petición “Un millón de
rostros” de la campaña Armas bajo Control.

No más tortura ni malos tratos en la "guerra contra el terror"
Amnistía Internacional pide que se cierre el centro de detención de la bahía de
Guantánamo y que todos los demás centros de detención de la “guerra contra el terror”
se abran a la inspección independiente.
Estamos presenciando un alarmante aumento de la tortura y los malos tratos a
sospechosos detenidos como parte de la “guerra contra el terror” encabezada por Estados
Unidos.
El ejército estadounidense, por sí solo, ha puesto bajo custodia a más de 80.000 personas
durante sus operaciones militares en Afganistán e Irak.
En Afganistán, Estados Unidos ha mantenido unos 25 centros de detención, y en Irak otros
17. Además, Estados Unidos cuenta con un número desconocido de centros de detención
secretos o "lugares negros" en varios países.
En Guantánamo se ha recluido a más de 750 personas, de las que unas 500 permanecen
recluidas.

