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El 17 de diciembre de 2010 era sólo un joven universitario
de 26 años que no podía encontrar trabajo, como muchos
otros de su generación. Amargado porque las autoridades
de su localidad, Sidi Bouzid (Túnez), no le permitían
vender verduras en la calle para mantener a su familia,
decidió quemarse a lo bonzo. Su muerte, el 4 de enero,
desencadenó la ira y el desafío.

En muchos despachos oficiales de todo el mundo, los
jerarcas, acostumbrados a promover, ocultar o justificar
las violaciones de derechos humanos, se quedaron
atónitos. Las poblaciones se atrevían a rebelarse, y de
forma persistente, hasta convertirse en una marea capaz
de acabar con regímenes autoritarios que parecían
inamovibles, como los de Ben Ali, en Túnez, o Mubarak,
en Egipto.

En palabras de nuestro secretario general, Salil Shetty,
pronunciadas en un acto de solidaridad con los
manifestantes, celebrado en la plaza de Trafalgar, en
Londres: “En todo Oriente Medio y el Norte de África, y en
todo el mundo, personas que hace poco tenían pocas
esperanzas de un futuro mejor se están dando cuenta de
que el cambio es realmente posible”.

Amnistía Internacional se ha unido en solidaridad con los
manifestantes que exigen un cambio, desafiando a todos
aquellos que tratan de reprimir este movimiento creciente
de personas que defienden sus derechos, hacen frente a
la injusticia y ofrecen la esperanza de un futuro mejor.

Amnistía Internacional ha denunciado durante años los
continuos abusos registrados en países como Túnez o
Egipto, y ha recibido a menudo como respuesta el silencio
de los gobiernos de otras naciones, que preferían mirar
para otro lado por razones económicas o de supuesta
seguridad.

Enviamos misiones de investigación a ambos países nada
más iniciarse las protestas. Movilizamos todos nuestros
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recursos para ejercer presión a favor de los que
protestaban en las calles.

Salil Shetty llevó esta presión al Foro Económico Mundial
de Davos, que reúne cada año en Suiza a los altos cargos
del poder económico y político: “Las protestas que se
están produciendo en Egipto y en otros lugares son una
llamada de atención para todos”, dijo el 28 de enero a 
los allí reunidos, a poco de iniciarse la revuelta en Egipto.
“Es hora de que las teorías sobre derechos humanos y
reforma vayan acompañadas de medidas reales para
respetar y defender los derechos de los ciudadanos”. 

“La población, especialmente la juventud, no puede
esperar más. Está exigiendo cuentas a sus dirigentes por 
la implacable represión que sigue sufriendo y la inacción 
a la hora de abordar la defensa de los derechos de los más
pobres”.

“Las autoridades deben respetar el derecho de los
ciudadanos a protestar sin intimidación, violencia ni
amenazas de detención y procesamiento. La solución 
no es detener a quienes critican al gobierno, ni que las
fuerzas de seguridad hagan un uso excesivo de la fuerza,
ni restringir el acceso a la información, sino atender las
demandas de derechos humanos de la población”. 

“Quienes están en el poder deben rendir cuentas por no
respetar los derechos humanos”. 

Para romper con tantos años de abusos contra los
derechos humanos harán falta visión, determinación 
y medidas efectivas. Amnistía Internacional seguirá
trabajando para que los derechos humanos estén en 
el centro de todas las reformas que se emprendan. 

ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA:

ATENDER LAS DEMANDAS DE DERECHOS HUMANOS
Mohamed Bouazizi no podía imaginar que quedaría para la historia como la persona que inició una revolución que ha
provocado cambios de consecuencias incalculables en el mundo árabe, y seguramente en el resto del planeta.

