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e infundir miedo a grupos
concretos.  

“La tortura es una
enfermedad endémica 
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demandas y su apuesta por
un modelo de desarrollo
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“Con vida se los llevaron, 
con vida los queremos”
Cerramos el año con una de nuestras actuaciones más emblemáticas. El 10 de
diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos y en torno a esa fecha
Amnistía Internacional se moviliza en todo el mundo para sumar nuestras fuerzas por
doce casos concretos. En este número te invitamos a conocerlos y a que participes 
en la iniciativa Escribe por los Derechos. 

Recordamos también la situación de los desaparecidos en el mundo. La desaparición,
en septiembre de 2014, de 43 estudiantes en el estado mexicano de Guerrero hizo
que el mundo tomara conciencia de la tragedia que encierra el grito de las familias
“con vida se los llevaron, con vida los queremos”. Ponemos rostro a una situación 
que se repite en todas las regiones del mundo y que ocupa un lugar permanente 
en el trabajo de Amnistía Internacional. 

Volvemos a mirar a México en una entrevista con el abogado Luis Tapia, que ha
realizado una gira por varios países europeos invitado por Amnistía Internacional en el
marco de la campaña Stop Tortura. Desde 2007, 25.000 personas están en paradero
desconocido y la tortura, fuera de control, es un problema endémico en el país.

La crisis de refugiados vuelve a ocupar un lugar destacado. Cientos de miles de
personas se agolpan a las puertas de Europa. Familias que huyen del horror, en su
mayoría procedentes de Siria, mientras la Unión Europea (UE) sigue postergando su
obligación de recibir y acoger a las personas que huyen de conflictos bélicos. Más de
4 millones de refugiados sirios están acogidos, no sin dificultad, en países como
Jordania, Turquía o Líbano. Sin embargo, la UE se pierde en un baile de cifras para ver
cómo repartir 120.000 refugiados entre 28 países en los próximos años.

También hay espacio para contar buenas noticias. Tras la denuncia de Amnistía
Internacional el pasado 11 de agosto de nuevos abusos sexuales cometidos por miembros
de las fuerzas de paz de Naciones Unidas en la República Centroafricana, la reacción del
organismo internacional fue inmediata con la dimisión del representante especial de
Naciones Unidas para la República Centroafricana, Babacar Gaye, el inicio de una
investigación y el anuncio de nuevas medidas para abordar este tipo de denuncias. 

Y volviendo a la región latinoamericana, destacamos la próxima entrada de Uruguay

en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para un periodo de dos años y el
trabajo que está realizando Amnistía Internacional para que su presencia signifique un
impulso a la defensa de los derechos humanos en el mundo. 

Hablamos de la campaña en Perú sobre las esterilizaciones forzadas de miles de
mujeres indígenas, que tuvieron lugar durante el periodo 1996-2001. Te invitamos 
a que apoyes su petición de justicia y reparación por parte del Estado peruano.

Y presentamos la web Territorio Indígena, lanzada por la organización en Argentina.
Un espacio en el que conocer a los pueblos originarios, sus derechos y sus conflictos
por la tierra, pero sobre todo un lugar en el que descubrir el papel fundamental que
están jugando en la defensa del territorio frente al extractivismo y en la propuesta de
otro modelo de desarrollo.

Terminamos como siempre con América en Acción, la sección en la que recogemos
algunas de las muchas actividades que se han llevado a cabo en los últimos meses.

Gracias, una vez más, por tu compromiso en la defensa de los derechos humanos.

Amnistía Internacional no comparte
necesariamente las opiniones expresadas en 
los artículos firmados, ni las afirmaciones 
de las personas entrevistadas.

Centro de Lenguas de Amnistía Internacional 
Valderribas, 13. 28007 Madrid. España
www.amnesty.org/es
edai@edai.org
Teléfonos (34) 91 433 41 16 - 91 433 25 20
Fax (34) 91 433 65 68
Consejo editorial: Ana Gómez, Carmen López, 
César del Fresno y Marcos Macarro
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EDITORIAL

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.

www.amnesty.org/es

También puedes encontrar otras peticiones que
necesitan tu apoyo en la web de cada sección
nacional de Amnistía Internacional (ver página
31 de la revista) o entrando en:

En algunas páginas de la revista encontrarás
peticiones para que actúes en casos concretos. 

¡ACTÚA!
Necesitamos tu firma para
defender los derechos humanos
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Un año más, en el mes de diciembre y con motivo del Día Internacional de los
Derechos Humanos, Amnistía Internacional lanza Escribe por los derechos,
una iniciativa en la que millones de personas de todo el mundo participan en
favor de casos concretos. Un envío masivo de mensajes a los gobiernos y
autoridades que tienen en su mano el cambio que buscamos, y a las personas
afectadas para que sepan que no están solas.

Éstos son los casos en los que nos vamos a centrar este año:

Albert Woodfox
ESTADOS UNIDOS
40 años en régimen de aislamiento 

Muhammad Bekzhanov
UZBEkISTÁN
Periodista torturado para que confesara

Teodora del Carmen Vásquez
EL SALVADOR
30 años de cárcel tras dar a luz a un bebé
muerto

Waleed Abu Al Khair
ARABIA SAUDÍ
Abogado defensor de los derechos humanos
detenido como terrorista

phyoe phyoe Aung
MYANMAR
Encerrada por una protesta estudiantil

Saman Naseem
IRÁN
Torturado 97 días y condenado a muerte
cuando tenía 17 años

Yecenia Armenta
MéxICO
Golpeada, asfixiada y violada hasta que
confesó

Zunar
MALASIA
Caricaturista político en riesgo de ser
encarcelado por sus tuits
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Costas
GRECIA
Víctima de una agresión homófoba y racista 

Rania Alabbasi y su familia
SIRIA
En paradero desconocido después de ser
detenidos por el gobierno

Fred e Yves
REPúBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Encarcelados por promover la democracia

¡pARTICIpA!
n Firma peticiones 

n Envía correos
electrónicos

n Envía mensajes a través
de las redes sociales 

n Escribe cartas

n Envía tarjetas postales 

LIBERADO EN BIELORRUSIA
Ales Bialiatski, preso político, recibió
40.000 cartas en su celda de
Bielorrusia, muchas de las cuales se
enviaron como parte de Escribe por

los derechos. Fue puesto en libertad
en 2014, después de pasar casi tres
años en prisión.

“La enorme cantidad de cartas me
dio una poderosa sensación de
optimismo. Cuando las recibía era
muy, muy feliz.”

LIBERADO EN TÚNEZ
El bloguero Jabeur Mejri fue
indultado en 2014, tras pasar siete
años y medio en prisión por publicar
en Facebook textos considerados
“insultantes para el Islam”. Miles 
de personas escribieron cartas que
exigían su libertad como parte de
Escribe por los derechos.

“El apoyo de Amnistía tuvo un gran
impacto. Las cosas mejoraron
cuando hubo más atención sobre 
mi caso.”

¿CÓMO 
HACERLO?

>> EN ESpAÑA
Entra en

www.actuaconamnistia.org
En Twitter utiliza la etiqueta 
#personasXpersonas

>> EN OTROS pAÍSES
Entra en la web de la sección 
de Amnistía Internacional en tu país

En Twitter utiliza la etiqueta #W4R

>> También puedes participar
entrando en:

amnesty.org/writeforrights

¡CONSEGUIDO!

¡TUS pALABRAS
pUEDEN CAMBIAR

UNA VIDA!
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El parlamento Europeo a favor de
detener el comercio de la tortura
UNIÓN EUROpEA. El Parlamento ha votado a

favor de reformar el Reglamento que controla

el comercio de herramientas de tortura. La UE

cuenta desde 2006 con un mecanismo para

prohibir o controlar el comercio de equipos que

podrían emplearse en la tortura o en la pena

capital. El trabajo de Amnistía Internacional

y la Fundación Omega ha puesto de relieve 

los resquicios legales del instrumento y su

implementación desigual por los Estados

miembros, lo que permite que empresas 

de la UE se beneficien de este comercio. 

En enero de 2014, la Comisión presentó

nuevas propuestas para reforzar el Reglamento

a las que ahora ha respondido el Parlamento.

Los Estados miembros están estudiando las

propuestas de la Comisión, junto con las

recomendaciones del Parlamento.
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Drones: investigación urgente 
ESTADOS UNIDOS. El Congreso de Estados Unidos debe abrir de inmediato

una investigación independiente sobre los ataques con drones de la

administración Obama en otros países. Documentos filtrados revelan el coste

humano del uso de drones armados y ponen de relieve los fallos del proceso

de toma de decisiones de los ataques efectuados en múltiples países.

Feria anual de armas de Núremberg
(Alemania).
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Protesta en Estados Unidos
por los ataques con drones.

Confirmado, el gobierno espió
a Amnistía Internacional  
REINO UNIDO. Un tribunal británico ha

confirmado a Amnistía Internacional que

organismos gubernamentales han estado

espiando a la organización mediante el

acceso a sus comunicaciones y su

almacenamiento. El tribunal no hace

referencia al momento ni a los motivos

por los que Amnistía Internacional ha

sido objeto de espionaje.

Queda en evidencia la necesidad 

de que se realice una investigación

independiente sobre los métodos 

y los motivos por los que una agencia

de inteligencia británica ha estado

sometiendo a espionaje a

organizaciones para la defensa 

de los derechos humanos.

Diamantes de sangre
REpÚBLICA CENTROAFRICANA. Comerciantes del país han comprado

diamantes por valor de varios millones de dólares sin investigar de forma

adecuada si con ello están financiando a grupos armados responsables 

de ejecuciones sumarias, violaciones, desapariciones forzadas y saqueos. 

Las empresas internacionales de diamantes deben investigar sus cadenas 

de suministro para descartar abusos contra los derechos humanos,

financiación de conflictos u otras prácticas ilegales. 

La investigación realizada por Amnistía Internacional documenta el vacío

existente en cuanto a las inspecciones en los centros de comercio de

diamantes, lo que permite el comercio y la venta mundial de diamantes

ensangrentados. La organización pide al gobierno que confisque los

diamantes, a menos que las empresas exportadoras puedan demostrar 

que no se está financiando con ellos a grupos armados.

©
 A

I
Menores trabajando en una mina de
diamantes en la República Centroafricana.



Asesinato de activistas trans 
ARGENTINA. El asesinato de tres mujeres trans debe

llevar a las autoridades a una actuación decidida para

proteger a una de las comunidades más marginadas del

país. Amancay Diana Sacayán, reconocida activista por

los derechos de las personas LGBTI, fue encontrada

muerta en su departamento de Buenos Aires. Su cuerpo

mostraba signos de violencia. Marcela Chocobar y Coty

Olmos, dos mujeres trans y líderes de organizaciones

LGBTI, también fueron violentamente asesinadas en 

las provincias de Santa Fe y Santa Cruz. Amnistía

Internacional pide a las autoridades que establezcan 

una base de datos para documentar los crímenes de

género y que desarrollen los mecanismos necesarios 

para investigar la violencia de género y llevar a los

responsables ante la justicia.

Desalojo forzoso, las autoridades reconocen
el error 
KENIA. El Departamento de Carreteras de Kenia ha

admitido que fue un error desalojar a la fuerza a más 

de un centenar de personas del asentamiento de Jomvu, 

y ha prometido resarcir a todos los afectados. 

