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Europa está llevando a las personas refugiadas a tomar rutas cada vez más 
peligrosas. El acuerdo entre la UE y Turquía, que permite el “intercambio” 
de personas (que por cada persona devuelta desde Grecia a Turquía 
se reasiente a otra procedente de los países limítrofes a las regiones en 
conflicto), es un ejemplo de ello. Mientras las personas refugiadas siguen 
muriendo en el mar, vemos cómo los Estados miembros continúan con su 
baile de cifras: a quién salvar parece una cuestión de suerte.

España no escapa a esa lógica insolidaria y de cierre de fronteras.  
Hemos documentado cómo el sistema de asilo español es discriminatorio, 
arbitrario, obsoleto e ineficaz.

No es la única denuncia que hacemos sobre España en estas páginas. 
Doce años después de que se cometieran torturas y malos tratos contra 
detenidos irakíes bajo custodia de soldados españoles, todavía no se ha 
producido justicia. Traemos a esta revista un informe que intenta arrojar algo 
de luz sobre este asunto. 

Nos detenemos a reflexionar sobre las 
consecuencias en los derechos humanos de 
un megaevento deportivo como los Juegos 
Olímpicos, que la ciudad de Río acogerá en el 
mes de agosto. Existen abusos directamente 
relacionadas con la preparación de estos 
eventos, como los desalojos forzosos debidos a la 
construcción de instalaciones deportivas y otras 
infraestructuras. El caso de la comunidad de Vila 
Autódromo que exponemos lo ejemplifica. 

Hablamos con la hija de Berta Cáceres, líder indígena lenca y cofundadora 
del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, 
que murió acribillada a tiros en su casa el pasado mes de marzo. 

Nuestra firma invitada, en esta ocasión Barbijaputa, opina sobre el uso que 
se hace de las mujeres como botín de guerra. También tenemos buenas 
noticias, como la liberación de personas que permanecían encarceladas 
injustamente en distintos países.

Una vez más, gracias por tu apoyo. 

SIN REFUGIO 
SEGURO 

Esteban Beltrán
Director de Amnistía Internacional España

Amnistía Internacional es una organización no gubernamental 
internacional, presente en casi todos los países del mundo, 
con más de 7 millones de socios, socias, activistas y 
simpatizantes. Nuestra labor, que desarrollamos con total 
independencia política y económica, se centra en combatir los 
abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre 
y apellido a través de la investigación, la denuncia pública y 
el activismo.

Amnistía Internacional no 
comparte necesariamente 
las opiniones expresadas 
en los artículos firmados, 
ni las afirmaciones de las 
personas entrevistadas.
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M
aría llevaba al menos dos años viendo 
cómo las excavadoras demolían las 
casas de sus vecinos y los escombros 
ocupaban los aledaños de su hogar. 

Al final le tocó a ella y a su familia empaquetar 
sus enseres y refugiarse en la iglesia de la 
comunidad, prácticamente lo único que quedaba 
en pie en marzo de 2016, cuando estuve allí 
con un equipo de Amnistía Internacional. 
Entonces ya habían desaparecido los bares, las 
peluquerías y las tiendas, pero permanecía la 
voluntad de acero de sus habitantes de resistir 
y no rendirse. Tras mucho tiempo de lucha, en 
abril de 2016 las 20 familias que quedaban 
en Vila Autódromo alcanzaron un acuerdo con 
las autoridades. El alcalde de Río les prometió 
nuevas casas en el mismo lugar. Habían ganado. 

Pero el camino fue largo y duro. Los intentos 
de desalojo en esta favela vienen de lejos. El 
primero fue en 1993. Vila Autódromo ha vivido 
bajo la amenaza del desalojo desde entonces 
con argumentos diferentes: seguridad ciudadana 
(cuando en realidad esta favela contaba con 
una de las tasas de criminalidad más bajas de 
la ciudad), protección medioambiental de la 
laguna de Jacarepaguá que está allí mismo (hoy 
convertida casi en un vertedero con motivo de 
las obras olímpicas, según nos mostraron los 
vecinos), construcción de vías de acceso rápidas 
entre el Parque Olímpico –que se sitúa al lado–  
y la ciudad, y edificación de una nueva barriada 
para personas con un mayor poder adquisitivo 
(anunciada por el alcalde al tiempo que derribaba 
la casa de María). 

Ángel Gonzalo

RESISTIR  
ES VENCER
MARÍA DA PENHA SILVA TIENE 51 AÑOS Y EL 8 
DE MARZO DE 2016 LE TIRARON SU CASA ABAJO. 
ENCABEZA EL MOVIMIENTO VECINAL QUE LLEVA 
AÑOS PELEANDO PARA QUE LA FAVELA DE VILA 
AUTÓDROMO, ESTABLECIDA HACE 50 AÑOS EN RÍO 
DE JANEIRO, NO SEA BORRADA DEL MAPA. 

BRASIL. María da Penha Silva, 
defensora de la favela Vila 
Autódromo.
© AI/SERGIO ORTIZ 
BORBOLLA

BRASIL
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CAMPAÑA DE ACOSO Y DERRIBO
La comunidad se enclava en un lugar con un alto 
valor inmobiliario, en una zona revalorizada con 
el Mundial de Fútbol de 2014 y con los Juegos 
Olímpicos de este verano. Alrededor se han 
construido urbanizaciones de clase media alta, 
modernas autopistas y medios de transporte que 
conectan en menos de una hora con el centro de 
la ciudad y la playa de Copacabana. 

En Vila Autódromo vivían originalmente cerca 
de 500 familias, en su mayoría formadas por 
pescadores y obreros, con pocos recursos 
económicos. Desde 2009 el Ayuntamiento 
venía anunciando que toda la comunidad sería 
desalojada. El proceso se inició en 2014 con 
algunas familias que, por las presiones recibidas, 
acabaron aceptando cambiar sus casas por un 
alojamiento más pequeño a un kilómetro de 
distancia, en un lugar peor comunicado, con 
peores servicios y alejado de sus vecinos de toda 
la vida, rompiendo así los lazos comunitarios que 
durante décadas habían construido los vecinos 
de Vila Autódromo. 

Entonces comenzó la campaña de acoso y 
derribo. Con el inicio de las demoliciones, las 
condiciones de vida en la comunidad se volvieron 
bastante precarias con cortes frecuentes de 
agua, luz y otros servicios públicos así como 
situaciones de riesgo generadas por la cantidad 
de escombros y circulación de maquinaria 
pesada. Las familias tuvieron que aceptar las 
propuestas de las autoridades sin tener ninguna 
confianza en el cumplimiento de las promesas 
que les hicieron.

En junio de 2015 se vivió uno de los episodios 
más tensos. Agentes de policía del municipio de 
Río entraron en la comunidad para demoler una 
casa y se encontraron con la oposición pacífica 
de los vecinos. Entonces cargaron contra ellos. 
María estaba allí y muestra las fotografías de lo 
que ocurrió. A algunos les golpearon en el rostro, 
a otros les dieron empujones, patadas, hubo 
mucha violencia y un uso excesivo de la fuerza.

“Me dejaron sin dinero, sin casa, sin nada, pero 
nunca pensé en darme por vencida. Hay cosas 
que no tienen precio, como tu felicidad o tus 
derechos.”

Amnistía Internacional ha permanecido 
todo este tiempo cerca de las familias de Vila 
Autódromo pidiendo a las autoridades diálogo 
con la comunidad, señalando que no estaban 
cumpliendo con los plazos de notificación, que 
el reasentamiento se estaba produciendo en 
áreas inadecuadas y que las indemnizaciones 
que ofrecían eran muy bajas. En este tiempo, 
la comunidad presentó un proyecto de 
habitabilidad premiado internacionalmente, que 
las autoridades también rechazaron. Ahora es 
cuestión de permanecer vigilantes y ver si las 
promesas se cumplen. De momento, al menos 
para estas 20 familias, parece que resistir es 
vencer.

“Todo ha sido muy difícil. Tengo 
la fortuna de haber tenido la 
fuerza suficiente para resistir. 
Pueden demoler nuestras 
casas, pero no pueden demoler 
nuestro derecho a estar aquí.”

AI

¡ACTÚA!
FIRMA LA PETICIÓN A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD  
DE RÍO 2016 
WWW.ACTUACONAMNISTIA.ORG

La violencia policial, antes y durante los Juegos, es otro motivo de preocupación.