Al cierre de esta edición, seguía la violencia en Libia,
desde donde llegaban informaciones sobre masacres.
Para información actualizada:

www.amnesty.org/es/middle-east-crisis
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ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA 

¡EXIGEN UN CAMBIO!
TÚNEZ, EGIPTO, ARGELIA, YEMEN, BAHRÉIN, IRÁN, MARRUECOS, LIBIA… DESDE QUE SE
INICIARON LAS PROTESTAS MULTITUDINARIAS EN DIVERSOS PAÍSES DE ORIENTE MEDIO Y EL
NORTE DE ÁFRICA, AMNISTÍA INTERNACIONAL HA PEDIDO A LAS AUTORIDADES DE LOS ESTADOS
DE LA REGIÓN QUE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. LA ORGANIZACIÓN HA ENVIADO
EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL TERRENO, HA MOVILIZADO A SUS SOCIOS Y
SIMPATIZANTES EN TODO EL MUNDO EN SOLIDARIDAD CON LOS CIUDADANOS QUE PIDEN 
UN CAMBIO Y HA PRESENTADO PROPUESTAS EN FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Redacción

SOBRE EL TERRENO
Desde el comienzo de las revueltas en
Túnez, Amnistía Internacional ha
enviado equipos de investigación sobre
el terreno que han estado informando
de las violaciones de derechos humanos
durante la represión de las

manifestaciones. A comienzos de
febrero, dos miembros del equipo de
investigación de Amnistía Internacional
en Egipto fueron detenidos, junto con
más de 30 activistas de derechos
humanos, abogados y periodistas,
cuando las fuerzas de seguridad

asaltaron el Centro Jurídico Hisham
Mubarak, en El Cairo. Permanecieron
dos días bajo custodia militar. 

La información de los equipos de
investigación se ha podido seguir día 
a día en el blog de la web de Amnistía
Internacional.
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Manifestantes antigubernamentales celebran la dimisión de Mubarak en la plaza Tahrir, en el centro de El Cairo, Egipto, 11 de febrero de 2011.
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DÍA DE ACCIÓN GLOBAL
El 12 de febrero, miles de
personas salieron a las calles,
en al menos 30 países, para
expresar su solidaridad con los
manifestantes de Egipto y de la
región de Oriente Medio y el
Norte de África. 

Los actos fueron organizados por
Amnistía Internacional con el
apoyo, entre otros, del la
Confederación Sindical
Internacional, Human Rights
Watch, el Instituto Cairota de
Estudios de Derechos Humanos,
la Iniciativa Egipcia para los
Derechos de la persona, la Red
Euromediterránea de Derechos
Humanos y el Programa Árabe
para Activistas de Derechos
Humanos.

“En todo Oriente Medio y el
Norte de África, y en todo el
mundo, personas que hace sólo
dos meses tenían pocas
esperanzas de un futuro mejor
se están dando cuenta de que el
cambio es posible”, dijo Salil
Shetty, secretario general de
Amnistía Internacional, en el
acto que se celebró en la plaza
de Trafalgar, en Londres.

Además, se habilitó un espacio
en la web de la organización en
el que se podían dejar mensajes
de solidaridad:

http://amn.st/feb12global

EN ACCIÓN

ESPAÑAREINO UNIDO

SUIZA BÉLGICA 

SUIZA

REINO UNIDO REINO UNIDO
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MÁS EN PROFUNDIDAD

Túnez: Agenda de Derechos Humanos para el Cambio. MDE 30/008/2011. www.amnesty.org/es/library

Egipto: Agenda de Derechos Humanos para el Cambio. MDE 12/015/2011. www.amnesty.org/es/library

DECENAS DE MILES DE FIRMAS
Decenas de miles de socios, socias y simpatizantes de Amnistía Internacional
han firmado las distintas peticiones online de la organización. Los voluntarios
de la organización también salieron a la calle para informar a la ciudadanía y
recoger firmas. El 4 de febrero, Amnistía Internacional entregó en la Embajada
de Egipto en Madrid 80.000 firmas, que fueron recogidas en apenas unos días.

INFORMACIÓN AL DÍA
Amnistía Internacional ha abierto un espacio
específico en su web con toda la información:
noticias, información de los equipos sobre el terreno,
informes de investigación, análisis sobre el
desarrollo de los acontecimientos, acciones, vídeos,
imágenes, y las propuestas y peticiones de la
organización en materia de derechos humanos. 

www.amnesty.org/es/middle-east-crisis

AGENDAS DE DERECHOS HUMANOS PARA EL CAMBIO
Amnistía Internacional, que ha denunciado durante años las violaciones
sistemáticas de derechos humanos en estos países, ha elaborado
recomendaciones detalladas sobre las reformas necesarias para garantizar los
derechos humanos, tales como:

■ Acabar con la tortura y otros malos tratos.

■ Respetar la libertad de expresión, asociación y reunión. 