La investigación realizada por Amnistía Internacional 

puso también al descubierto que tres de las entidades

financiadoras del proyecto de ampliación de una carretera

que motivó el desalojo –Banco Africano de Desarrollo,

Banco Europeo de Inversiones y Banco Alemán de

Desarrollo– no cumplieron con su responsabilidad de

asegurar que los proyectos que financian no provocan

violaciones de los derechos humanos.

Entre las recomendaciones realizadas por Amnistía

Internacional a las autoridades de Kenia se incluye la

elaboración de una ley que prohíba los desalojos forzosos 

y acabe con esta práctica tan habitual en el país. 

Ataque contra defensor de derechos humanos
VENEZUELA. A raíz del ataque armado sufrido por Marino

Alvarado y su hijo de nueve años en su casa de Caracas, 

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno venezolano que

investigue lo ocurrido y que asegure inmediatamente la protección

de los defensores y defensoras de derechos humanos. La agresión

sufrida por Mariano Alvarado, que dirige la organización Provea, 

se enmarca en una serie de ataques contra defensores y en medio

de una oleada de declaraciones contra organizaciones de derechos

humanos por parte de altas autoridades del país.

Muere tras 46 años en espera de ejecución
JApÓN. Okunishi Masaru ha muerto en el hospital penitenciario

de Hachioji a la edad de 89 años. Condenado a muerte tras una

declaración de culpabilidad basada en una confesión forzada,

siempre mantuvo que era inocente. Sus ocho peticiones de 

ser sometido a un nuevo juicio fueron rechazadas.

Desde que el primer ministro Shinzo Abe tomó posesión 

de su cargo en diciembre de 2012 han sido ejecutadas 

12 personas. El número de reclusos condenados a muerte, 

128, es uno de los más altos en más de medio siglo. Amnistía

Internacional pide al gobierno japonés una moratoria de las

ejecuciones como primer paso hacia la abolición, así como

reformas del sistema de justicia compatibles con las normas

internacionales.
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Marino Alvarado.

Una mujer, víctima de los
desalojos forzosos del
asentamiento de Jomvu,
ante las ruinas de la que
fuera su casa.

Okunishi Masaru.
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ARABIA SAUDÍ 
PROLIFERAN LAS EJECUCIONES
Cientos de personas han sido condenadas 
a muerte tras ser declaradas culpables en
juicios sin garantías, en virtud de un
sistema judicial que adolece de profundas
deficiencias. Un informe de Amnistía
Internacional pone al descubierto el uso
arbitrario de la pena de muerte, que se
impone en juicios que atentan abiertamente
contra las normas internacionales.

GAZA 
CRÍMENES DE GUERRA EN 
LOS ATAqUES CONTRA RAFÁ 

Amnistía Internacional y Forensic
Architecture han revelado en un informe
datos que muestran que las fuerzas
israelíes perpetraron crímenes de guerra
como represalia por la captura de un
soldado israelí. Los datos, basados en
detallados análisis de abundante material
multimedia, indican que por su naturaleza
sistemática y aparentemente deliberada,
los ataques aéreos y terrestres contra Rafá
durante el conflicto de 2014, que mataron
al menos a 135 civiles, podrían constituir
crímenes de lesa humanidad.

CAMERúN
VIOLENCIA Y ABUSOS 
EN EL NORTE DEL PAÍS

Boko haram ha matado a casi 400 civiles
en el norte de Camerún desde enero a
septiembre de 2015, en tanto que la dura
respuesta de las fuerzas de seguridad y 
las inhumanas condiciones de reclusión
también han ocasionado decenas de
muertes.

SIRIA
PUEBLOS DESTRUIDOS

Una visita de investigación realizada por
Amnistía Internacional al norte del país ha
revelado una oleada de desplazamientos
forzados y demoliciones de casas, que
constituyen crímenes de guerra, por parte 
de la administración autónoma del Partido
Unión Democrática, partido kurdo de Siria
que controla la zona. La administración
autónoma es un aliado fundamental sobre
el terreno de la coalición dirigida por
Estados Unidos para combatir al grupo
armado autodenominado Estado Islámico
en Siria.

ESpAÑA. SALIMOS A LA CALLE

En Madrid tuvo lugar el segundo encuentro de #Amnestuit para hablar de

jóvenes transexuales.

En Palma de Mallorca Amnistía InternacionaI, Greenpeace y Oxfam Intermón

pidieron que la Constitución proteja todos los derechos por igual.
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En Gijón nos manifestamos para pedir a Europa que haga frenta a la crisis de

refugiados.
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Señor General:
Le solicito que la policía de Tsakane investigue
activamente y a fondo el asesinato de Noxolo
Nogwaza, y que impute lo antes posible a las
personas que sean declaradas responsables. 
Le pido igualmente que faciliten información
periódica sobre la investigación a la familia y
colegas de Noxolo Nogwaza.

Atentamente,

El 23 de diciembre de 2014, el Tribunal Supremo de Kabardino-
Balkaria condenó a Rasul Kudaev a cadena perpetua, al igual que
a otras cuatro personas acusadas con él. Amnistía Internacional
describió el juicio oral como “un enorme error judicial”.  

Detenido en octubre de 2005 como sospechoso de haber organizado
atentados terroristas contra instalaciones del gobierno, fue torturado
y sometido a malos tratos durante su detención y su estancia en las
dependencias de la Brigada contra el Crimen Organizado. Después
fue trasladado al centro de prisión preventiva SIZO. Según informes,
Rasul está enfermo y no está recibiendo una atención médica
adecuada. Sus denuncias de tortura no se han investigado.

Su caso es un ejemplo de la práctica habitual de la policía rusa
de torturar e infligir malos tratos a las personas detenidas para
conseguir “confesiones”, así como de la falta de investigación de
estos hechos.

En la madrugada del 24 de abril de 2011, Noxolo Nogwaza,
lesbiana de 24 años, fue asesinada cuando volvía a su
casa. Fue violada y golpeada debido, aparentemente, 
a su orientación sexual. Noxolo era una activista en favor 
de los derechos LGBTI en Sudáfrica y se declaraba
abiertamente lesbiana. 

Más de cuatro años después, la policía de la comisaría de
Tsakane no ha hecho ningún avance en la investigación. Desde 
su brutal asesinato, los ataques a personas por la forma en que
expresan su género o por su supuesta orientación sexual siguen
siendo trágicamente habituales, especialmente en las barriadas 
y zonas rurales de Sudáfrica. 

Al menos 18 personas han sido asesinadas tras la muerte de
Noxolo. Se desconoce cuántas más han sido atacadas, violadas,
o han sufrido abusos o acoso.

Yurii Ya. Chaika
Fiscalía General de la Federación Rusa
Ul. B. Dmitrovka, d.15 a
125993 Moscow GSp-3. Federación Rusa
Fax +7 495 987 58 41
Twitter: @Genproc

Brigadier Kobus van der Westhuizen
Brakpan Cluster Commander, 
South African police Service
p. O. Box 70364
Tsakane 1548
Sudáfrica
Fax: +27 11 363 5434

SUDÁFRICA

El personal del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos
en Honduras, COFADEH, y sus familiares han sido objeto de
vigilancia, amenazas, hostigamiento y ataques durante muchos
años, pero la cantidad y gravedad de estos hechos se ha
intensificado desde 2011.   

Creada en 1982 para trabajar sobre la desaparición forzada, ha
ampliado su misión y ahora trabaja sobre impunidad, amenazas y
hostigamiento contra defensores y defensoras, uso excesivo de la
fuerza por parte de la policía y las fuerzas de seguridad, derechos
sobre las tierras y condiciones en las prisiones. 

También desempeña un papel activo en la presentación de casos
ante el sistema interamericano de derechos humanos. Gracias a
su labor, la Comisión Interamericana de Derechos humanos ha
ordenado al Estado hondureño que proporcione protección a un
gran número de defensores y defensoras.

Señor presidente:

Le pido que investiguen las amenazas y los
ataques contra integrantes del COFADEh y que los
responsables sean llevados ante la justicia. Su
gobierno debe implementar las recomendaciones
del relator especial de las Naciones Unidas en su
informe sobre honduras de 2012.

Atentamente,

Juan Orlando Hernández
presidente de Honduras
Casa presidencial, Barrio Las Lomas
Boulevard Juan pablo II
Tegucigalpa. Honduras
Fax: +504 2290 5088
Facebook: www.facebook.com/juanorlandoh
Twitter: @JuanOrlandoH

CONDENADO EN
JUICIO INJUSTO

FEDERACIóN RUSA

ATAQUES A
DEFENSORES 
Y DEFENSORAS

hONDURAS

CAMBIA SUS VIDAS
Tu carta, unida a las de miles de personas, puede marcar la diferencia. 

ACTIVISTA 
LESBIANA
ASESINADA
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Señor Fiscal General:
Le solicito que se abra una investigación imparcial
de la presunta tortura a Rasul kudaev, y que los
responsables comparezcan ante la justicia. Rasul
y las demás personas acusadas con él deben tener
un juicio justo en la apelación, acorde con las
normas internacionales. Le pido también que
reciba el tratamiento médico que necesita.

Atentamente,



¡BUENAS
NOTICIAS!

pARAGUAY. El Tribunal de Apelaciones

de San Lorenzo ha ratificado la

sentencia de absolución a Lucía

Sandoval, que permaneció tres años 

y seis meses en prisión acusada del

homicidio de su ex marido. Había

denunciado agresiones y en 2011 se 

le otorgó una orden de alejamiento 

que debía entregarle ella misma, lo que

generó mayor violencia. Una noche, en

un forcejeo, el arma del ex marido se

disparó y cayó muerto. Estudios

periciales demostraron que los rastros

de deflagración se encontraban sólo 

en las manos de él.

TAILANDIA. Alan Morison, director del

medio informativo online Phuketwan, 

y Chutima Sidasathian, reportera del

mismo, han sido declarados inocentes

del delito de difamación y de infringir la

Ley de Delitos Informáticos. Se les juzgó

por reproducir fragmentos de un artículo

sobre la trata de seres humanos.

Condenas a muerte conmutadas

ZAMBIA. El presidente Edgar Lungu ha conmutado por cadena

perpetua las condenas de 332 presos que estaban en espera de

ejecución. Amnistía Internacional valora esta decisión y pide al

presidente que dé un paso más, aboliendo la pena de muerte en 

el país.

protección para 
una familia dalit

INDIA. El Tribunal Supremo 

de India, en respuesta a la

petición de Meenakshi Kumari,

de 23 años, ha ordenado a la

policía de Delhi que brinde

protección a su familia, que se

vio obligada a huir. Un órgano

del poblado había ordenado

que Meenakshi y su hermana

de 15 años fueran violadas y

obligadas a desfilar desnudas

como “castigo” porque su

hermano se había fugado con

una mujer casada de una casta

dominante.

El poder de tu Voz: declarado de interés público

ESpAÑA. El Tribunal Supremo ha reconocido que el anuncio difundido por

Amnistía Internacional en 2007, El Poder de tu Voz, no contiene ningún

mensaje ajeno a la promoción de los derechos humanos y que por ello no

se puede negar su carácter benéfico o de interés público. La campaña 

fue obstaculizada en 2007 por la Subdirección General de Medios

Audiovisuales, que impidió su emisión gratuita en los canales nacionales

de televisión al calificarla de publicidad política.
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Raif Badawi, premio
Sájarov 

El Parlamento Europeo ha

concedido el Premio Sájarov 

a la Libertad de Conciencia

al bloguero Raif Badawi, que

permanece encarcelado en

Arabia Saudí condenado a 

10 años de cárcel y a recibir

1.000 latigazos. 