BRASIL. Policía militar 
durante una protesta en  
São Paulo.  
20 de junio de 2013 
© AI/SERGIO ORTIZ 
BORBOLLA

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/juegos-olimpicos-rio2016
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ENTREVISTA

UNO VA POR LA RAMBLA DEL RAVAL DE 
BARCELONA A ENCONTRARSE CON UNA 
JOVEN DE 25 AÑOS A LA QUE ACABAN DE 
ASESINAR A SU MADRE Y ESPERA VER A 
ALGUIEN TRISTE, QUIZÁ CON POCAS GANAS 
DE HABLAR. PERO NO. BERTITA, COMO 
LA CONOCEN MUCHOS, ES TODO MENOS 
FRÁGIL. CON UNA MEZCLA DE ENTEREZA, 
DETERMINACIÓN Y, SOBRE TODO, DIGNIDAD, 
BERTA ZÚÑIGA HABLA CLARO Y FUERTE 
SOBRE EL ASESINATO DE SU MADRE, 
FUNDADORA Y LÍDER DEL COPINH, CONSEJO 
CÍVICO DE ORGANIZACIONES POPULARES 
E INDÍGENAS DE HONDURAS: “FUE UN 

CRIMEN POLÍTICO. LA MATARON CON ODIO  
Y SAÑA, Y TAMBIÉN POR SER MUJER”.

Dani Vilaró

Berta 
Zúñiga 
Cáceres
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B
erta Cáceres murió tiroteada en su casa 
el pasado 3 de marzo, un día antes de 
cumplir los 45 años. Desde el COPINH, 
ella cuestionaba el proyecto Agua Zarca 

de construcción de una represa hidroeléctrica. 
La comunidad indígena lenca de Río Blanco 
se opone al proyecto por entender que puede 
acabar expulsándoles de sus tierras ancestrales 
en el río Gualcarque, al que consideran sagrado, 
y del que depende su seguridad alimentaria y la 
preservación de sus medios de vida. 

“La comunidad nunca fue consultada sobre el 
proyecto, pese a que el derecho internacional 
establece que debe consultarse a los pueblos 
indígenas sobre proyectos que afectan a sus 
tierras. Ahí empezó todo. Luego llegó el actual 
ciclo de represión y violencia que culmina con el 
asesinato de mi madre”, cuenta Berta Zúñiga. 

Pero el caso de Berta Cáceres no es aislado 
y son habituales el acoso, las amenazas y los 
asesinatos de activistas de derechos humanos 
en Honduras, sobre todo ambientalistas. “Son 
cifras escandalosamente altas para un país 
pequeño y que no sufre ningún conflicto armado. 
El asesinato de mi mami (sic) es una muestra 
del clima de impunidad en el que operan 
institucionalidad y empresas: es fácil matar a 
alguien en mi país, porque lo más probable es 
que no haya consecuencias”, apunta Berta. Y 
añade: “Si la mataron a ella, una líder conocida 
y con reconocimiento internacional (en 2015 
recibió el Premio Goldman, el llamado Nobel 
verde), le puede pasar a cualquiera. Ya no hay 
garantías ni protección para nadie”.

Al cierre de esta revista estaban detenidas 
cuatro personas por su presunta implicación 
en el asesinato de Berta Cáceres, entre ellas un 
militar y un gerente de departamento de DESA, 
la empresa que gestiona el proyecto Agua Zarca. 
“Desde el primer momento los familiares y el 
COPINH fuimos excluidos de las investigaciones, 
que buscaban minimizar el vínculo entre el 
asesinato de mi madre y su activismo como 
defensora de derechos humanos. Reclamamos 
una investigación exhaustiva e independiente 
en el marco de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Es la única manera de 
conocer la verdad y sentar un precedente de 

justicia muy importante en un país con índices 
de impunidad superiores al 90 por ciento.”

Preguntada por si cree que el asesinato de Berta 
Cáceres va a conseguir justo el efecto contrario 
al que buscaban los perpetradores, no duda: “A 
nosotras nos gusta decir que mi madre no murió, 
se multiplicó. Todo esto nos vuelve más fuertes 
porque sabemos que si su crimen queda impune, 
todo irá a peor. Su crimen no fue efectivo porque 
nuestras luchas siguen. Claro que la muerte de 
mi madre nos manda un mensaje de miedo. Pero 
no vamos a permitir que venzan”.

Regresamos al miedo. Cinco activistas del 
COPINH han sido asesinados en los últimos 
años; uno de ellos, Nelson García, apenas doce 
días después de la muerte de Berta Cáceres. 
“Claro que tenemos miedo”, admite Berta, “Y 
podemos verlo y sentirlo. Pero debemos atacar 
sus causas. Y reaccionar con indignación, más 
que con miedo.”

Algo que puede contribuir a conjurar el miedo 
es el apoyo internacional. Berta Zúñiga estuvo 
en Barcelona a finales de abril invitada por la 
Plataforma Berta Vive en una gira que la llevó 
a otras ciudades españolas y a países como 
Holanda, Finlandia y Alemania. “La situación 
en mi país es sumamente compleja y hay que 
visibilizarla y tratar de proteger mejor a las 
personas amenazadas. Que nos acompañen 
organizaciones internacionales, como Amnistía 
Internacional u otras, es importante para seguir 
presionando al Gobierno de Honduras.”

Entre otras cosas porque el Gobierno hondureño 
aprobó en abril de 2015 una ley de protección 
de defensores y defensoras, periodistas y 
operadores de justicia demasiado vaga y poco 
transparente en su aplicación. “Fue algo que 
Honduras se vio forzado a aprobar por la presión 
internacional y ante las cifras de muertes 
tan elevadas. Pero está claro que el Estado 
ha demostrado ser ineficiente e incapaz de 
garantizar los derechos humanos, pero también 
la vida de quienes sí defienden los derechos 
humanos: a mi madre le asignaron unas medidas 
cautelares de protección que fueron insuficientes 
y ella misma llegó a denunciar amenazas más de 
30 veces”, finaliza Berta. AI

HONDURAS

Berta Zúñiga Cáceres. 
© AI

WWW.
ACTUACONAMNISTIA.ORG

¡ACTÚA!

FIRMA LA 
PETICIÓN AL 
PRESIDENTE  
DE HONDURAS

#JusticiaParaBerta

Berta Cáceres. 
© AI

https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/honduras-berta-caceres-mar160/
https://mobile.twitter.com/hashtag/justiciaparaberta
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E
n la imagen, dos prisioneros de la celda 
de Base España, en Diwaniya, son 
torturados por un grupo de soldados 
españoles en 2004. Un caso que se 

conoció nueve años más tarde, en 2013, cuando 
el periódico El País publicó este vídeo de 45 
segundos en el que cinco soldados españoles 
maltratan a los dos prisioneros que estaban 
bajo su custodia en el Centro de Detención que 
mantenían en Irak. Los rostros de los militares 
españoles aparecen pixelados.

IRREGULARIDADES EN LA 
INVESTIGACIÓN MILITAR
Doce años después todavía no se ha hecho 
justicia. Amnistía Internacional ha revelado 
cómo la investigación llevada a cabo por la 
justicia militar estaba repleta de irregularidades. 

Testigos que se retractan, presiones que no 
se investigan con exhaustividad, registros de 
detenidos extraviados, testimonios descartados 
injustificadamente… 

A pesar de que las torturas fueron reconocidas 
en sede judicial, la investigación militar resolvió 
sobreseer el caso de forma provisional en 
septiembre de 2015. ¿La consecuencia? Nadie ha 
respondido todavía por este crimen internacional. 

La investigación no cumplió con las exigencias 
de exhaustividad contempladas en los 
estándares internacionales. La Fiscalía Militar 
asegura que no hay testigos válidos que 
afirmen que se produjeron los malos tratos y 
las torturas; sin embargo, la investigación contó 
con el testimonio del soldado que grabó el vídeo 
(aunque luego se desdijo) y de otro militar que 

Ana Martínez Martínez

IRAK. Fotograma del  
vídeo publicado por  
El País en 2013.
© EL PAÍS

BASE ESPAÑA:

12 AÑOS DE 
IMPUNIDAD

SE LES ESCUCHA GEMIR EN EL SUELO. QUEJIDOS 
GUTURALES QUE SURGEN DE LO MÁS PROFUNDO 
DEL DOLOR. SI NO FUERA POR ESO, SERÍA DIFÍCIL 
DISTINGUIR QUE SE TRATA DE PERSONAS. LO ÚNICO 
QUE SE VE EN EL VÍDEO ES UN BULTO NEGRO QUE 
SE RETUERCE A CADA GOLPE.