■ Poner fin a la impunidad. 

■ Hacer valer los derechos de las mujeres y las niñas.

■ Hacer realidad los derechos económicos, sociales y culturales. 

Igualmente, la organización ha pedido que se garantice que la población

puede participar en la configuración de su futuro.

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España,
y María del Pozo, responsable de política exterior, hicieron
entrega en la Embajada de Egipto en Madrid de las firmas
recogidas. (Arriba, de izquierda a derecha) Activistas de
Amnistía Internacional recogen firmas en las ciudades de
Barcelona, León y Mahón.
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El documental 
Los invisibles
continúa su labor 
de denuncia
MÉXICO. Los invisibles, que narra el viaje
de los migrantes en movimiento a través de
México, será el documental invitado en la
gira de la 4ª edición del Festival

Internacional Cine en el Campo (FICC). 

El Festival promueve el diálogo entre las
comunidades rurales de México y el cine,
creando un nuevo circuito de exhibición en
el país. Este año, durante los meses de

mayo y junio se llevarán a cabo 50
funciones gratuitas en comunidades rurales
de los estados de Coahuila, San Luis Potosí,
Jalisco, Nayarit, Guanajuato y Baja 
California Sur.

CHILE. En el Día Internacional del
Migrante, Amnistía Internacional Chile lanzó
la campaña Víctimas invisibles: Migrantes

en movimiento en México. Durante la
actividad, se exhibió el documental 
Los invisibles y se llevó a cabo un foro 
de discusión sobre la discriminación que
sufren los migrantes. 

Después, activistas de la organización
solicitaron a los asistentes que firmaran
postales para enviarlas al gobierno
mexicano y pedirle que actúe 
ante la situación que viven los migrantes. 
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Fotograma del documental Los Invisibles.

Firma de postales dirigidas al gobierno mexicano, después de la proyección del documental.

Apoyo a migrantes y refugiados
CHILE. Amnistía Internacional Chile oficializó una
donación otorgada por Amnistía Internacional Alemania
al Centro de Atención de Psicología de la Universidad
Alberto Hurtado. Se trata de una aportación al
Programa PRISMA Salud Mental para Migrantes y

Refugiados, que implementa prácticas de intervención
en salud mental que consideran la dimensión cultural y
la especificidad de la población inmigrante y refugiada.

En la imagen, de izquierda a derecha, Hernán Vergara,
presidente de Amnistía Internacional Chile; Margarita
Becerra, directora del Programa PRISMA; Mauricio
Arteaga, decano de la Facultad de Psicología; y
Fernando Verdugo SJ, vicerrector de Integración y
Relaciones Universitarias.
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Guardias civiles culpables de tortura
ESPAÑA. La Audiencia Provincial de Guipúzcoa ha declarado culpables 

a cuatro miembros de la Guardia Civil de haber torturado a Igor Portu y

Mattin Sarasola, durante su detención en régimen de incomunicación

entre los días 6 y 10 de enero de 2010. El tribunal condenó a los cuatro

agentes a cumplir entre dos y cuatro años y medio de cárcel por torturas,

injurias y amenazas de muerte, y a pagar a ambos la cantidad de 24.000

euros en concepto de indemnización. Los otros 11 guardias civiles

enjuiciados fueron absueltos. 

Amnistía Internacional reitera su llamamiento a España para que proceda a

abolir la detención en régimen de incomunicación y garantice que todas las

denuncias de tortura u otros malos tratos se investiguen con prontitud,

imparcialidad y eficacia.

Día Internacional de los
Derechos Humanos
PARAGUAY. Amnistía Internacional
Paraguay celebró conjuntamente el Día
Internacional de los Derechos Humanos
y el décimo aniversario de la creación de
la Dirección de Derechos Humanos de la
Corte Suprema de Justicia. En la
apertura del evento, el ministro de la
Corte Suprema, Víctor Núñez, presentó
el cronograma de actividades de la
Dirección de DD HH para el año 2011.

En el acto participaron la orquesta de
instrumentos reciclados Sonidos de la

Tierra y el grupo de narración oral 
Piiipu, que narró cuentos alusivos 
a los derechos humanos. La violinista y
activista Lucrecia Taglioretti interpretó
en compañía de Mónica Airaldi obras 
de músicos como Sting y Lennon,
reconocidos activistas de Amnistía
Internacional.