Amnistía Internacional mantiene

una intensa campaña para lograr

su liberación.

EGIpTO. Un decreto presidencial ha otorgado el indulto a un centenar de personas, entre

ellas Mohamed Fahmy (izquierda) y Baher Mohamed (centro), periodistas de Al Yazira

detenidos en 2013; Sana Seif y Omar Hazek, destacados activistas de derechos humanos

encarcelados simplemente por hacer frente a la represiva ley sobre manifestaciones; y la

defensora de los derechos de las mujeres Yara Sallam (derecha).

CUBA. El grafitero

Danilo Maldonado

Machado, conocido

como El Sexto, que

llevaba encarcelado

casi un año acusado 

de “faltar el respeto 

a los líderes de la

Revolución”, fue

puesto en libertad el

pasado 20 de octubre.

SIRIA. Mazen Darwish, director

del Centro Sirio para los Medios 

de Comunicación y la Libertad de

Expresión, ha sido puesto en

libertad condicional después 

de pasar más de tres años en

reclusión.

Mazen fue detenido, junto 

con varios colegas, durante una

redada realizada en la oficina 

del Centro por el Servicio de

Inteligencia de la Fuerza Aérea 

en Damasco, en febrero de 2012.

Sus colegas Hani al Zitani y

Hussein Gharir fueron puestos 

en libertad condicional el pasado

julio.

ERTAD n EN LIBERTAD n EN LIBERTAD n EN LIBERTAD n EN LIBERTAD n EN LIBERT

Vigilia por Raif Badawi en el exterior de la
embajada de Arabia Saudí en Viena.©
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¡ACTÚA!
www.actuaconamnistia.org

Primero las personas, luego las fronteras
Refugiados en la ciudad de
Brezine, en la frontera entre
Eslovenia y Croacia.

©
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Un total de 19,5 millones de personas refugiadas en todo el mundo, de las que 1,5 millones se
encuentran en situación especialmente vulnerable y necesita protección ya. Casi 7.000 muertos 
o desaparecidos en el Mediterráneo desde que en octubre de 2013 tuvo lugar una de las peores
tragedias. Un total de 160.000 personas reubicadas y otras 22.504 reasentadas... 

Las cifras, en un baile de declaraciones de los líderes europeos que han fracasado a la hora de
afrontar la peor crisis de refugiados desde la II Guerra Mundial, ya no nos dicen nada. Y las
historias, después de un intenso verano en el que los medios de comunicación acudieron en masa 
a recorrer las rutas que estas personas estaban haciendo, cada vez se están escuchando menos.

Ana Gómez Pérez-Nievas
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Todavía no parece quedarles claro a los
Estados que es su responsabilidad ofrecer
asilo a las personas que huyen de la guerra,
la violencia o la persecución en sus países
de origen. Una muestra de ello son las
declaraciones del primer ministro húngaro,
Viktor Orban: “Si dependiera de nosotros,
querríamos preservar una Europa para los
europeos. No nos gusta, pero lo que sólo
depende de nosotros lo haremos: conservar
Hungría para los húngaros”. Así hablaba el
ministro más temido por las personas que
deciden arriesgar su vida en peligrosas
rutas para llegar a Europa: un gobierno que
no sólo ha empleado el uso excesivo de la
fuerza en la frontera y ha construido una
valla de 175 kilómetros de largo con Serbia,
sino que además ha creado una ley que
criminaliza a las personas refugiadas,
castigando con penas de hasta tres años de
prisión o la expulsión a aquellas que entren
de manera “no autorizada” en el país.

¿DE QUÉ HUYEN?
“Queríamos vivir y huir”, explica un
refugiado sirio. “Las bombas caían en
Damasco por todas partes y sólo teníamos
dos opciones: coger un arma o morir”. “Yo
venía de Afganistán. Somos gente waziri de
Pakistán. Trabajé cinco años para la OTAN.
Cuando la OTAN se fue, los talibanes Fatu
vinieron y me pidieron dinero, 10.000
dólares. Necesito asilo.” Estos y otros
testimonios recogidos por un equipo de
investigación de Amnistía Internacional no
dejan lugar a dudas sobre las razones por

las que las personas deciden emprender
tan peligroso viaje.

Aunque Siria soporta la crisis de refugiados
más grande del mundo, no es el único
país. También la violencia en Irak o
Afganistán, o los conflictos y la persecución
en países como Sudán del Sur, la
República Centroafricana, Nigeria y
Burundi han provocado la necesidad de
escapar a miles de personas. 

A todo ello se suman cientos de miles de
personas refugiadas de larga duración de
países como Somalia, Etiopía, Sudán y la
República Democrática del Congo. Hay
más de 3 millones de refugiados en el
África subsahariana. Kenia, sin ir más
lejos, mantiene el campo de refugiados
más grande del mundo, Dadaab, creado
en 1991.

Además, con la temporada del monzón en
el Sudeste Asiático terminada, se cree que
muchas más personas refugiadas se unirán
a los miles de rohingyas que huyen de la
persecución en Myanmar y Bangladesh, 
y que vimos con desgarro a la deriva en
barcos sin comida, agua y atención médica
durante una semana, antes de que
Filipinas primero, e Indonesia y Malasia
después, se ofrecieran a aceptarlos. 

Los rohingyas, musulmanes, son una
minoría religiosa y étnica procedente de 
un país predominantemente budista como
es Myanmar. Las autoridades niegan su

existencia y, como consecuencia, sufren
graves restricciones de sus derechos a
estudiar, trabajar, viajar, casarse, practicar
su religión y acceder a servicios de salud,
además de una fuerte represión y violencia.
Ante eso, la única solución es huir, sin
importar lo que encuentren por el camino. 

“Me pegaban por dinero. Cinco veces cada
mañana. Tuve suerte”: es el estremecedor
relato de una niña de 15 años de la etnia
rohingya que sufrió abusos por parte de la
tripulación durante el viaje en barco. Como
ella, decenas de hombres, mujeres y niños
han descrito a los investigadores de
Amnistía Internacional los horrores sufridos.
Algunas de las personas entrevistadas
describen hasta asesinatos dentro de 
los barcos, así como constantes malas
condiciones y hacinamiento e insalubridad
en ellos.

LO QUE SE ENCUENTRAN AL LLEGAR
El recibimiento que algunos países han
demostrado en la frontera ha dejado
mucho que desear. Algunos, como
Hungría, han optado directamente por el
rechazo mediante el uso excesivo de la
fuerza, las vallas con Serbia en las que se
han gastado el triple de lo que se utiliza
anualmente en recibir a solicitantes de
asilo, o las nuevas leyes que criminalizan 
a las personas que entran. Otros han sido
“más discretos”, bloqueando por ejemplo
el paso entre Croacia y Eslovenia. Pero lo
cierto es que los países ricos sólo han

Crisis de refugiados

hISTORIAS 
CON NOMBRE PROPIO
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ofrecido plazas de reasentamiento a
aproximadamente una décima parte de 
los 1,15 millones de personas que las
necesitan. Mientras tanto, los países en
desarrollo acogen, sin prácticamente
ningún apoyo, a millones de personas
refugiadas.   

Además, las condiciones que se encuentran
al llegar son dramáticas. “El [centro de
recepción] era como una prisión. Nos
pusieron en una gran carpa, nos dieron una
almohada y una manta. No hubo registro,
sólo nos dieron pulseras con el nombre de
nuestro país: Siria. Al día siguiente nos
llevaron a una comisaría donde esperamos
desde las dos de la tarde hasta la una de la
madrugada. Había cerca de cien personas,
todas esperando. A partir de ahí nos llevaron
en autobús a otro campamento desde el
que salimos hacia Austria.” Así explicaba
Hashen, de 19 años, cómo había sido su
experiencia en Roszke, famoso por las
impactantes imágenes de personas
refugiadas a las que la policía les lanzaba
comida. 

“Me sentí como si estuviera en Siria de
nuevo”, describía otro de los refugiados a
Amnistía Internacional, a la que durante su
investigación se acercó un grupo de sirios
para suplicar ayuda para que no fueran
abandonados en el centro de recepción.
Hacinamiento, frío, falta de comida, agua 
y otros recursos eran algunas de sus
preocupaciones. 

También condiciones muy precarias e
insalubres en el centro de detención de
inmigrantes de Moria, en Lesbos, como
aseos desbordados, falta de sábanas y
mantas, colchones sucios y viejos, y camas

“Mientras un compañero mío distraía a la
niña, jugando con ella y recogiendo flores en
un campo, el hombre me contó cómo habían
escapado de las bombas en Siria, junto con
su esposa y sus dos hijas gemelas. Cuando
subieron al barco en Libia, su esposa estaba
embarazada, otra vez de gemelos. Pero 
el barco volcó, y ella y una de las niñas
desaparecieron en el mar, para siempre.”
Matteo de Bellis, investigador de Amnistía Internacional

Una famila de refugiados avanza
cargada con sus pertenencias.
Serbia, octubre de 2015.
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Manifestación de apoyo a las
personas refugiadas. Italia, 2015



rotas. La policía de Lesbos dijo que no
tenía fondos para mejorar las condiciones.
Un refugiado de Afganistán contaba: “No
se puede describir con palabras [...] huele
[...] no hay jabón, no hay ropa y todo está
roto. No hay nada para los niños pequeños,
ni siquiera leche [...] [la policía] grita
mucho […]. Ayer por la mañana cortaron
la electricidad y hasta la hora del almuerzo
no tuvimos electricidad y olía mucho en
nuestras habitaciones [por lo que
dormimos fuera] […]”.

A esto se añaden algunas situaciones de
tensión que viven, incluyendo ataques
como los que tuvieron lugar en Kos, al
grito de “¡Volved a vuestros países!” y 
otros comentarios despectivos. 

En ocasiones, se encuentran atrapados
entre los Estados, sin que ninguno les dé
acceso a la protección que necesitan. 
Un refugiado palestino procedente de 
Siria explicaba así la confusión vivida en
Hungría: “El tren se paró. La policía
anunció que teníamos que bajarnos, o que
si no usarían la fuerza. Así que obedecimos.
Fuera de la estación había autobuses. 
La policía gritaba, y vimos humo. Decidí
escapar, continué caminando por las vías,
pensando que me dirigía hacia Austria.
¡Pero iba en dirección a Budapest!
Finalmente decidí coger un taxi de vuelta 
a la estación de Keleti por 30 euros”. 

La investigadora de Amnistía Internacional
que les entrevistaba, Barbora Cernušáková,

escribía repugnada en un blog: “Esta
semana, en la estación principal de Keleti
en Budapest, y en Bicske, he sido testigo
de un nuevo tipo de crueldad en el trato a
las personas refugiadas”, explicaba.

Protegerse de estas realidades que,
aunque no viven todos los días y, por
supuesto, no son, ni deben ser, los
protagonistas, no es tarea fácil para 
las y los investigadores de Amnistía
Internacional: “Las personas devastadas
no somos ciertamente nosotras. Son las
que todavía buscan a sus hijos e hijas, sus
esposos o esposas, sus amigos y amigas”,
cuenta Matteo de Bellis, a quien algunas
de las historias que más le ha afectado
escuchar son las de los naufragios o
incidentes en el mar. 