IRAK

https://youtu.be/kvtrbhn-qkE
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vio la grabación original sin pixelar, lo que le 
permitió reconocer a algunos de los presuntos 
autores, y cuya declaración se desestimó. 

La documentación en poder de Amnistía 
Internacional sugiere que los dos testigos 
podrían haber sufrido amenazas y presiones para 
retirar su testimonio y no contar lo que sabían. 

No es la única prueba. Además de estos 
testimonios, la justicia militar contaba con la 
identificación de la celda donde se cometieron 
las agresiones, la acreditación documental 
de detenidos iraquíes en el periodo en que 
sucedieron los hechos e intervenciones 
telefónicas de personas implicadas en el caso 
y sus familiares al respecto de las supuestas 
torturas. Indicios que no han sido investigados 
adecuadamente al declararse el sobreseimiento 
del caso. 

Por si fuera poco, no hay ni rastro del libro de 
registro de detenidos en Irak. Nadie ha aclarado 
ni investigado cómo o por qué se produjo su 
pérdida. 

LOS AÑOS PASAN, LA IMPUNIDAD 
CONTINÚA 
Ante la falta de independencia e imparcialidad 
en la justicia militar para la investigación de 
crímenes de derecho internacional sólo hay una 
salida: que la causa se transfiera a la jurisdicción 
ordinaria y continúe la búsqueda de la verdad. 

Hay dos hechos que arrojan cierta esperanza en la 
resolución del caso: por un lado, la investigación 
sólo se ha archivado “provisionalmente”, no de 
forma definitiva; por otro, la Fiscalía General 
del Estado ha mostrado predisposición en todo 
momento para proporcionar información a 
Amnistía Internacional. 

Aún hay tiempo para reabrir esta investigación si, 
por ejemplo, se tiene en cuenta la información 
que demuestra que ha sido irregular o si 
aparecen más pruebas. Las risas de los soldados 
que maltratan a los prisioneros iraquíes resuenan 
como un eco siniestro cada vez que se pulsa el 
play del vídeo grabado hace ya doce años. La 
impunidad que planea sobre el caso también. Es 
hora de que la justicia prevalezca. 

“Esta es una mancha en el 
historial del Ejército español. 
No se han hecho todos los 
esfuerzos para identificar 
a víctimas y responsables 
de los abusos. Si no se 
hace justicia, estos actos 
de tortura planearán sobre 
la actuación de las tropas 
españolas.”

Esteban Beltrán, director de  

Amnistía Internacional España

MÁS EN PROFUNDIDAD:

TORTURAS COMETIDAS  
POR SOLDADOS ESPAÑOLES 
EN IRAK: 12 AÑOS SIN 
JUSTICIA.

http://bit.ly/1SA5nyD

+

Base España, Irak. 
© AP PHOTO/HUSSEIN MALLAAI

DIWANIYA

IRAK

http://bit.ly/1SA5nyD
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Manu Mediavilla

LAS ARMAS  
DE LA VERGÜENZA

T
ras un año largo de mortífero 
conflicto en Yemen, la respuesta de 
la comunidad internacional ha sido 
profundamente cínica y absolutamente 

vergonzosa. El balance de víctimas así lo avala: 
más de 3.000 civiles muertos (incluidos 700 
menores), miles de heridos y 2,5 millones 
de desplazados. La falta de alimentos, agua 
potable, medicinas y material sanitario es tan 
grave que el 83 por ciento de yemeníes necesita 
ayuda humanitaria urgente, pero los bloqueos 
militares obstaculizan su llegada. Un castigo 
colectivo para la población civil que alarga la 
cadena de violaciones de los derechos humanos 
y del derecho humanitario, incluidos posibles 
crímenes de guerra.

La galería de abusos de los beligerantes –una 
coalición árabe liderada por Arabia Saudí y el 
grupo armado huzí cuyos miembros profesan el 
islam chií zaidí– incluye ataques indiscriminados 
y desproporcionados contra zonas civiles 
muy pobladas y operaciones militares desde 
viviendas, centros educativos y sanitarios, o sus 
inmediaciones. Los bombardeos aéreos de Riad 
han alcanzado hospitales, escuelas, mercados y 
mezquitas. Los huzíes y sus aliados han colocado 
minas terrestres antipersonas –prohibidas 
internacionalmente– y han realizado desde el 
norte yemení ataques artilleros contra áreas civiles 
del sur saudí. Ambos bandos han atacado centros 
médicos, a su personal y sus pacientes, además 
de ponerlos en peligro con actividades militares 
desde o cerca de instalaciones sanitarias.

YEMEN

EL SUMINISTRO BÉLICO A LAS PARTES EN CONFLICTO AGRAVA EL SUFRIMIENTO DE LA POBLACIÓN CIVIL:  
3.000 MUERTES EN UN AÑO Y 2,5 MILLONES DE PERSONAS DESPLAZADAS. AMNISTÍA INTERNACIONAL  
HA PEDIDO UN EMBARGO DE ARMAS A LAS PARTES DEL CONFLICTO.

YEMEN. Restos de un misil de 
fabricación británica utilizado 
en los ataques llevados a 
cabo por la coalición árabe. 
© AI
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LA RESPONSABILIDAD DE LOS 
SUMINISTRADORES DE ARMAS
El flujo de armas hacia Arabia Saudí, encabezado 
por Estados Unidos y Reino Unido, ha facilitado 
esas violaciones de derechos humanos. También 
España participa en el suministro bélico a Riad, 
cifrado oficialmente en más de 1.100 millones 
de euros desde 2011 al primer semestre de 
2015. En enero pasado, Amnistía Internacional, 
FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón 
denunciaron un inminente contrato de Navantia 
para construir cinco corbetas para la Armada 
Saudí, dado el riesgo de que puedan utilizarse en 
bombardeos a civiles, ataques indiscriminados 
en Yemen o mantenimiento del bloqueo naval.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO
La chispa saltó el 25 de marzo de 2015,  
cuando la coalición liderada por Riad lanzó 
ataques aéreos contra los huzíes que habían 
ocupado la capital Saná y otras zonas de Yemen. 
Pero la mecha se había prendido ya en 2011 
con la brutal represión de las masivas protestas 
contra el presidente Alí Abdulá Salé, que buscaba 
el poder vitalicio con una reforma constitucional 
a medida. Hubo cientos de muertes, 50 de ellas 
en el llamado Viernes de la Dignidad, cuando 

hombres armados y francotiradores dispararon 
contra manifestantes pacíficos en la capital. 

El mandatario dimitió en febrero de 2012, pero 
el posterior proceso de transición y reformas se 
truncó en septiembre de 2014 cuando el grupo 
huzí entró en Saná apoyado por fuerzas leales 
a Salé. En enero de 2015 lograron el control 
efectivo de la capital y otras regiones y forzaron la 
renuncia del nuevo presidente Abd Rabu Mansur 
Hadi. Disolvieron el Parlamento y ordenaron crear 
un Consejo Presidencial de Transición para dos 
años, medidas que fueron rechazadas por el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y en 
medio de choques en el sur, donde grupos rivales 
y militares leales a Hadi resistían el avance huzí, 
el presidente retiró su dimisión y se trasladó con 
su Gobierno a Arabia Saudí en marzo. 

Entonces empezaron los bombardeos de Riad, 
que además envió tropas terrestres e impuso un 
bloqueo aéreo y marítimo. Los huzíes perdieron 
Adén en julio, lo que permitió regresar a Yemen 
al Gobierno de Hadi. Pero el conflicto sigue. 
En diciembre hubo negociaciones de paz en 
Ginebra con mediación de Naciones Unidas, y 
aunque permitieron un alto el fuego temporal, se 
cerraron sin avances.

QUE TODOS LOS PAÍSES pongan fin a cualquier 
transferencia de armas, municiones, equipos 
militares o tecnología que puedan usarse en el 
conflicto de Yemen.

QUE EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS  
imponga un embargo total e integral sobre ese tipo 
de suministro bélico.

QUE LAS PARTES EN CONFLICTO garanticen que la 
ayuda humanitaria llega a la población civil en las 
zonas bajo su control.

QUE SE REALICE UNA INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL 
independiente sobre los abusos de derechos 
humanos contra civiles.

AMNISTÍA 
INTERNACIONAL 
PIDE:

“El flujo 
irresponsable 
e ilegítimo 
de armas a 
las partes 
beligerantes 
ha contribuido 
directamente 
al sufrimiento 
de la 
población civil 
en una escala 
masiva.”

James Lynch, 

director adjunto 

para Oriente 

Medio y Norte de 

África de Amnistía 

Internacional

YEMEN. Ataque contra un 
barrio residencial en Ahma, 
Saada, en el norte de Yemen. 
27 de octubre de 2015. 
© PARTICULAR

AI
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 1. REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

La Corte Penal Internacional ha 
condenado a Jean-Pierre Bemba, 
exvicepresidente congoleño y líder 
miliciano, por crímenes de guerra 
cometidos por las tropas bajo su mando 
durante una operación en República 
Centroafricana en 2002. Es la primera 
sentencia que dicta la Corte basándose 
en la responsabilidad de mando. 
También es la primera vez que declara a 
alguien culpable por la utilización de la 
violencia sexual como arma de guerra.

BUENAS 
NOTICIAS

 2. FILIPINAS 

La condena del agente de policía declarado culpable de torturar a Jerryme Corre es 
la primera sentencia que se dicta en el país en aplicación de la Ley Contra la Tortura 
de 2009. Amnistía Internacional había hecho campaña por este caso durante tres 
años.

AVANCES CONTRA LA IMPUNIDAD

1

6

2

7

3
8

4 9

5
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¡EN LIBERTAD!
Nos alegra poder compartir la liberación de activistas, artistas, periodistas y 
defensores de derechos humanos, así como la del joven egipcio encarcelado por 
llevar una camiseta contra la tortura y la de una madre salvadoreña que cumplía 
condena de 40 años después de haber sufrido un aborto. Hoy están libres.  
¡Gracias a quienes habéis participado en las acciones por su liberación!

 7. ANGOLA  9. MYANMAR 

 6. AZERBAIYÁN  AZERBAIYÁN 

 4. EGIPTO  5. QATAR 

 8. EL SALVADOR 

 3. IRÁN 

 ATENA FARGHADANI  MAHMOUD HUSSEIN 

 LU MAW NAING  
 YARZAR OO  
 PAING THET KYAW  
 SITHU SOE  
 TINT SAN 

 KHADIJA ISMAYILOVA  INTIGAM ALIYEV 

 MARÍA TERESA RIVERA  JOSÉ MARCOS MAVUNGO 

 MOHAMMED AL AJAMI 
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UNA DE LAS EXCUSAS QUE USA EL 
MACHISMO PARA HACER VER QUE ES  

EL HOMBRE LA VERDADERA VÍCTIMA DEL 
SISTEMA ES EL HECHO DE QUE SÓLO SON 

ELLOS LOS QUE, HISTÓRICAMENTE, HAN 
SIDO ENVIADOS A LA GUERRA.  

NO PARECEN SER CONSCIENTES DE CUÁL  
ES EL VERDADERO PAPEL DE LAS  

MUJERES EN LOS CONFLICTOS BÉLICOS. 
LAS MUJERES SON EL BOTÍN DE GUERRA DE 

TODAS LAS GUERRAS DESDE QUE  
EL MUNDO ES MUNDO. 

M
artha, una mujer sursudanesa que aún vive sumida en la limpieza 
étnica que está teniendo lugar en su país desde 2013, contaba 
cómo era su vida hace tan sólo dos meses al diario El Mundo. 
La entrevistaron, entre otras mujeres, a raíz de un informe que 

la ONU publicó en el que se aseguraba que los soldados del Gobierno 
“obligaban a la gente a practicar el canibalismo” y tenían permiso “para violar 
mujeres y saquear como parte de su salario”.

Martha relató con palabras mucho más crudas en qué consistía este tipo de 
pago a los soldados: “Nos golpean, nos humillan, nos detienen durante días 
para divertirse con nosotras. A algunas las han matado. Ninguna mujer te lo 
va a contar, pero ahí fuera nos han violado a todas”. Y como víctima no sólo 
de un conflicto bélico sino también de lo que ello conlleva si eres mujer, ha 
aprendido el modus operandi de los hombres: “Están en las charcas donde 
tenemos que ir a lavarnos. O en los lugares donde vamos a por leña. Suelen 
ir muy borrachos. Buscan a mujeres solas o en pequeños grupos. Por eso 
procuramos ir juntas”.

BARBIJAPUTA
LAS MUJERES NO VAN A LA GUERRA

FIRMA INVITADA
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Barbijaputa es una 
columnista y escritora 
española que mantiene 
oculta su identidad tras un 
seudónimo.

Soy responsable de lo que 
yo digo, no de lo que tú 
entiendas. @barbijaputa

Ilustración de portada de la 
primera novela de Barbijaputa 
La chica miedosa que fingía 
ser valiente muy mal. 
© JÚLIA GASPAR

AI

Las mujeres no van a la guerra, la encuentran 
en sus países. No son ellas quienes deciden si 
habrá o no guerra, no están nunca en posición 
de poder: nadie les pregunta. Y cuando se la 
encuentran, no sólo sufren asesinatos de seres 
queridos o pérdidas materiales, como puedan 
sufrir los hombres víctimas del mismo conflicto 
sino que tienen un añadido de sufrimiento sólo 
por su género. Son los trofeos de los soldados, 
objetos contra los que descargar específicamente 
la ira, el odio y la violencia.

“Saben que nuestros hombres no están aquí y 
nos violan para destruirnos. No buscan placer 
sexual. A veces usan palos.” Además, son 
utilizadas contra el enemigo: nada hará más 
daño que el saber que el honor de su esposa ha 
sido mancillado, que su cuerpo ha sido invadido 
por el “contrario”.

Las mujeres no van a la guerra, 
huyen de ella.

Hasta soldados enviados a países en misión de 
paz cometen violaciones, como sucedió en la 
República Centroafricana, donde los soldados de 
la ONU abusaron sexualmente de más de 100 
mujeres y niñas.

Tampoco las mujeres que huyen en busca de 
refugio escapan a otro tipo de violencia, ya que 
los países que las acogen no les aseguran la 
dignidad que merecen. Es el caso de Maryam, 
mujer siria que no sólo huyó de la guerra y 
de la violencia sino también del maltrato por 
parte de su pareja, como denunciaba Amnistía 
Internacional. Durante la huida de su propio país, 
intentaron agredirla sexualmente. No es más 
que uno entre miles de casos similares. “Llegó 
sola a España, en una situación especialmente 
vulnerable. A pesar de los problemas que 
presentaba, no ha sido debidamente identificada 
ni ha tenido acceso a una atención especializada 

ni apoyo psicológico. En la actualidad vive en un 
recurso para personas sin hogar.”

Las mujeres no van a la guerra. Las mujeres la 
sufren en su vida, en su dignidad y en su cuerpo 
por el simple hecho de ser mujer. Las mujeres no 
van a la guerra, huyen de ella.

Las mujeres no van a la guerra porque ya viven en 
guerra estén donde estén.

http://barbijaputa.com
https://twitter.com/barbijaputa
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Redacción

UN AÑO INTENSO
LOS DÍAS 23 Y 24 DE ABRIL CELEBRAMOS EN BILBAO LA ASAMBLEA GENERAL FEDERAL. 
ALLÍ ANALIZAMOS EL TRABAJO REALIZADO DURANTE 2015. INVESTIGACIONES, INFORMES, 
ACTOS DE CALLE, CIBERACCIONES, ACCIONES URGENTES, RUEDAS DE PRENSA, TRABAJO DE 
INCIDENCIA… IMPOSIBLE DETALLAR AQUÍ TODO LO HECHO. RECOGEMOS ALGUNAS DE LAS 
CAMPAÑAS MÁS DESTACADAS, JUNTO CON LOS PRINCIPALES DATOS ECONÓMICOS.  
¡GRACIAS POR HACERLO POSIBLE!

MEMORIA 
2015

©
 A

I
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SOS EUROPA 
El trabajo sobre las personas refugiadas 
ha sido una constante a lo largo del año. El 
mundo vive la peor crisis de refugiados desde 
la II Guerra Mundial, pero mientras aumenta 
el número de personas desplazadas a causa 
de los conflictos, los gobiernos continúan 
cerrando sus fronteras y negándoles el auxilio 
y la protección que precisan y que el derecho 
humanitario internacional les garantiza. Europa 
se ha convertido en una fortaleza inalcanzable 
para quienes están llamando a sus puertas en su 
desesperada huida de la violencia y la guerra.