“Mientras en Europa muchos hablan de
ellos como terroristas, criminales y gente
que viene en búsqueda de beneficios
económicos, mis encuentros me han dado
una idea bien diferente de quiénes son las
personas que viajan en los barcos”,
asevera. Entre ellas, la historia de un
hombre sirio que había sobrevivido al
naufragio de Lampedusa junto con su hija
de cuatro años. “Mientras un compañero
mío distraía a la niña, jugando con ella y
recogiendo flores en un campo, el hombre
me contó cómo habían escapado de las
bombas en Siria, junto con su esposa y
sus dos hijas gemelas. Cuando subieron 
al barco en Libia, su esposa estaba
embarazada, otra vez de gemelos. Pero 
el barco volcó, y ella y una de las niñas
desaparecieron en el mar, para siempre”,
lamenta Matteo. n

LA FECHA DE MI MUERTE Y NACIMIENTO
han pasado ya cuatro años desde que la sociedad siria se echó a las calles para
reclamar libertades y derechos. La sangrienta represión de las protestas por parte
del régimen acabó desembocando en un grave conflicto armado, que ha dejado ya
más de 220.000 personas muertas y 4 millones de refugiadas, de las que el 95 por
ciento se encuentran en sólo cinco países: Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto. 

Mohammad es una de las personas que ha conseguido llegar a Europa, después
de un viaje plagado de peligros. Ésta es su historia: 

“Mi nombre es Mohammad Kazkji. Soy de Siria, tengo 24 años y estudié ingeniería
eléctrica. Mi sueño era llegar a ser ingeniero, pero cuando estalló la guerra en
2011, tuve que abandonar mi país y los estudios. Esperaba poder continuarlos en
otro país, porque es algo de lo que mi familia estaba muy orgullosa. Estuve en
Egipto y en Libia. No eran los lugares más seguros para vivir, así que decidí
arriesgarme a llegar a Europa en barco. Mucha gente me había recomendado
cogerlo. Llegarás a Europa y allí se ocuparán de ti, me decían. Pero me sorprendió
cuando vi el barco: era muy pequeño, como un bote pesquero. Aun así ya no se
podía volver. 

éramos más de 500 personas. Al cabo de un día de navegar, naufragamos. De los 
500 sólo sobrevivimos 200. Algunos perdieron a sus mujeres, a sus hijos, y así nos
encontramos en Malta: sin esos seres queridos. Yo iba solo, aunque perdí a mi
mejor amigo, pero sentía mucha lástima por aquellos que habían perdido a sus
familias. 

Tuve la suerte de que las autoridades maltesas me rescataran y de que ahora vivo
ahí, pero es duro. Al principio ni yo ni nadie podíamos dormir, recordando todo lo
que había pasado en el naufragio. Un mes, dos meses… La gente veía a sus hijos
cada noche en sueños. quería irme a holanda, había oído hablar acerca de sus
ciudades maravillosas, y escapé. Llegué a holanda y pedí ser refugiado, pero por el
sistema de Dublín no me dejaron, porque ya tenía mis huellas en Malta, así que me
enviaron de vuelta al cabo de seis meses. 

Ahora en Malta estoy trabajando como electricista, incluso como fontanero. he
conseguido los papeles y trataré de seguir adelante con mi vida. Lo único que
quería era encontrar una vida algo mejor, lejos de la guerra, y poder terminar los
estudios tal y como quería mi familia. Y algún día lo conseguiré”.

n Incluya entre sus prioridades en
materia de migración y refugio
una financiación continua,
suficiente y predecible para las
crisis de refugiados.

n Se comprometa a reasentar al
menos a un millón de las
personas refugiadas más
vulnerables que necesitan
protección inmediata.

n Abra rutas legales y seguras 
de acceso a Europa para las
personas refugiadas.

AMNISTÍA INTERNACIONAL
pIDE A LA UNIÓN EUROpEA
QUE:
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El pasado 20 de mayo, el Parlamento
Europeo votó a favor de establecer un
control obligatorio sobre el comercio de
minerales en conflicto, en una histórica
votación en la que se pedía fortalecer la
propuesta de la Comisión Europea, que
proponía un control voluntario para las
empresas. Tras la votación se inició 
un periodo de negociación entre el
Parlamento, la Comisión y el Consejo 
de la Unión Europea (UE) que debería
concluir en los próximos meses con un
acuerdo sobre el texto que regulará la
importación de minerales en conflicto. 

La UE es el mayor bloque comercial del
mundo. Es también centro comercial para
minerales como el cobre, el tantalio, el
tungsteno y el oro, en riesgo de financiar
conflictos y abusos a los derechos
humanos en algunos países. En 2013, las
importaciones globales de estos minerales,
concentrados y metales alcanzaron un
valor de más de 123.000 millones de

euros, de los cuales el 16 por ciento
tuvieron como destino la UE.

Verificar la cadena de suministro
Grandes cantidades de estos minerales
entran en la UE como parte de un amplio
abanico de productos como bombillas,
joyas, circuitos impresos, motores y
teléfonos móviles. De hecho, la UE es el
segundo importador de teléfonos móviles 
y ordenadores portátiles. 

Actualmente, las empresas que introducen
estos minerales en Europa no tienen
ninguna obligación legal de verificar sus
cadenas de suministro, y muy pocas
empresas han decidido cumplir con
estándares voluntarios avalados por la
Comisión Europea. Sin embargo, es ahora
cuando los Estados miembros tienen la
oportunidad de que la debida diligencia en
la cadena de suministro sea la norma en
lugar de la excepción. Y pueden hacerlo
apoyando el compromiso del Parlamento

por un suministro responsable, requiriendo
legalmente a todas las empresas que
importan estos minerales a Europa que
sean parte de este proceso. n

Marleen Rueda

Grupos armados y fuerzas de seguridad de algunos países consiguen una financiación constante gracias a
la extracción y el comercio de minerales. En la República Centroafricana, en Colombia y en la República
Democrática del Congo este comercio ha sido en parte responsable de alimentar conflictos letales que han
desplazado a millones de personas. En Afganistán, aparentemente, los talibanes se apropian del 20 por
ciento de los beneficios de la actividad minera en las zonas en donde están presentes. 

... seguirá trabajando para que 
el Consejo de la UE siga el ejemplo
del Parlamento y con ello conseguir
finalmente una ley que exija a las
empresas que adopten mecanismos
de debida diligencia y exista un
control obligatorio sobre este
comercio. Se trata de una
oportunidad única para avanzar, 
y que el comercio de minerales
provenientes de zonas en conflicto 
no salga tan caro.

AMNISTÍA INTERNACIONAL... 

UNIÓN EUROpEA

Comercio de minerales en conflicto,

MÁS CERCA DE LA REGULACIóN

Miembros de una misión de Amnistía
Internacional en la República
Democrática del Congo examinan
muestras de coltán.
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REpÚBLICA CENTROAFRICANA

Amnistía Internacional denuncia, 
Naciones Unidas actúa
11 de agosto. Tras entrevistar a numerosos
testigos, Amnistía Internacional denuncia
públicamente este nuevo caso de abusos
por miembros de las fuerzas de paz de
Naciones Unidas en el país africano. En 
los últimos meses, la ONU había recibido
críticas por no responder adecuadamente 
a las denuncias de abusos sexuales. 

Amnistía Internacional pide una
investigación inmediata y exhaustiva,
recuerda a la ONU y a todos los países
que aportan contingentes que deben
cumplir estrictamente la política de
“tolerancia cero” sobre explotación y
abusos sexuales, exige rigurosos
mecanismos de selección de los
integrantes de este tipo de fuerzas, y el
aumento de la rendición de cuentas para
que estas atrocidades no continúen.

12 de agosto. BanKi-moon muestra 
su vergüenza y pide la dimisión del
representante especial para la República
Centroafricana y jefe de la MINUSCA,
Babacar Gaye, que se despide ese 
mismo día. 

El secretario general convoca para el 13 de
agosto una sesión especial del Consejo de
Seguridad para evaluar el tema, y mantiene
una reunión con todos los representantes
especiales, jefes de tropas y comisionados
de policía de la ONU para recordarles que
deben informar sobre las denuncias
inmediatamente, investigarlas de manera
exhaustiva y actuar con decisión. Recuerda
también a los Estados miembros que
tienen la responsabilidad principal del
comportamiento del personal que ofrecen
para las misiones de paz. 

17 de agosto. MINUSCA informa de que
se está realizando una investigación de

todos los abusos cometidos por miembros
de las fuerzas de mantenimiento de paz en
la República Centroafricana. n

Carmen López

2 de agosto, 2015. Un hombre con casco azul y chaleco de las fuerzas de paz de Naciones Unidas
viola a una niña musulmana en el enclave de Bangui. Todo sucede en el transcurso de una
operación de la MINUSCA (Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones
Unidas en la República Centroafricana), llevada a cabo por policías y gendarmes ruandeses y
cameruneses para detener a un presunto delincuente que vive en la zona. 

3 de agosto. Los soldados regresan al enclave musulmán. Aunque no están bajo ninguna amenaza,
disparan indiscriminadamente. Balla Hadji, un hombre de 61 años, y su hijo Souleimane Hadji, de
16, son alcanzados por las balas delante de su casa. Balla recibe los disparos en la espalda,
Souleimane en el pecho. Ambos mueren.

Abusos de 
los cascos azules

PONIENDO
COTO A LA
IMPUNIDAD

Un mes después de la denuncia
realizada por Amnistía Internacional, 
el 11 de septiembre, se publican 
las recomendaciones del Grupo
Independiente de Alto Nivel sobre 
las Operaciones de Paz de Naciones
Unidas, que incluyen importantes
recomendaciones para evitar abusos
sexuales y restaurar la credibilidad de
estos organismos. Son las bases para
poder seguir creyendo que los miembros
de las fuerzas de mantenimiento de paz
son protectores y no depredadores.
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El general Babacar Gaye, responsable de la Misión Multidimensional Integrada de
Estabilización de las Naciones Unidas (MINUSCA), durante una  conferencia de prensa 
en Damasco, Siria, agosto de 2012.
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En la ciudad de Szczecin, algunas
personas LGBTI aseguran vivir con temor
desde que un joven gay de 20 años murió
en enero de 2014 a consecuencia de una
brutal paliza, cuando salía de un club gay.
Las autoridades no contemplaron la
posibilidad de que su asesinato fuese
producto de la homofobia y el tribunal trató
la agresión como un delito común cuando
condenó a los dos hombres responsables.

En mayo de 2015, cuando el activista
antinazi y artista callejero Dariusz se
encontraba en Zywiec ante uno de sus
propios murales, que representaba un 
arco iris, un hombre le propinó patadas, 
le escupió y le llamó “puta marica”. En la
sentencia dictada contra el responsable,
este insulto se calificó simplemente de
“lenguaje vulgar” y no se hizo referencia 
a su carácter homófobo.

Asimismo, varias personas sin hogar han
recibido fuertes palizas durante los últimos
años, pero aunque algunas de ellas se
debieron, al menos en parte, a su
condición socioeconómica, la policía 
las trató como delitos comunes.

Víctimas desprotegidas
El Estado no recopila de forma sistemática
datos sobre las agresiones perpetradas
contra estos grupos, por lo que las
autoridades no pueden ni siquiera conocer
la envergadura del problema. Tampoco ha
habido ninguna iniciativa encaminada a
desarrollar políticas efectivas para prevenir
estos crímenes, investigar todos los casos
y enjuiciar a los responsables.

La ausencia de mecanismos institucionales,
como fiscalías especializadas o unidades
policiales de coordinación, para tratar las
agresiones discriminatorias por motivos de
discapacidad, orientación sexual, identidad
de género y condición socioeconómica, deja
sin protección a las víctimas.