STOP TORTURA 
Claudia Medina, víctima de tortura en México, 
nos visitó como parte de una gira por varios 
países europeos en el marco de la campaña 
Stop Tortura. Otro caso emblemático de esta 
campaña ha sido el de Ali Aarras, torturado y 
encarcelado en Marruecos, después de haber 
sido extraditado desde España. A lo largo del 
año hemos trabajado en numerosos casos y 
publicado informes específicos sobre la tortura 
en países concretos como México y Uzbekistán. 
También ha habido buenas noticias, como la 
liberación de Moses Akatugba en Nigeria.

EN PRIMERA LÍNEA 
Una prioridad a lo largo de todo el año ha sido el 
trabajo en apoyo a defensoras y defensores de 
derechos humanos de distintos países. En este 
contexto nos visitaron –y pudimos dar una mayor 
visibilidad a su trabajo– la periodista siria Yara 
Bader; la defensora marroquí Khadija Ryadi; 
la activista de Uzbekistán Nadejda Atayera; 
el activista Serge Kambale, de República 
Democrática del Congo; Obdulia Guevara, de 
Perú; Richard Nimubona, de Burundi; y la 
defensora salvadoreña Morena Herrera (en la 
imagen), entre otros.©
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I
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LA VIVIENDA ES UN DERECHO,  
LA SALUD TAMBIÉN 
En España, cientos de miles de personas han 
perdido su casa o están en riesgo de perderla.  
La situación es una de las más graves de Europa, 
al tiempo que el porcentaje de vivienda social 
es uno de los más bajos de la Unión Europea. 
Amnistía Internacional publicó el informe 
Derechos desalojados y quiso llamar la atención 
sobre las historias que hay detrás de cada uno 
de esos desalojos con la campaña Una puerta, 
una historia.

Cuando se cumplían tres años de la reforma que 
dejó sin tarjeta sanitaria a cerca de 800.000 
personas, analizamos su impacto sobre el 
derecho a la salud en el informe Sin tarjeta no 
hay derecho y pedimos el restablecimiento de la 
universalidad en el acceso a la atención sanitaria.

SUMANDO FUERZAS 
Con frecuencia, nuestro trabajo en defensa 
de los derechos humanos converge con el de 
otras organizaciones. Éste fue el caso de la 
campaña conjunta de Amnistía Internacional, 
Greenpeace y Oxfam Intermón con la que, de 
cara a las elecciones generales del pasado mes 
de diciembre, pedíamos a todos los partidos 
políticos su compromiso con una reforma de 
la Constitución que garantice la protección por 
igual de todos los derechos humanos. 

Y con Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón 
presentamos el informe Armas “Marca España”: 
más vale prevenir que matar, en el que 
denunciábamos las exportaciones de armas 
españolas a los países de la coalición liderada 
por Arabia Saudí que bombardea Yemen.

PERSONAS ACTUANDO  
POR PERSONAS 
A partir del 10 de diciembre, Día Internacional 
de los Derechos Humanos, el CentroCentro 
Cibeles de Madrid acogió la exposición Ilustrar la 
libertad, una retrospectiva que conmemoraba los 
15 años de Regala tus Palabras. Una campaña 
en la que cada año destacados artistas españoles 
colaboran desinteresadamente con Amnistía 
Internacional. Sus ilustraciones dan forma a las 
postales en las que miles de personas hacen 
llegar sus mensajes de solidaridad a presas y 
presos de conciencia encarcelados en distintos 
países del mundo para transmitirles apoyo y 
presionar a los gobiernos exigiendo su liberación.

©
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personas en la red de acciones urgentes

centros en la red de  
escuelas por los derechos humanosseguidores en redes sociales

activistas registrados

firmas por casos

socias y socios al finalizar el año

494

75.000

471.000

2.211

+2 
mill.

77.306

La campaña Mi cuerpo, 
mis derechos, libertad 
de expresión, derechos 
de las personas LGBTI, 
violencia contra 
las mujeres, lucha 
contra la impunidad, 
desapariciones 
forzadas, pena de 
muerte, empresas y 
derechos humanos…

DURANTE 2015, 
TAMBIÉN HEMOS 
PUESTO EL FOCO 
EN:

9.323.633 € 9.319.537 €
INGRESOS GASTOS

8.190.425 € Ingresos de cuotas

986.851 € Donaciones, herencias y legados

146.357 € Ventas y otros

5.520.518 € Derechos Humanos y Movilización

2.466.586 € Aportación en otras partes del mundo

1.332.433 € Apoyo organizativo

87,8% 

10,6% 
1,6% 

59,2% 

26,5% 

14,3% 

LAS CUENTAS DE 2015 MEMORIA 
2015

* Para ver nuestra memoria ampliada y las cuentas de 2015 auditadas, entra en WWW.ES.AMNESTY.ORG

http://www.es.amnesty.org
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QATAR

JUEGO SUCIO EN EL ESTADIO
Las infraestructuras que está construyendo Qatar para el Mundial de 
Fútbol 2022 se asientan sobre graves abusos a los trabajadores migrantes. 
La FIFA, que debería ser garante de que no hay juego sucio en torno al 
fútbol, se limita a mirar para otro lado. Amnistía Internacional ha lanzado 
una petición a su presidente, Gianni Infantino, para que ponga fin a la 
indiferencia de la FIFA ante el trato que están recibiendo los trabajadores 
migrantes en Qatar.  

UNIÓN EUROPEA

PUBLICITANDO LA TORTURA
Amnistía Internacional y la Fundación de Investigación Omega han 
denunciado que se están anunciando comercialmente, tanto en eventos 
como en Internet, artículos prohibidos en el Reglamento europeo sobre 
comercio de materiales de tortura. Artículos concebidos para infligir 
sufrimiento humano se están exhibiendo abiertamente en ferias comerciales 
y sus fabricantes hacen publicidad de ellos. La UE y sus Estados miembros 
deben acabar con las lagunas legales existentes y prohibir la publicidad de 
instrumentos de tortura. 

MÉXICO

ENCARCELADO POR DEFENDER LOS BOSQUES
Ildefonso Zamora fue detenido en noviembre de 2015 en la comunidad 
indígena tlahuica de San Juan Atzingo. Su detención forma parte de una 
campaña de amenazas y hostigamiento relacionados con su oposición a 
la tala ilegal. En 2007, su hijo Aldo fue asesinado y su hijo Misael resultó 
herido en un ataque que aún no se ha investigado exhaustivamente. “La 
tala está acabando con gran parte de nuestra madre tierra”, ha dicho 
Ildefonso desde la prisión. 

CINE Y DERECHOS HUMANOS

PREMIO AMNISTÍA INTERNACIONAL
El largometraje Among the believers, dirigido por Hemal Trivedi y 
Mohammed Ali Naqvi, ha recibido el Premio Amnistía Internacional en la 
XIV edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián. 
Una película que se adentra en la compleja realidad que vive la población 
pakistaní, enfatizando el valor que tiene la educación para las personas más 
vulnerables y pobres, que son las más expuestas a la discriminación y a los 
abusos.

EN EL MUNDO
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FOTO FIJAPor favor,  
da las gracias a toda  
Amnistía Internacional.”“
Cándido Ibar, padre de Pablo Ibar.

Serio, irremediablemente incómodo, incluso ausente; así es el rostro de Cándido Ibar. Su hijo 
Pablo lleva 21 años preso en Estados Unidos, más de 15 años en el corredor de la muerte. 
Son incontables las veces que ha pasado por la sede de Amnistía Internacional en Madrid, 
pero esta vez no sale tan serio en las fotos. Con media sonrisa, sin querer hacerse ilusiones, 
la anulación de la condena a muerte de Pablo, y la próxima repetición del juicio, le han dado 
ciertas esperanzas y a nosotros la necesidad de gritar una vez más #NoPenaDeMuerte. 
© AI

Pablo Ibar, condenado a muerte en Estados Unidos

https://twitter.com/hashtag/nopenademuerte
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HUYEN DEL PASADO  
Y SE QUEDAN SIN FUTURO

A
mira era activista por los derechos de las 
mujeres y había creado un espacio de 
debate online contra las vulneraciones 
que sufren las mujeres libias. Como 

algunas de sus compañeras, ante las amenazas 
empezó por restringir sus salidas, y acabó 
abandonando Libia. Pasó por Malta y Noruega, y 
tuvo que viajar a España porque el reglamento de 
Dublín (por el que se determina qué Estado tiene 
la responsabilidad de tramitar una solicitud) así lo 
establece: tenía visado español.

Su llegada a España no fue la mejor de las 
bienvenidas. Tras recibir un apoyo económico 
durante seis meses, le dieron la denominada 

“ayuda de salida”: 340 euros. Se quedó en la 
calle, sin más “salida” que pedir ayuda a sus 
amigos y conocidos. “Venimos a Europa porque 
nuestro país está destruido pero aquí, hasta 
ahora, sólo soy un número”, relata. Desde 2014 
sigue a la espera de que se resuelva su solicitud 
de asilo, aunque por lo menos ahora tiene trabajo. 

Como ella, cientos de personas que huyen de 
la guerra y la persecución se encuentran a su 
llegada ante un laberinto que dificulta su acogida 
e integración. Y es que España no es una 
excepción a la política de puertas cerradas que 
los Estados miembros de la Unión Europea están 
llevando a cabo.

Ana Gómez Pérez-Nievas

“TU MADRE ES LA PUTA MÁS GRANDE DE LA HISTORIA PORQUE DIO A LUZ A UNA PUTA COMO TÚ.” 
RECIBIR UN MENSAJE COMO ÉSTE EN REDES SOCIALES CABREA PERO NO ASUSTA TANTO COMO PARA TENER 
QUE DEJAR UN PAÍS SI LA SITUACIÓN NO VA PRECEDIDA DE ACOSO, AMENAZAS E INTIMIDACIONES, SI NO 
HABLAMOS DE UN PAÍS CONVULSO COMO LIBIA. 

PERSONAS REFUGIADAS

ESPAÑA

ESPAÑA. Familia expulsada 
del CETI de Melilla.  
© AI
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DISCRIMINATORIO, ARBITRARIO, 
OBSOLETO E INEFICAZ
Así describe Amnistía Internacional el sistema 
de acogida y asilo en España. Un sistema que 
puede llevar a las personas a la indigencia a 
medio plazo, y que no se adecua a los estándares 
internacionales ni al apoyo social a darles la 
bienvenida, tal y como demuestra una reciente 
encuesta llevada a cabo por la organización, 
así como diversas iniciativas impulsadas por 
ayuntamientos y comunidades autónomas.

Zaki también describe así de duramente su vida 
en España: “Allí estás acostumbrado a vivir en la 
guerra, pero nadie acaba en la calle, aquí estás 
abocado a la calle”. Este palestino de 22 años 
asegura que no se están resolviendo expedientes 
de las personas palestinas, aunque ya no se 
sorprende de ese trato. Es el comúnmente 
conocido como “criterio de prudencia”, por 
el cual muchas peticiones no se estudian a la 
espera de que la situación de derechos humanos 
mejore en los países de origen. Así, personas 
procedentes de Mali, Ucrania o los Territorios 
Palestinos Ocupados, entre otras, pueden ver su 
petición de asilo paralizada.

Falta de ayudas o ayudas arbitrarias; falta  
de información clara, veraz y comprensible;  
por no hablar del limbo en el que se encuentran 
las personas refugiadas que pasan por los 
Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes 
(CETIS) de Ceuta y Melilla, donde no se aplican 
los mismos derechos que en la Península. 

A estas dificultades se añade la falta de 
entrevistas sistematizadas que tengan en 
cuenta los criterios de vulnerabilidad, algo que 
provoca que algunas personas no reciban la 
ayuda específica que necesitan. Maryam es 
un ejemplo. De nacionalidad siria, durante su 

camino de huida fue víctima de un intento de 
agresión sexual. No fue debidamente identificada 
ni tuvo una atención especializada ni apoyo 
psicológico. En la actualidad vive en un recurso 
para personas sin hogar. 

Precisamente es la vivienda lo que ha supuesto 
más problemas a Drias (nombre ficticio), sirio 
solicitante de asilo. Cuando habló con Amnistía 
Internacional llevaba nueve meses en un centro 
de acogida de la administración, junto a su 
mujer, su hijo de 12 años y su hija de 7. Les 
habían comunicado que debían abandonar el 
centro y la búsqueda de piso estaba siendo tan 
complicada que finalmente habían acudido a 
una agencia inmobiliaria a la que habían pagado 
600 euros, su “ayuda de salida”. 

La imposibilidad para hacer planes de futuro 
es una de las cosas que más agobian a las 
personas refugiadas con las que hemos hablado. 
“Un estado de suspensión”: así es como 
define nuestra primera protagonista, Amira, su 
momento vital actual. 

MÁS EN PROFUNDIDAD:

EL ASILO EN ESPAÑA:  
UN SISTEMA DE ACOGIDA 
POCO ACOGEDOR.

http://bit.ly/1TOxSP7

+

QUE REFORME el sistema de acogida y asilo para 
adecuarlo a los estándares internacionales.

QUE CUMPLA con sus compromisos de reubicación  
y reasentamiento.

AMNISTÍA 
INTERNACIONAL 
PIDE AL GOBIERNO

¡ACTÚA! SÚMATE AL MANIFIESTO #YOACOJO 
WWW.ACTUACONAMNISTIA.ORG

AI

ESPAÑA. Personas refugiadas 
que no han podido acceder al 
Centro de Estancia Temporal 
de Melilla acampan en sus 
proximidades. 
© AI

ESPAÑA. Investigadoras 
de Amnistía Internacional 
España entrevistan a algunas 
de las familias de refugiados 
en Melilla.  
© AI

http://bit.ly/1TOxSP7
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/yoacojo/
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ESPOSAS  
SIN INFANCIA
MILES DE NIÑAS SE VEN ATRAPADAS EN 
MATRIMONIOS FORZADOS Y PRECOCES, Y 
ABOCADAS A EMBARAZOS TEMPRANOS POR 
SU DIFÍCIL ACCESO A ANTICONCEPTIVOS. 
EL GOBIERNO HA DADO PASOS, PERO SE 
REQUIEREN CAMBIOS PROFUNDOS Y  
LAS NIÑAS NO PUEDEN ESPERAR.

Manu Mediavilla

E
n Burkina Faso, el matrimonio forzado 
y precoz está robando la infancia a 
miles de niñas, que se ven privadas 
–incluso con amenazas y palizas– de 

decidir cuándo y con quién casarse, y cuándo 
ser madres. El Gobierno ha documentado más 
de 1.000 casos anuales entre 2009 y 2013 
(más del 88 por ciento niñas y el resto niños), 
pero son sólo la punta del iceberg.  
En la región norteña del Sahel, el 51,3 
por ciento de las jóvenes se convierten en 
esposas antes de haber cumplido los 18 
años. Y la gran mayoría de las bodas forzosas, 
teóricamente prohibidas por ley, tiene lugar 
en ceremonias religiosas o tradicionales  
que no figuran en registros oficiales y en 
las que no se comprueba la edad ni el 
consentimiento de los contrayentes.

BURKINA FASO
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El problema es difícil de abordar porque se 
enmarca en costumbres arraigadas de padres 
que casan a sus hijas para reforzar alianzas 
familiares, ganar posición social o simplemente 
recibir dinero, bienes o servicios. En algunas 
zonas perviven tradiciones como la Pog-lenga 
o mujer de regalo, en la que la novia lleva a su 
sobrina a la familia del esposo como regalo de 
boda adicional.

Testimonios recogidos por Amnistía 
Internacional confirman la presión familiar y 
social sobre las niñas. Céline, de 15 años, huyó 
el día de su boda: “Regresé a mi poblado, pero, 
cuando llegué allí, mi familia dijo que no podía 
vivir con ellos”. María, de 13 años, también 
escapó cuando su padre la “casó con un hombre 
de 70 años que ya tiene cinco esposas”. Pese 
a la amenaza paterna –“Si no te reúnes con 
tu esposo, te mataré”–, prefirió caminar 170 
kilómetros durante tres días para llegar a una 
casa-refugio para niñas. 

Muy pocas de estas menores tienen la 
oportunidad de ir a la escuela o de terminar sus 
estudios. Y en cuanto se casan, se espera que 
tengan descendencia cuanto antes.