Por otro lado, se ha paralizado la reforma
del Código Penal, que incluía un proyecto
de ley presentado en 2012 para proteger 
a las personas LGBTI, con discapacidades
o ancianas de los crímenes de odio. La
propuesta encontró una feroz resistencia en
algunos sectores de la sociedad, hasta el
punto de que un miembro del Parlamento

la calificó de “intento de introducir una
ideología de género enfermiza que
promueve patologías sexuales”. n

Redacción

Polonia ha tomado ciertas medidas para combatir los crímenes de odio motivados por el racismo 
y la xenofobia, pero no así para proteger a otros grupos minoritarios. La comunidad LGBTI tiene que
hacer frente a actitudes de discriminación generalizadas y arraigadas en todo el país. La organización
Campaña contra la Homofobia registró al menos 120 crímenes de odio homofóbicos o transfóbicos
sólo en 2014, aunque se teme que la cifra real sea mucho mayor. Otras minorías como las personas
sin hogar o quienes tienen alguna discapacidad también son víctimas de este tipo de crímenes.

Amnistía Internacional ha llevado 
a cabo una investigación y ha
presentado un informe que incluye
recomendaciones detalladas a las
autoridades para garantizar que 
se protege a todos los grupos
minoritarios del país. Abordar el
grave problema de la discriminación
debe ser una cuestión prioritaria
para el nuevo gobierno y el nuevo
Parlamento salidos de las elecciones
del pasado mes de octubre.

RECOMENDACIONES

MÁS EN pROFUNDIDAD

Targeted by hatred, forgotten by law.
EUR 37/2147/2015. http://bit.ly/1QvR7XL

CRÍMENES DE ODIO

pOLONIA

Protesta contra la
celebración del desfile 
del Día del Orgullo. 
En la pancarta se lee 
“El amor es hetero”.
Varsovia, Polonia, 
junio de 2005.
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En todas las regiones del mundo hay
ejemplos en los que el uso de la fuerza y de
las armas de fuego por parte de la policía
ha provocado muertes y lesiones graves.
Las razones son diversas: leyes nacionales
que contradicen las obligaciones
internacionales en materia de derechos
humanos, normativas internas deficientes,
formación y material inadecuados, falta de
control de la cadena de mando y ausencia
de rendición de cuentas de los agentes que
actúan fuera de la ley.

Sin licencia para matar
Amnistía Internacional ha respondido a
estas graves deficiencias con unas
exhaustivas directrices sobre el uso de la
fuerza policial, publicadas el pasado 7 de
septiembre coincidiendo con el 25

aniversario de la adopción de los
Principios Básicos de la ONU1. 

Estos principios reconocen que, en ciertas
circunstancias concretas, la policía puede y
debe usar la fuerza para mantener la ley y el
orden. Pero debe hacerlo de conformidad
con las leyes internacionales de los
derechos humanos y sin que esta
posibilidad pueda considerarse una licencia
para matar ni una garantía de impunidad
para los agentes: nadie está por encima de
la ley, especialmente quienes tienen la
obligación de defenderla y respetarla.

Las directrices de Amnistía Internacional
se basan en ejemplos de leyes nacionales,
normativas internas y documentos de
formación de 58 países de todas las
regiones del mundo. Sus pormenorizadas

conclusiones y recomendaciones
pretenden servir de apoyo a las
autoridades para que apliquen los
Principios Básicos de la ONU y garanticen
una actuación policial adecuada, eficaz y
respetuosa con los derechos humanos. n

Redacción

Desde las calles de Ferguson (Estados Unidos) a las favelas de Brasil, el uso de la fuerza y de armas
de fuego por la policía salta a los titulares de todo el mundo cuando causa víctimas mortales. Pero
hay innumerables casos más, incluida la actuación ante manifestaciones, en los que la policía
recurre a la fuerza con demasiada rapidez. En muchos países emplea gas lacrimógeno, balas de
goma y otras armas, haciendo un uso arbitrario, abusivo o excesivo de la fuerza, a menudo con
poca o ninguna rendición de cuentas.

que utilicen las nuevas directrices
para resolver las deficiencias
existentes y que adecuen las leyes
nacionales y su aplicación a los
Principios Básicos de la ONU. 

El objetivo es que las autoridades
garanticen que la policía concede
máxima prioridad al respeto y
protección de la vida y la integridad
física de las personas. “Para que
esto suceda, es preciso garantizar
que la policía rinde cuentas por
cualquier uso de la fuerza”, señala 
la autora del informe, Anja Bienert,
del Programa Policía y Derechos
humanos de Amnistía Internacional
Países Bajos.

AMNISTÍA INTERNACIONAL 
pIDE A LOS GOBIERNOS

MÁS EN pROFUNDIDAD
Use of Force – Guidelines for

Implementation of the UN Basic

Principles on the Use of Force and

Firearms by law enforcement officials.
http://bit.ly/1VTIwop

1. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza 

y de las Armas de Fuego por los Funcionarios

Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados 
en septiembre de 1990.

ACTUACIóN POLICIAL
Una guía para evitar el uso excesivo de la fuerza
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Manifestación en recuerdo de la
masacre de estudiantes ocurrida
en 1968 en Ciudad de México. 
México, 2013.
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La desaparición, en septiembre
de 2014, de 43 estudiantes en
el estado mexicano de Guerrero
hizo que el mundo tomara
conciencia de una tragedia en 
la que el dolor de las personas
allegadas se ve agravado por 
la incertidumbre de no saber si
sus seres queridos están vivos 
o muertos, por no saber qué 
les estará ocurriendo.

“Con vida 
se los llevaron,
CON VIDA
LOS
qUEREMOS”

Las desapariciones forzadas las cometen

agentes del Estado o personas que actúan en

su nombre. Se niegan a reconocerlo y ocultan

la suerte y el paradero de la víctima, dejándola

fuera de la protección de la ley.

Suelen seguir unas pautas: una vez detenida,

la víctima casi nunca comparece ante un

tribunal, casi nunca hay constancia en ningún

registro de su “delito” ni de su detención. 

Una vez fuera de la vista, está muy expuesta

a sufrir malos tratos, tortura o incluso 

la muerte.

El uso que hacen los gobiernos de la

desaparición forzada para silenciar a sus

detractores e infundir miedo a grupos

específicos persiste en países de todas 

las regiones del mundo.

Redacción

MÉXICO
La investigación sobre la desaparición de 43 alumnos de la escuela normal rural de
Ayotzinapa, localidad del estado de Guerrero, cuando iban a una manifestación
contra las reformas educativas del gobierno, sigue llena de lagunas y controversias.

Cuando estaba a punto de cumplirse un año, el grupo de expertos nombrados por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos reveló la incongruencia de la teoría
oficial de que los normalistas fueron incinerados en un basurero.

Las autoridades no han investigado todos los aspectos del caso, ni siquiera las
preocupantes denuncias de complicidad de las fuerzas armadas.

Desde 2007 están en paradero desconocido en el país casi 25.000 personas, cerca
de la mitad durante el actual gobierno del presidente Peña Nieto.

GAMBIA
Uno de los casos por los que trabaja
Amnistía Internacional es el del
periodista Ebrima Manneh, detenido
en julio de 2006 por los servicios de
seguridad del Estado tras intentar
reproducir un informe de la BBC
donde se criticaba al presidente Yahya
Jammeh. Sus compañeros de trabajo
fueron testigos de la detención. 

Tras reiterados esfuerzos de su padre
y de sus compañeros por encontrarlo,
el gobierno emitió en febrero de 2007
una declaración oficial en la que
negaba su detención, así como tener
conocimiento de su paradero.
Informaciones del pasado verano
indican que está recluido sin cargos
en la comisaría de policía de Fatoto,
al este del país. 

En abril de 2004, el presidente 
había dicho a los periodistas que
obedecieran a su gobierno o “se
fueran al infierno”.

DESApARICIONES
FORZADAS

Carmen Cruz con uno de sus hijos. Su hijo Jorge
Aníbal es uno de los estudiantes desaparecidos
de Ayotzinapa.

El periodista Ebrima Manneh.
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SIRIA
Rania Alabbasi y sus seis hijos, de entre 3 y 15
años, fueron detenidos por las autoridades sirias
en marzo de 2013. No se ha vuelto a saber nada
de ellos. Pese a las solicitudes de sus familiares,
las autoridades no han proporcionado ninguna
información. “Cuando comenzó el levantamiento,
no quería irse. Pensaba que estaban a salvo
porque no había participado en ninguna
actividad política”, cuenta su hermana Naila.

La magnitud de las desapariciones en el país es
abrumadora. La Red Siria de Derechos Humanos
ha documentado al menos 65.000 desde 2011,
de las cuales 58.000 son de civiles. Están tan
arraigadas que han dado lugar a un mercado
negro en el cual los familiares, desesperados,
llegan a pagar cuantiosos sobornos a
“intermediarios”. Un abogado de Damasco 
dijo a Amnistía Internacional que los sobornos
son “una vaca lechera de efectivo para el
régimen [...] una fuente de financiación de 
la que ha llegado a depender”.

SRI LANKA
Miles de personas desaparecieron durante
el conflicto entre los Tigres de Liberación de
Eelam Tamil y el Ejército de Sri Lanka, que
terminó en 2009; y en una campaña contra
la insurgencia emprendida por las fuerzas
de seguridad contra los izquierdistas entre
1989 y 1990. Se han resuelto muy pocos
casos y se tiene noticia de intimidación
contra los familiares que se han atrevido 
a preguntar por su paradero.

Ahora, en tiempo de paz, las desapariciones
continúan: poco después de las elecciones
presidenciales de 2010 desapareció el
caricaturista Prageeth Egnalikoda. Su
esposa, Sandya, ha dicho a Amnistía
Internacional que su principal lucha en la
vida es ver que se haga justicia y se
condene a los responsables. “El principal

sostén de nuestra familia no está, así que tenemos muchas dificultades económicas.
Además, tengo que ser el padre y la madre de nuestros hijos. Esta lucha es habitual en
las familias de los desaparecidos”, explica.

BOSNIA
Sigue sin conocerse la suerte de más de 8.000 personas desaparecidas durante el
conflicto de Bosnia y Herzegovina, en la década de 1990. El Estado no ha aplicado
plenamente la Ley sobre Personas Desaparecidas, en virtud de la cual las autoridades
deben buscar a todas las personas en paradero desconocido y establecer un fondo
para apoyar a las víctimas y a sus familias.

“La ley sólo existe en el papel. Nadie la respeta”, afirma Zumra Sehomerovic,
vicepresidenta del Movimiento de Madres de los enclaves de Srebrenica y Žepa.

... está trabajando en la actualidad 
sobre los casos de más de 500 personas
desaparecidas en distintas regiones del
mundo. La organización también presiona 
a los gobiernos para que determinen la
suerte y el paradero de todas las personas
sometidas a desaparición forzada, así
como para acabar con esta práctica.

AMNISTÍA 
INTERNACIONAL...

¡ACTÚA!
Firma la petición al presidente Enrique Peña Nieto

¿Dónde están las personas desaparecidas, presidente al-Assad?

http://alzatuvoz.org/noesnormal

www.actuaconamnistia.org

El caricaturista Prageeth Egnalikoda

Rania Alabbasi con su familia.