MADRES ADOLESCENTES
Al matrimonio forzoso se suma la dificultad de 
acceder a métodos anticonceptivos seguros para 
prevenir embarazos precoces que aumentan 
el riesgo de muerte o de lesiones graves. Las 
estadísticas son rotundas. Apenas el 16 por 
ciento de las burkinesas disponen de recursos 
contraceptivos eficaces. Casi el 30 por ciento de 
chicas rurales de 15-19 años han tenido ya un 
bebé o lo están esperando; a esa edad, el riesgo 
de morir en la gestación o el parto duplica el de 
las veinteañeras.

Según el Fondo de Población de Naciones 
Unidas (UNFPA), un mejor acceso a la 
contracepción podría reducir en un tercio las 
2.800 muertes anuales de burkinesas durante 
el parto. Pero no es fácil. Casi todas las mujeres 
consultadas por Amnistía Internacional tuvieron 
que plantear el tema a sus parejas porque no 
tenían dinero para comprar anticonceptivos, y 
eso les costó agresiones verbales o físicas. 

Aunque el Gobierno intenta hacer más 
accesibles los anticonceptivos –los rebajó un 
50 por ciento y algunos el 80 por ciento con 
ayuda internacional–, incluso esos precios 
subvencionados son muy caros para las mujeres 
humildes. Y se hacen prohibitivos al sumar el 
transporte hasta el centro de salud, que en 
zonas rurales suele estar lejos. De ahí el éxito 
de la “semana de contracepción gratuita” que 
organizan cada año autoridades y UNFPA.

Esta iniciativa es clave para sensibilizar a la 
población, ya que muchas mujeres oyeron hablar 
de la anticoncepción por primera vez tras dar a 
luz. Binta, madre de seis hijos con 25 años, no lo 
supo “hasta que tuve al cuarto. Si hubiera tenido 
esa información antes, no habría tenido seis 
hijos”. Pero “la contracepción es cara”, dice.  
“A veces tengo dificultades para renovar mi 
control de natalidad porque no tengo dinero.” AI

MÁS EN PROFUNDIDAD:

COACCIONADAS Y 
PRIVADAS DE DERECHOS: 
MATRIMONIOS FORZADOS 
Y OBSTÁCULOS A LA 
CONTRACEPCIÓN EN 
BURKINA FASO.

AFR 60/3876/2016

http://bit.ly/1VUrw0f

+

REFORMAS LEGALES URGENTES  
para inscribir y verificar todos 
los matrimonios, incluidos los 
tradicionales y religiosos, y garantizar 
que la prohibición del matrimonio 
forzado o precoz se cumple.

ESTABLECER EN 18 AÑOS la edad 
mínima matrimonial.

FACILITAR GRATUITAMENTE algunos 
anticonceptivos, que las mujeres 
puedan usar de modo seguro y 
discreto.

ELIMINAR LAS BARRERAS económicas 
y estructurales que dificultan 
la capacidad de las mujeres y 
las niñas de acceder a servicios 
anticonceptivos, incluida la 
contracepción de emergencia. Para 
ello, el Gobierno debe pedir la ayuda 
internacional que necesite.

PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN para 
contrarrestar estereotipos de género 
discriminatorios y empoderar a niñas 
y mujeres.

AMNISTÍA 
INTERNACIONAL 
PIDE:

BURKINA FASO. Niña residente 
en una casa-refugio para 
sobrevivientes de abusos y 
matrimonios forzados.
© SOPHIE GARCIA/CORBIS

BURKINA FASO

http://bit.ly/1VUrw0f
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C 
on voz grave y severa, así da órdenes 
el comandante Siles mientras explica 
al jugador los pasos que tiene que 
seguir para completar una misión 

en Afganistán en una instalación que podría 
ocultar armamento pesado.

B3HIND, Drones y Hackers es el videojuego que 
ha lanzado Amnistía Internacional, junto con la 
empresa de innovación tecnológica Intelygenz, 
para denunciar cómo los drones armados  
–aviones no tripulados–, lejos de ser un arma 
limpia y precisa, suscitan muchas preguntas 
sobre la legitimidad de su uso que los gobiernos 
no están dispuestos a responder. Basado en 
el informe de la organización Will I be next?, 
que analiza cómo se han producido homicidios 
ilegítimos por parte de Estados Unidos en 
Pakistán que podrían constituir crímenes de 
guerra, el videojuego quiere acercar este tema a 
la población más joven.

“UN ATAQUE RÁPIDO Y LIMPIO”, ¿O NO?
Los ataques con drones han pasado de 
producirse cada cuarenta días durante la 
presidencia de George Bush a cada cuatro días 
en la Administración Obama. El videojuego 
permite ponerse en la piel de un operador de 
dron y tomar decisiones sobre posibles ataques. 
Tendrá que enfrentarse a las consecuencias de 
sus acciones, activar la visión del dron, esquivar 
los obstáculos y fotografiar el terreno para decidir 
dónde lanzar los misiles. 

A pesar de las advertencias que los hackers hacen 
a los gamers, “¡Ayúdanos a mostrar el reguero 
de víctimas civiles y destrucción que dejan los 
drones!”, el comandante Siles no parece tener 
dudas: “La probabilidad de daños colaterales es 
mínima”. La realidad es otra, Mamana Bibi, de 
68 años, murió como consecuencia de un ataque 
mientras recolectaba verduras en los campos de 
la familia y sus nietos andaban alrededor. 

“

A LOS MANDOS DE UN DRON DE COMBATE

SIN VIDAS EXTRA

MÁS INFORMACIÓN EN:

WWW.ES.AMNESTY.ORG/
DRONES

B3HIND, DRONES Y 
HACKERS ESTÁ DISPONIBLE 
DE MANERA GRATUITA EN 
GOOGLE PLAY Y APPLE 
STORE.

+

Ana Gómez Pérez-Nievas

AI

OPERADOR, NO QUIERO ERRORES EN ESTA MISIÓN, NO PODEMOS 
PERMITIRNOS MÁS FALLOS HUMANOS. RECUERDA QUE ESTO YA NO ES  
UN ENTRENAMIENTO.”

http://www.es.amnesty.org/drones
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Arabia Saudí, China e Irán continuaron imponiendo 
condenas a muerte por delitos como tráfico de drogas, 
corrupción, adulterio y blasfemia. 

LUCES Y SOMBRAS
PENA DE MUERTE 2015

PRINCIPALES PAÍSES 
EJECUTORES:

PAÍSES QUE 
ABOLIERON LA PENA 
DE MUERTE EN 2015:

Paso a paso, el mundo se sigue apartando de la pena capital. La mayoría de los países la han abolido. 
Sin embargo, esta tendencia se vio enmascarada en 2015, año en el que se registraron 1.634 
ejecuciones, una cifra muy superior a las 1.061 registradas en 2014. La causa la encontramos en Irán, 
Pakistán y Arabia Saudí. Al margen de China, casi el 90 por ciento de las ejecuciones se produjeron en 
estos tres países. China siguió siendo el mayor ejecutor, aunque se desconoce la verdadera magnitud 
porque los datos son secreto de Estado.

MÁS EN PROFUNDIDAD:

INFORME GLOBAL DE 
AMNISTÍA INTERNACIONAL. 
CONDENAS A MUERTE Y 
EJECUCIONES 2015.  
ACT 50/3487/2016

http://bit.ly/1Y6Qzgx

+

6. Fiyi 
7. Madagascar 
8. República del Congo 
9. Surinam  
10. Mongolia

1. China [miles] 
2. Irán [977] 
3. Pakistán [326] 
4. Arabia Saudí [158] 
5. Estados Unidos [28]

102

países aplicaron la  
pena capital.

personas, al menos, fueron 
condenadas a muerte. 

25

personas, al menos, fueron 
ejecutadas por delitos que 
cometieron cuando tenían 
menos de 18 años. 

Mongolia aprobó un nuevo 
código penal que abolía 
la pena de muerte y que 
entra en vigor en 2016.

140

34

países han abolido por 
completo la pena de muerte.

países son abolicionistas 
en la ley o en la práctica.

países registraron indultos 
o conmutaciones.

9+

1.998

1.634
personas, al menos, fueron 
ejecutadas.