Imagen tomada por Amnistía Internacional durante su misión
en Bosnia herzegovina, noviembre de 2011.
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El abogado Luis Tapia acaba de completar en España una gira por siete países europeos, invitado
por Amnistía Internacional como parte de la campaña Stop Tortura. Pese a su juventud –cumplió 29
años horas antes de aterrizar en Madrid–, ha tenido ocasión de curtirse jurídicamente en el Centro
de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que lleva casos tan conocidos
como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Considera que este caso es “el más importante de la historia judicial de México y un examen ante la
comunidad internacional, que no lo está pasando”. 

Con él ha viajado Claudia Medina Tamariz, superviviente de tortura. A través de su caso, Luis nos
adentra en esta entrevista en las dificultades de un trabajo plagado de obstáculos.

Manu Mediavilla

¿por qué te especializaste en derechos
humanos? Elegí Derecho por idealismo
estudiantil, para ayudar a acceder a la
justicia y cambiar el sistema, y me metí a
derechos humanos por buscar algo más.
Me ayudó mucho ganar en 2009 el
Concurso Interamericano de Derechos
Humanos organizado por el Washington
College of Law de la American University.
El premio fue una pasantía de seis meses
en la Corte Iberoamericana de Derechos
Humanos en Costa Rica, donde me tocó
trabajar en un caso sobre México, el del
Campo Algodonero sobre tres feminicidios
en Ciudad Juárez, y ayudar en la
redacción de la sentencia, que estableció
una jurisprudencia valiosa sobre la
reparación integral del daño. 

En este viaje te ha acompañado Claudia
Medina, ¿cómo conociste su caso? En
septiembre de 2012 me incorporé al área
legal del Centro Prodh. El caso de Claudia
nos llegó en noviembre. Había sido
detenida arbitrariamente en agosto por
soldados de la Marina y acusada
falsamente de pertenecer a una banda
criminal violenta. Ella denunció que fue
obligada a firmar una declaración
autoinculpatoria tras sufrir tortura física,
sexual y psicológica. Por eso nuestra
primera preocupación fue ayudar a
documentar la tortura. 

ENTREVISTA
LUIS TApIA OLIVARES
Abogado

“LA TORTURA
es una enfermedad endémica en México”

Lo que no es fácil en México… Fue una
carrera de obstáculos. Una psicóloga
forense insensible que se preocupó más
por los antecedentes de Claudia que por
certificar las huellas de descargas
eléctricas en sus pies, y que daba validez
a los partes médicos emitidos en las
instalaciones de la Marina. Una jueza
empeñada en dejar fuera la denuncia de
tortura. Unas citaciones imposibles 
de cumplir, como una en Guadalajara 
que le exigía dos o tres días de viaje, o su
posterior sustitución por otra en Veracruz a
la misma hora que debía firmar en otro
juzgado. Y “barbaridades jurídicas” como
una nueva orden de detención por un
delito del que ya había sido absuelta, que
suponía un doble enjuiciamiento contrario
al derecho internacional. 

Esto complicó la defensa de Claudia
cuando ya se habían conseguido avances,
como la práctica oficial del Protocolo de
Estambul sobre torturas, que documentó
la coherencia de sus denuncias tras la
valoración médica y psicológica. Otro
protocolo independiente llegó a la misma
conclusión.

¿Cómo se concretó el apoyo de Amnistía
Internacional en este caso? Amnistía
Internacional apoyó a Claudia con una
campaña de cartas, denuncias públicas

sobre sus torturas y 340.000 firmas
recogidas en diferentes países pidiendo
justicia. También fue decisiva la entrevista
de Amnistía Internacional México con el
juez que finalmente asumió el caso
completo, a quien explicó los dos
Protocolos de Estocolmo que confirmaban
el maltrato y el sostén del proceso en una
sola prueba –el parte militar de detención
con su declaración, contaminada por las
torturas–. En febrero pasado, el juez quitó el
único delito que quedaba sobre portación
de arma, reconoció el maltrato y consideró
ilícita la prueba. Y se cayó el proceso. 

¿Qué queda pendiente? Tres cosas. 
Una investigación federal contra los
torturadores. Una recomendación de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos
para realizar cambios estructurales para
que tales abusos no se repitan. Y la
reparación integral del daño causado.

¿por qué consideras endémica la tortura en
México? El de Claudia no es un caso
aislado, se da en un contexto fértil para
que haya violaciones de derechos
humanos. La tortura más habitual es en
las primeras horas tras una detención
arbitraria. Y la regla, la casi absoluta
impunidad: sólo ha habido cinco
sentencias por tortura a nivel federal y tres
a nivel local. Hay “incentivos perversos”
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para ese maltrato. La Policía detiene,
tortura para obtener una confesión que
sea utilizada en el juicio, y sabe que no va
a ser sancionada porque no hay una
práctica judicial sobre pruebas. 

Las cifras son muy duras. Con estadísticas
oficiales de 2004-2014, el Centro Prodh
contabilizó 57.000 denuncias de detención
arbitraria, que es la fuente de la tortura,
desaparición o ejecuciones extrajudiciales.
Y los casos de tortura aumentaron un 600
por ciento en 2003-2013. El relator
especial de Naciones Unidas sobre la
Tortura, Juan Méndez, dijo al presentar su
informe sobre México que “la práctica de la
tortura está generalizada”.

¿No se ha avanzado nada? Vamos caminando
a nivel de la Corte Suprema. Y no siempre.
Ni cualquier caso ni cualquier persona
pueden llegar ahí, porque un litigio puede
costar una fortuna. El Centro Prodh no
cobra a nadie, pero sólo tiene capacidad
para llevar unos poquitos casos a la Corte
Suprema. Y el sistema de justicia, sobre
todo local, no ha adquirido conciencia de
la prohibición de la tortura.

También cuesta avanzar en el caso de los 43 de
Ayotzinapa. El Centro Prodh representa a las
familias, es como su casa. Y nuestro
mensaje es que se trata del caso más
importante de la historia judicial de 
México y un examen ante la comunidad
internacional. Pero no lo está pasando,
aunque se ha avanzado con la investigación
del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, que

ha desmontado la versión oficial de que los
muchachos fueron quemados. 

La misión del GIEI se ha prorrogado seis
meses, y estamos pendientes del tercer
peritaje, de nuevas líneas de investigación
como la del quinto autobús con droga que
iba a salir del país, y de la determinación
de la responsabilidad del Estado, que
sabía por una investigación federal abierta
un año antes que el alcalde de Iguala,
José Luis Abarca, tenía vínculos con el
crimen organizado. 

El gobierno ha permitido al Grupo de
Expertos acceso total al expediente de 130
tomos. Pero la gran preocupación es la

negativa del Ejército y la Policía Federal 
a que sus miembros sean entrevistados,
pese a que el informe del GIEI confirma 
la presencia de agentes de inteligencia y
patrullas militares durante la agresión a los
estudiantes. Es inquietante que la última
palabra la dé un general y no el presidente.
La ausencia de control civil sobre el Ejército
es peligrosa para la democracia. n

Fuera de control
El número de denuncias de tortura registradas a nivel federal ha aumentado más del
doble entre 2013 y 2014. En México, la tortura y los malos tratos son una violación
persistente de derechos humanos. Los agentes estatales encargados de hacer cumplir
la ley y mantener la seguridad los utilizan de forma habitual para extraer
“confesiones”, fabricar cargos y causar sufrimiento a ciudadanos y ciudadanas.

Amnistía Internacional ha descubierto que los registros oficiales sobre tortura y malos
tratos en todo el país son inexactos, contradictorios e incompletos, lo que socava el
cumplimiento de la obligación del Estado de prevenir adecuadamente, investigar y
castigar la práctica de la tortura y los malos tratos.

Sobre el papel, México muestra un amplio compromiso de prevenir y castigar la tortura.
Sin embargo, esto no se ha traducido en medidas efectivas para proteger a las
personas frente a la tortura y castigar a los responsables.

México es uno de los cinco países seleccionados por Amnistía Internacional dentro
de la campaña global Stop Tortura, que la organización lanzó en mayo de 2014.

MÁS EN pROFUNDIDAD
Promesas en el papel, impunidad diaria.

La epidemia de tortura en México

continúa. AMR 41/2676/2015
http://bit.ly/1RrJMbC
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Luis Tapia, durante la entrevista en la
oficina de Amnistía Internacional España.
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Uruguay será miembro no permanente del Consejo de Seguridad (2016-2017) 50 años
después de que fuera electo por primera y única vez (1965-1966).

URUGUAY

EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD 
DE LAS NACIONES UNIDAS
Renzo Pomi, Representante de Amnistia Internacional ante las Naciones Unidas
Alejandra Umpiérrez, Amnistía Internacional Uruguay

En este marco, durante 2015 Amnistía
Internacional Uruguay junto con el
Secretariado Internacional de la
organización y en alianza con FES
Uruguay, llevó adelante un proceso 
de capacitación, sensibilización y
concientización, a nivel nacional, sobre 
el rol que cumple el Consejo de Seguridad
en tanto principal promotor y decisor sobre
la paz y seguridad internacionales, y el
valor de que un país como Uruguay
integre un órgano de este tipo. 

Este proceso estuvo dirigido a actores
locales tales como el poder legislativo, 
la sociedad civil y la prensa, que son de
suma relevancia para que Uruguay tenga
éxito en este gran desafío, en el que
necesita contar con el apoyo crítico de la
sociedad civil y del Parlamento por igual,
así como con la existencia de canales
fluidos de información para que aquellos
que representen al Estado en tan
importante órgano puedan rendir 
cuentas de su actuación.

Una oportunidad para promover 
los derechos humanos
Autoridades uruguayas han manifestado
que la política exterior del país enfocada
en la promoción y protección de los
derechos humanos será aplicada también
a su actuación en el Consejo de
Seguridad. Una postura  de este tipo, 
que implique que Uruguay promueva
aproximaciones o componentes de
derechos humanos en las resoluciones 
y otras decisiones del Consejo sería
bienvenida. 

En tanto país respetuoso del derecho
internacional, debería pugnar por que todas
las decisiones que tome el Consejo durante
su membresía estén en concordancia con
dicho derecho, incluido el derecho
internacional de los derechos humanos.
Asimismo, en tanto estado parte del 
Estatuto de Roma que crea la Corte Penal
Internacional (CPI), puede colaborar con el
fortalecimiento y consolidación de la misma

mediante la provisión de apoyo a la remisión
a la CPI de situaciones donde se cometan
crímenes previstos en el Estatuto de Roma.

En relación con las crisis humanitarias,
será fundamental que apoye y/o tome
posiciones de liderazgo en cuanto a
asegurar la provisión de asistencia
humanitaria a poblaciones que la necesiten
y la protección de la población civil y de
aquellos que trabajan para asistirla.

Será fundamental también que promueva
la reforma del proceso de selección del
nuevo/a secretario/a general de las
Naciones Unidas, para que sea
transparente, abierto y participativo.

La acción o inacción del Consejo de
Seguridad puede significar la vida o la
muerte de seres humanos en situaciones
de conflicto armado. Ser parte de este
selecto grupo de 15 países que tiene sobre
sus hombros tomar decisiones de tal
importancia va a representar una enorme
responsabilidad para Uruguay. n

Mesa de debate Uruguay en el Consejo de Seguridad y su impacto a nivel nacional: Las Misiones de Paz de las Naciones Unidas. De izquierda a derecha: Renzo Pomi, representante de
Amnistía Internacional ante las Naciones Unidas; José Luis Cancela, subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores; Alejandro Sánchez, presidente de la Cámara de Diputados y
director general de Asuntos Políticos, Ministerio de Relaciones Exteriores; Jorge Menéndez, subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional; Denise Cook, coordinadora permanente de
Naciones Unidas en Uruguay; y Víctor Casanova Abos, investigador senior, Security Council Report.
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Según Naciones Unidas, 1.768 personas fueron expulsadas recientemente de Venezuela a
Colombia. Además, 22.194 huyeron por miedo. Amnistía Internacional emitió un comunicado
señalando graves violaciones a los derechos humanos reportadas: familias separadas,
maltratos, desalojos forzosos. El pretexto: combatir la criminalidad y el contrabando.

Colombianos expulsados:

RELATOS DESDE LA FRONTERA

Yeidy Sanmartín, bloguera de Amnistía Internacional Venezuela

Familias asustadas y humilladas
Silverio Flores, de más de 80 años,
llevaba 40 viviendo en Venezuela, tenìa
siete hijos y cinco nietos; ahora está solo en
un albergue improvisado, como tantos.
Funcionarios de la Guardia Nacional
venezolana lo habrían engañado, “vamos
abuelito”. Al poco tiempo estaba lejos de
su casa. “No he hecho daño a nadie,
quiero regresar. Sólo pienso en mis nietos,
salíamos a caminar agarrados de la
mano”, dice entre lágrimas mientras 
un montón de niños corretean cerca.

Habitantes de todo un asentamiento
relataron cómo amanecieron rodeados por
tropas y los expulsaron. Lida Martínez

despertó asustada al oír que golpeaban 
a varios hombres. “Entraron a la fuerza, 
me revolcaron todo. Les dije que era
desplazada y que mi hija de tres años era
venezolana; respondieron que se la dejara,

¡ni loca, tendrían que matarme! Mi casa era
de bloque y le pintaron D de demolición,
‘pal suelo’.” Bajo el sol, Lida y su hija
vieron cómo se llevaban sus pertenencias,
empezando por las de valor. La pequeña
lloró del hambre, que esperara a que la
“deportaran”. “Tengo documentos del
terreno de la casa, pero el guardia dijo 
que eran órdenes del presidente”, añadió. 

Luz Chacón relató humillaciones: “Mi
hermana tenía 15 días con su bebé pero
no importó, nos montaron como sardinas
en lata en una patrulla”. El procedimiento
habría durado nueve horas. “Mi hija de
cuatro años empezó a pedir comida. 
Le di dinero a un policía para que
comprara algo, trajo pocas golosinas y 
se quedó con el cambio. Nos mandaron a
tomar agua no potable. Me puse a discutir
porque me intentaron golpear y entonces
me amenazaron de meterme una bolsa de

droga y dos armas.” También con quitarle
a su hija. “Cuando quería hacer chichi, 
me dijeron que cumplían órdenes, que lo
hiciera en la ropa. Mi hija se hizo pupú.
Tocó bajarnos los pantalones delante de
ellos y sucias nos dejaron en la frontera.”
Luz señala no tener adónde ir y que sus
ahorros les fueron quitados por miembros
de las tropas.

Padres angustiados quieren regresar a
Venezuela, donde sus hijos eran atendidos
por médicos cubanos. Hay casos de
ataques de epilepsia. Trabajadores 
de Defensa Civil reportan fallecidos, 
como Julián Alberto Vélez, quien sufría 
del síndrome de Guillain-Barré y con 49
años falleció al esperar una hora para
pasar en ambulancia.

Por ahora, se encuentran cerrados 20
municipios fronterizos divididos en siete
zonas. Prácticamente toda la frontera. n

VENEZUELA

puedes conocer de cerca más testimonios en: http://www.amnistia.ong/profiles/blogs/esta-casa-va-pal-suelo-por-no-ser-venezolana
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Familias colombianas
expulsadas 
de Venezuela.
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Miles de mujeres campesinas e indígenas fueron víctimas de esterilizaciones sin
consentimiento entre 1996 y 2001. Luego de 18 años de las primeras denuncias, 
aún no hay justicia ni reparación por parte del Estado peruano.

pERÚ

ESTERILIZADAS contra su voluntad

Amnistía Internacional Perú

El gobierno aplicó una política pública de
planificación familiar en zonas rurales que
incluía la anticoncepción quirúrgica
voluntaria como método de control de la
natalidad. Según cifras del Ministerio de
Salud, se estima que más de 270.000
personas accedieron a operaciones de
ligaduras de trompas y vasectomías 
entre los años 1996-2001. Durante 
este proceso comenzaron a aparecer
denuncias de esterilizaciones forzadas, 
sin consentimiento previo e informado, 
por parte del personal de salud.

Miles de historias,
un registro único 
Amnistía Internacional ha lanzado una
campaña para exigir la creación de un
registro único de víctimas. Conocer
cuántas mujeres sufrieron esta grave
violación a sus derechos es el primer paso
para implementar una política pública de
reparaciones.

Hasta la fecha, se han reunido más de
1.000 casos de mujeres que denuncian
haber sido esterilizadas contra su
voluntad. Son parte de una investigación
fiscal para determinar si el caso es
judicializado. Lamentablemente, la
evidencia apunta a que estos testimonios
representarían sólo una pequeña parte 
del total de afectadas durante esos años. 

Las esterilizaciones sin consentimiento
previo e informado constituyen una grave
violación a los derechos humanos de las
mujeres. Tanto sus cuerpos como sus
derechos fueron vulnerados contra su
voluntad, con engaños, amenazas e
información falsa. 

Durante la conferencia de presentación de
la campaña, los medios de comunicación
escucharon el testimonio de Esperanza

Huayama, quien contó que fue esterilizada
sin su consentimiento, a pesar de tener un
embarazo de tres meses, en una posta

médica en la sierra norte del Perú. Meses
después perdió a su bebé. Esperanza relató
que personal médico reunía a las mujeres
con promesas de alimentos y vitaminas, sin
informarles qué tipo de procedimiento
quirúrgico se les iba a aplicar.

Gran parte de las mujeres afectadas son
indígenas, campesinas de bajos recursos 
y en muchos casos quechuahablantes. El
hecho de que la mayoría de estas mujeres
fueran indígenas y vivieran en condiciones
de pobreza o de pobreza extrema es una
clara indicación de las numerosas formas
de discriminación que las mujeres
indígenas han sufrido históricamente en
Perú y en el resto América Latina. 

Las esterilizaciones forzadas constituyen
un caso emblemático de violaciones a los
derechos humanos. Miles de mujeres
fueron privadas del derecho a decidir
sobre su cuerpo y su salud. Esta situación
de impunidad debe terminar. n

¡ACTÚA!
www.contrasuvoluntad.pe

Firma la petición al presidente humala
Esperanza huayama. Víctima
de esterilización forzada.

©
 R

aú
l G

ar
cí

a 
P

er
ei

ra



La población indígena fue sistemáticamente excluida a lo largo de la historia del país. Durante la época de la
colonización se produjo el exterminio de una gran parte de los pueblos indígenas. La posterior usurpación de sus
territorios y el despojo de sus tierras y recursos, los condenó a vivir en situaciones de extrema pobreza y exclusión
social. 

Una exclusión que continúa hoy en día a pesar de
la existencia de leyes y programas que reconocen,
sobre el papel, sus derechos. La mayoría de las
comunidades no cuentan con un reconocimiento
legal de sus tierras acorde a sus formas de uso
tradicional. 

Frente a la intensificación del
extractivismo (megaminería, petróleo,
forestal, agronegocios...) y sus
infraestructuras (represas, carreteras,
gasoductos...), que están destruyendo los
recursos naturales del país, los pueblos
originarios están en primera línea en la
defensa del territorio y en la propuesta 
de otro modelo de desarrollo. 

Te invitamos a que conozcas sus casos
y apoyes sus demandas.

por ello Amnistía Internacional Argentina
presenta la web TERRITORIO INDÍGENA

u Un lugar donde conocer a los pueblos
originarios, sus derechos, los conflictos 
por la tierra.

u Una herramienta colaborativa, abierta,
actualizada periódicamente y a disposición 
de todas las comunidades que lo requieran.

u Una vía de acción desde la que apoyar la
defensa de los derechos de los pueblos
indígenas.

Entra en:  www.territorioindigena.com.ar

Pueblos originarios:

LA ARGENTINA NEGADA
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“NO QUEREMOS QUE SE NOS
CONSIDERE FORASTEROS EN
NUESTRO pROpIO pAÍS.”

www.territorioindigena.com.ar

Félix Díaz, líder de la comunidad indígena Potae
Napocna Navogoh
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AMéRICA 

EN ACCIÓN

DERECHOS LGBTI
Amnistía Internacional CHILE estuvo

presente en la vigilia en recuerdo de la muerte

de Mónica Briones.

Cientos de jóvenes que asistieron al Festival

Nuevas Bandas en Caracas se inscribieron 

en la red de Amnistía Internacional
VENEZUELA para promover los derechos de

lesbianas, gays, bisexuales y trans. Además, 

la Red LGBT Suroriente realizó charlas de

concienciación y activismo. 

Amnistía Internacional pARAGUAY
participó en una audiencia pública en la que

se presentó la investigación de la organización

Panambi: Olvidadas hasta en la muerte:

Asesinato de personas trans en el periodo

democrático en el Paraguay, que pone de

manifiesto la impunidad en todos los casos

registrados. 

CAMpAÑA #StopTortura 
Las redes de Amnistía Internacional VENEZUELA recogieron firmas a favor de

víctimas de tortura en México, Uzbekistán y Marruecos, organizando maratones 

y carreras en las principales ciudades del país, así como otros eventos culturales, 

de activismo y de educación en derechos humanos.

#StopTorturaEnChile

Amnistía Internacional CHILE, con motivo del Día Internacional en Apoyo de las

Víctimas de la Tortura, colgó lienzos en varios puentes de Santiago y lanzó un video

de Coca Rudolphy, actriz torturada tras el golpe militar que fue caso de Amnistía

Internacional.

El 11 de septiembre la organización se sumó a la marcha en recuerdo de las

víctimas del golpe de Estado e hizo entrega de firmas en La Moneda para pedir

#StopTorturaEnChile. También se desplegó un gran lienzo contra la impunidad y se

hizo un minuto de silencio a las 11:52 horas, minuto exacto del bombardeo a la Casa

de Gobierno en 1973. Además, en el Día de las Personas Detenidas-Desaparecidas

participó en la actividad organizada por Villa Grimaldi. 

Amnistía Internacional pARAGUAY
y la Fundación Celestina Pérez de

Almada se reunieron con el fiscal

general del Estado en el marco del

Día Internacional en Apoyo de las

Víctimas de la Tortura. Como

resultado, se dieron encuentros con

autoridades de las dependencias de

Derechos Humanos del Ministerio

Público, articulando una alianza para

la educación en derechos humanos y

el fortalecimiento de dicha unidad.

CHILE

VENEZUELA

pARAGUAY

CHILE

CHILE
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
Amnistía Internacional CHILE realizó un taller contra la discriminación

en el liceo Indira Gandhi. Hizo también un taller sobre derechos

sexuales y reproductivos con un grupo scout.

Amnistía Internacional VENEZUELA ha realizado charlas en centros

educativos de todo el país. Además, la Red Bolívar realizó talleres sobre

acoso escolar dirigidos a niños y niñas de la comunidad indígena warao.

Amnistía Internacional pARAGUAY ha llevado a cabo la segunda

temporada de los talleres de capacitación Peter Benenson. Por otra

parte, en alianza con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio

de Educación y Cultura está realizando talleres en 10 colegios de la

ciudad de Asunción y Gran Asunción.