6

2

7

3

8

4

9

5
10 1

http://bit.ly/1Y6Qzgx
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EN MOVIMIENTO

VIGO. Una veintena de 
activistas libraron en el puerto 
de la ciudad una simbólica 
batalla de almohadas con 
la intención de despertar 
al procurador del Estado 
de Sinaloa, Marco Antonio 
Higuera, que lleva más de tres 
años “dormido” sin revisar la 
situación de Yecenia. 
© AI

Amnistía Internacional Vigo fue uno de los muchos grupos locales que salieron a la calle el pasado 
mes de mayo con un objetivo: conseguir la liberación de Yecenia Armenta, encarcelada desde julio  
de 2012 en Sinaloa (México), después de ser violada, asfixiada, colgada por los pies y coaccionada 
para que confesara el asesinato de su ex esposo. Esa declaración obtenida bajo tortura es la única 
evidencia que la mantiene en prisión.

BATALLA DE ALMOHADAS POR YECENIA

La ciudad de Bilbao ejerció de anfitriona los 
días 23 y 24 de abril de la 42 Asamblea General 
Federal de Amnistía Internacional. En total, 
345 personas entre socias, socios y activistas, 
se congregaron para debatir sobre la situación 
de derechos humanos en España y en el 
mundo, y establecer los próximos objetivos de la 
organización. En la Asamblea también se revisó 
el trabajo realizado a lo largo del año y se eligió 
al nuevo órgano de gobierno, incluida la nueva 
presidenta, Arancha Vicario Laguna. 

El plato fuerte del fin de semana fue la travesía 
que realizó por la ría de Bilbao un barco con el 
lema Refugees Welcome, con activistas de la 
organización en representación de las personas 
refugiadas o solicitantes de asilo que intentan 
alcanzar suelo europeo. 

ASAMBLEA GENERAL FEDERAL

LOS GRUPOS LOCALES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL ORGANIZAN ACTIVIDADES  
EN TODO EL TERRITORIO. RECOGEMOS ALGUNAS DE ELLAS

BILBAO. Activistas de 
Amnistía Internacional en la 
ría de Bilbao.  
© AI

ÚLTIMA HORA 
Al cierre de esta revista 
nos llegó la noticia de su 
liberación el 7 de junio. 
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Los residentes de Nabi Saleh, en los 
Territorios Palestinos Ocupados, se 
manifiestan cada semana de forma 
pacífica –con el apoyo de activistas 
palestinos, israelíes e internacionales– 
para exigir el fin de la ocupación 
israelí. Las fuerzas de seguridad 
israelíes reprimen con frecuencia estas 
manifestaciones con un uso excesivo e 
innecesario de la fuerza.

Moshe Ya’alon
Minister of Defence
37 Kaplan Street
Hakirya
Tel Aviv 61909. Israel

Señor Ministro:
Le solicito que proteja el derecho de 
los habitantes de Nabi Saleh y otros 
residentes palestinos a la protesta 
pacífica y garantice que las fuerzas de 
seguridad israelíes no hacen un uso 
innecesario de la fuerza contra ellos. Le 
pido también que su Gobierno detenga 
la expansión de los asentamientos.
Atentamente,

El reportero gráfico Mahmoud Abou 
Zeid, conocido como Shawkan, está 
encarcelado desde agosto de 2013. 
Fue detenido por tomar fotografías de 
la violenta dispersión de la sentada de 
Rabaa al Adaweya. Se teme que pueda 
ser condenado a muerte. Su salud se 
está deteriorando y se le niega el acceso 
a medicación, a pesar de que padece 
hepatitis C.

Abdel Fattah al-Sisi
Office of the President
Al Ittihadia Palace
Cairo
Egipto

Señor Presidente:
Le solicito que retiren los cargos 
contra Mahmoud Abu Zeid y que sea 
puesto en libertad de inmediato y sin 
condiciones, pues fue detenido por 
el ejercicio pacífico de su derecho a 
la libertad de expresión. Le pido que, 
mientras tanto, reciba la atención 
médica que necesite.
Atentamente,

Las autoridades han negado durante 
años el documento de identidad 
a Yolanda Alcino, a sus familiares 
y a otros muchos dominicanos y 
dominicanas de ascendencia haitiana. 
Tras haber iniciado los trámites en 
2007, Yolanda recibió su carnet de 
identidad en abril de 2015. Ahora está 
tratando de conseguir la documentación 
para sus hijos.

Danilo Medina 
Presidente de la República
Palacio Nacional
Avenida México esquina Doctor Delgado Gazcue
Santo Domingo.  
República Dominicana

Señor Presidente:
Le solicito que reconozca la 
nacionalidad dominicana a los hijos de 
Yolanda Alcino, así como al resto de 
dominicanos de ascendencia haitiana, 
y que se permita la inscripción en 
el Registro Civil de los niños y niñas 
nacidos en República Dominicana.
Atentamente,

TU CARTA, UNIDA A LAS DE MILES DE PERSONAS, PUEDE MARCAR LA DIFERENCIA.

REPÚBLICA DOMINICANA 

¡SOMOS DOMINICANOS!
 ISRAEL/TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS

DERECHO A PROTESTAR
EGIPTO

REPORTERO ENCARCELADO

¡ACTÚA! 
CAMBIA SUS VIDAS
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TODOS NUESTROS 
ARTÍCULOS ESTÁN 
CERTIFICADOS  
CON SELLOS ÉTICOS

CAMISETA UNISEX RAYAS AZUL MARINO  19,90 € 

CAMISETA UNISEX RAYAS GRIS  19,90 €

CAMISETA UNISEX RAYAS NEGRA  19,90 €

CHAPA I LOVE HUMAN RIGHTS  1,50 €

COLECCIÓN  
I LOVE HUMAN RIGHTS
Lleva los derechos humanos cerca del corazón

CAMISETA UNISEX GRIS  17,90 €

SELLOS  
ÉTICOS

COLECCIÓN  ERES DIFERENTE
En Amnistía Internacional no nos conformamos 
con un mundo lleno de injusticias, abusos y 
represión. ¡Reivindica que un mundo diferente no 
puede ser construido por personas indiferentes!

CAMISETA UNISEX GRIS  14,90 € 

BOLSA TELA  9,90 €

CAMISETA ENTALLADA ROJO CORAL  14,90 €

https://tienda.es.amnesty.org/content/10-filosofia
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965 929 163

Puedes adquirir estos artículos en nuestra tienda online 
WWW.ACTUACONAMNISTIA.ORG/TIENDA. 
Encontrarás toda la información sobre disponibilidad de colores, tallas, modelos, método de 
pago, gastos de envío y también sobre los sellos éticos y de calidad que posee cada prenda. 
SI TIENES DUDAS, ¡LLÁMANOS!

i

CON TU COMPRA APOYAS EL TRABAJO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y DIFUNDES LOS VALORES DE UN MUNDO MÁS JUSTO.

www.actuaconamnistia.org/tienda
TIENDA

1. GORRA VELA: 12,90 € 

2. COLGANTE VELA: 8,50 € 

3. LIBRETA CADA VEZ QUE FIRMO [EL DISEÑO DE LAS TAPAS  

INCLUYE CIEN FRASES DE ACTIVISTAS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL]: 8,90 € 

4. CAJA ESPECIAS [CILANTRO, PEREJIL, ALBAHACA Y ORÉGANO]: 11,90 € 

5. MOCHILA BORDADA VINTAGE: 32,90 € 

6. MACETERO BIODEGRADABLE [INCLUYE BOLSITA DE TIERRA  

CON NUTRIENTES Y SEMILLAS DE PETUNIA EN COLORES VARIADOS]: 3,90 € 

Llevar una camiseta o una bolsa, escribir en una libreta o 
leer un libro de nuestra tienda también es una manera de 
apoyar la difusión de nuestro mensaje y financiar nuestro 
trabajo por los derechos humanos.

COMPLEMENTOS 

INFANTIL

CAMISETA ESPECIAL LIBERTAD  22,50 € CAMISETA OVEJA AMARILLA: 15,90 € 

CAMISETA BLANCA: 15,90 € 

DELANTE DETRÁS

http://www.actuaconamnistia.org/tienda
http://www.actuaconamnistia.org/tienda


LE DEBO LA 
VIDA A AMNISTÍA 
INTERNACIONAL. 
AHORA DEDICO  
MI VIDA A LUCHAR 
CONTRA LA PENA  
DE MUERTE.
Hafez Ibrahim, joven yemení que estuvo 
condenado a muerte

“