Amnistía Internacional pUERTO RICO, como parte de un acuerdo

con la Universidad del Sagrado Corazón, llevó a cabo Empodérate x

Empodérate: 1er Taller de Derechos Humanos.
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#AyoreoResiste 
En el marco del caso a favor de los ayoreo-totobiegosode Amnistía
Internacional pARAGUAY ha mantenido reuniones con el fiscal

general del Estado y con la Dirección de Derechos Humanos del

Ministerio Público. En una de ellas participaron líderes indígenas y la

organización Gente, Ambiente y Territorio (GAT). Además, activistas de

la organización y de GAT realizaron un acto frente al Ministerio Público

y una acción ante la Secretaría Nacional del Ambiente, con el mensaje

“Intervenido por permitir deforestación sin licencia ambiental”.

¡Apoya nuestra petición! www.amnesty.org.py/actua/acciones/grupo-

indigena-en-aislamiento-voluntario-en-peligro

Reforma de la policía 
Amnistía Internacional pUERTO RICO es parte del

Grupo Comunitario de Trabajo sobre la Reforma de la

Policía, cuya finalidad es asegurar la participación

ciudadana durante el proceso de implementación e

impulsar una reforma desde la perspectiva de derechos

humanos, que incluye evitar el uso excesivo de la fuerza 

y asegurar la realización de intervenciones que

salvaguarden los derechos civiles de los ciudadanos.

Nos reunimos con representantes 
de Naciones Unidas y del Estado 
Amnistía Internacional pARAGUAY se reunió con la asesora

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Paraguay,

con el objetivo de identificar puntos de trabajo en común.

En el marco de la visita del relator especial de las Naciones

Unidas sobre el Derecho a la Salud, la directora de la

organización participó en una serie de reuniones donde expuso

las principales preocupaciones de Amnistía Internacional. 

Se realizaron acciones de seguimiento con la Comisión Asesora

del Senado de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo

respecto al tratamiento del proyecto de Ley de Implementación

del Estatuto de Roma, que establece la Corte Penal Internacional.

24 horas, cero muertes violentas
Venezuela es uno de los países más violentos del mundo. Por

ello, en el Día Internacional de la No Violencia activistas de

Amnistía Internacional VENEZUELA se movilizaron en

diferentes espacios y en las redes sociales utilizando la etiqueta

#24CERO, para hacer un llamado contra la violencia armada

en el marco de la campaña Basta de Balas. 

VENEZUELA
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Ciudadanos de ninguna parte 
Amnistía Internacional pUERTO RICO realizó un

cineforo en el Departamento de Estado con el documental

Citizens of Nowhere, sobre la situación de miles de

dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana a

quienes en 2013 se privó de su nacionalidad tras una

sentencia del Tribunal Constitucional de República

Dominicana. 

La organización también ha hecho público un Manifiesto,

respaldado por organizaciones y grupos de la comunidad

civil, para alertar del riesgo que corren de ser expulsados

de su propio país. 

¡Apoya el Manifiesto! amnistiapr.org/manifiesto

#YoNoDiscrimino!
Amnistía Internacional pARAGUAY ha lanzado una campaña que

busca recoger historias de personas que han sido víctimas de

discriminación. Ponerle rostro ayudará a crear conciencia y exigir una

ley que la prevenga y sancione. En el marco de la campaña, se están

realizando visitas al Cuerpo Diplomático con representación en

Paraguay para manifestar las principales preocupaciones sobre

violaciones de derechos humanos en el país, y en especial sobre la

discriminación. También se han realizado acciones en la vía pública

para sensibilizar a la ciudadanía. Agradecemos el apoyo a las

personalidades que se han sumado a la campaña. 

Conoce las historias y súmate a la campaña: www.yonodiscrimino.com

Solidaridad con
Leopoldo López
Amnistía Internacional
VENEZUELA ha lanzado una

plataforma web para enviar

mensajes de solidaridad al

líder de la oposición,

declarado preso de conciencia

por Amnistía Internacional. 

premio a la Solidaridad 
El director de Amnistía Internacional
pUERTO RICO formó parte del comité que

evaluó las candidaturas del Premio a la

Solidaridad 2015, establecido por la

Miranda Foundation. Este año recayó en la

organización Ciudadanos del Karso, que

tiene la misión de investigar y educar sobre

la importancia de la conservación de la

región kárstica en Puerto Rico. 

Chile no protege a las mujeres 
Amnistía Internacional CHILE, con motivo del Día por la

Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe,

organizó un acto en Plaza Italia. Además, junto a Corporación

Humanas, dio a conocer una declaración respaldada por casi

20 organizaciones en la que se pide el respeto a los derechos

sexuales y reproductivos de mujeres y niñas. La organización

participó también en la Marcha por la despenalización del

aborto.

La campaña estuvo presente en el concierto del Mes de la

Juventud, organizado por el Instituto Nacional de la Juventud,

y en varias universidades. 

#Niñasprotegidas
Activistas de Amnistía Internacional
pARAGUAY se sumaron a la

movilización #NiñasProtegidas en la

que participaron organizaciones de 

la sociedad civil, que se realizó en el

marco del evento de rendición de

cuentas sobre la protección a niños 

y niñas Paraguay sin retrocesos:

Mayor inversión para mejor

protección, convocado por 

el gobierno. 

amnistiaonline.org/Venezuela/Leopoldo_Lopez
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Amnistía Internacional, fundada 
en 1961 y presente en más de 
150 países y territorios, es un
movimiento independiente de
cualquier gobierno, ideología
política o credo religioso. 

Contamos con más de 7 millones 
de socios, socias, activistas y
simpatizantes en todo el mundo 
que luchan contra los abusos a los
derechos humanos, y para cambiar
las leyes que en algunas ocasiones
tratan de legitimarlos. 

Nuestra visión 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
otros instrumentos internacionales
de derechos humanos.

Nuestra misión consiste en realizar
labores de investigación y acción
centradas en impedir y poner fin a
los abusos graves contra todos los
derechos humanos.

Nuestros principios son la
solidaridad internacional, la
actuación eficaz en favor de víctimas
concretas, la cobertura universal, la
universalidad e indivisibilidad de los
derechos humanos, la imparcialidad
e independencia, y la democracia y
el respeto mutuo.

ARGENTINA
Cerrito 1050 Piso 6 
CP C1010AAV 
Ciudad de Buenos Aires
Argentina
Tel.: (+54 11) 48116469
Fax: (+54 11) 4966-0118
contacto@amnistia.org.ar
www.amnistia.org.ar

CHILE
huelén 164
Providencia
Santiago de Chile
Tel.: (+56-2) 235-5945
info@amnistia.cl
www.amnistia.cl

ESpAÑA
Fernando VI, 8, 1º Izd.
28004 Madrid
Tel.: (+34) 91 310 12 77 
info@es.amnesty.org
www.es.amnesty.org

ESTADOS UNIDOS
5 Penn Plaza, 14th floor 
New York, NY 10001 
Tel.: (+1 212) 807 84 00
admin-us@aiusa.org
www.amnestyusa.org

MÉXICO
Luz Saviñón #519 
Col. Del Valle Norte 
Del. Benito Juárez 
C.P. 03103 
México. Distrito Federal 
Tels.: (+55) 5687 6010 / 
(+55) 5636 6776
vinculacion@amnistia.org.mx 
www.amnistia.org.mx

pARAGUAY
Manuel Castillo 4987 
esquina San Roque González 
Barrio Villa Morra 
Asunción - Paraguay
Telefax:  (+595) 21 604 822 
ai-info@py.amnesty.org
Facebook: 
facebook.com/aiparaguay
Twitter: @amnistiapy
www.amnesty.org.py 

pERÚ
Enrique Palacios N.º 735 - A
Lima 18
Tels.: (+51) 1 2415625 /
(+51) 1 2412114 
Fax: (+51) 1 4471360
amnistia@amnistia.org.pe
www.amnistia.org.pe

pORTUGAL
Rua dos Remolares, 7, 2º 
1200-370 Lisboa 
Tels.: (+351) 213 861 652 /
(+351) 213 861 664 
Fax: (+351) 213 861 782 
aiportugal@amnistia-
internacional.pt
www.amnistia-internacional.pt

pUERTO RICO
Calle humacao 
Edif 994 Apt. 1ª
Río Piedras
PR 00925
Tel.: (+1787) 763 8318 
Fax: (+1787) 763 5096
amnistiapr@amnistiapr.org
www.amnistiapr.org

URUGUAY
Sarandí 554 / 2º
Montevideo 
Tel.: (+ 598 2) 914 67 21  
Fax: (+ 598 2) 900 98 51
oficina@amnistia.org.uy
www.amnistia.org.uy

VENEZUELA
Torre Phelps piso 17, 
oficina 17 A
Av. la Salle, Plaza Venezuela
Los Caobos
Caracas 1050
Venezuela
Tel.: (+58) 212 793 1318 
Ext. 123
Fax: (+58) 212 793 6941  
Twitter: @amnistia
Facebook: 
http://www.facebook.com/
aivenezuela
www.aiven.org

Si en su país no existe Sección 
de Amnistía Internacional
puede dirigirse a:

Centro de Lenguas 
de Amnistía Internacional 
Valderribas, 13
28007 Madrid 
España
Tels.: (+34) 91 433 41 16 / 25 20
Fax: (+34) 91 433 65 68
www.amnesty.org/es

Amnesty International
International Secretariat 
1 Easton Street
Londres WC1x 0DW 
Reino Unido
Tel.: (+44-171) 413 55 00
www.amnesty.org

QUIÉNES 
SOMOS

DÓNDE ESTAMOS
DIRECCIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL EN LOS PAÍSES DE hABLA hISPANA Y PORTUGUESA



Escucha sus testimonios y firma nuestra petición en:

www.contrasuvoluntad.pe

CONTRA SU VOLUNTAD

Tenía un niñito que estaba

desnutrido y así para que nos

daban alimentos me fui para que

nos den los alimentos. Entonces 

las enfermeras me dijeron: “Ya les

vamos a dar pero si es que se va a

hacer ligar y sino ya no le vamos 

a dar alimentos porque están

llenándose de hijos como las

conejas y no quieren hacerse ligar”.

Me pusieron la anestesia y poquito

me quise dormir y allí rapidito me

cortaban y me dolía. Entonces yo

escuché que dijeron “la señora

está en estado”, dijeron. Entonces

yo, como Dios no quería que en ese

momento mi hijito muera yo le

dije: “Yo no quiero que lo saquen a

mi hijito, prefiero yo morir junto 

a mi hijito, y mi hijito no me lo van

a sacar”.

Por eso nosotras las mujeres

campesinas, como hemos sido

analfabetas, ellos han hecho 

lo que han querido. Pero ahora

decimos nosotras que ya no se

vuelva nuevamente a repetir esas

cosas que han hecho daño a todas

las mujeres de los distritos. Y no

queremos que se vuelvan a repetir

esas cosas.

ESTERILIZADAS

En Perú miles de mujeres denunciaron esterilizaciones de manera forzada en el marco de una
política pública de control familiar durante la segunda mitad de los años noventa. han pasado
más de 18 años y el Estado no tiene conocimiento de la magnitud de esta violación a los derechos
humanos. No puede haber justicia si no se sabe con exactitud la cantidad de mujeres vulneradas
en sus derechos. 

Por eso pedimos un registro único de víctimas de esterilizaciones forzadas.