El grupo teatral Nhi Mu desplegó en el
edificio del Poder Judicial una pancarta
de más de 40 metros de largo con el
lema Todos los seres humanos nacen

libres e iguales en dignidad y derechos.

El acto contó con la presencia de
numeroso público, entre quienes se
distinguió a autoridades nacionales,
artistas y representantes de
organizaciones sociales.

Activistas contra 
la esclavitud
encarcelados
MAURITANIA. Amnistía

Internacional ha pedido la

liberación de tres activistas

contra la esclavitud, encarcelados

tras sacar a la luz el caso de dos

jóvenes presuntamente obligadas

a trabajar como sirvientas. Biram

Dah Ould Abeid, Cheikh Ould

Abidine y Aliyine Ould Mbareck

Fall, miembros de una ONG que

lucha contra la esclavitud, han

sido condenados a un año de

cárcel, con seis meses de

condena condicional. 

Amnistía Internacional Paraguay celebró, de forma conjunta, el Día Internacional de los Derechos
Humanos y el décimo aniversario de la creación de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte
Suprema de Justicia. 
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Pesar por el fallecimiento del obispo 
Samuel Ruiz
MÉXICO. Amnistía Internacional lamenta profundamente el

fallecimiento del obispo Samuel Ruiz, quien contribuyó de

manera determinante a la lucha en favor de los derechos humanos

de la población indígena, en particular en el estado de Chiapas.

El obispo Ruiz sufrió numerosos ataques, amenazas y actos de

hostigamiento por su labor en defensa de la población más

desfavorecida. “El legado de don Samuel Ruiz debe recordarnos

la enorme deuda que prevalece en México en materia de

derechos humanos con los pueblos indígenas”, ha manifestado

Alberto Herrera, director de Amnistía Internacional México.

¡Basta de niñas y niños soldado 
en Colombia!
CHILE. En protesta por el uso de niñas y niños soldado en el conflicto
armado de Colombia, Amnistía Internacional Chile realizó la acción
callejera Manos rojas. Durante la actividad, se solicitaron firmas a los
transeúntes y se les invitó a colocar sus manos pintadas de rojo en un
papel como símbolo de rechazo a esta práctica. Las manos rojas y
firmas recogidas fueron entregadas al embajador de Colombia en Chile.
Asistió a la reunión Hernán Vergara, presidente de la organización, junto
a Cristina Peña y el reconocido actor nacional Daniel Muñoz.
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CHILE. Amnistía Internacional Chile participó en el recital del
grupo musical emergente La Deuda. Esta banda se caracteriza
por realizar talleres artísticos con niñas, niños y jóvenes de
sectores vulnerables de la ciudad. La actividad sirvió para
difundir los derechos humanos de una manera atractiva,
utilizando el arte y la cultura.

Por otra parte, activistas de la organización acudieron al

multitudinario festival El Abrazo para distribuir información

entre el público asistente de la campaña Exige Dignidad. 

El festival reunió a bandas musicales chilenas y argentinas. 

Al evento acudieron también artistas comprometidos con

Amnistía Internacional.

Derechos de la infancia
CHILE. Amnistía Internacional Chile, con el apoyo de la Editorial Lom, ha lanzado el libro Los derechos de las niñas y los niños. 
Su objetivo es invitar a la reflexión sobre los derechos fundamentales de la infancia. Durante la actividad, algunos ilustradores 
e ilustradoras del libro realizaron talleres con las niñas y niños que asistieron al evento.

Los derechos humanos a través del arte

Uno de los talleres realizados durante la presentación del libro Los derechos de las niñas y los niños.

Activistas de Amnistía Internacional Chile participaron en el recital del grupo La Deuda (izquierda) y en el festival El Abrazo (derecha).
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Trato inhumano al soldado
del caso Wikileaks
ESTADOS UNIDOS. Amnistía Internacional ha instado a 
las autoridades estadounidenses a que suavicen las duras
condiciones de prisión preventiva en las que se encuentra 
Bradley Manning, el soldado acusado de filtrar información a
Wikileaks. Manning, soldado raso estadounidense de 23 años,
permanece recluido durante 23 horas al día en una celda de
aislamiento apenas amueblada, sin almohada, sábanas 
ni objetos personales, desde julio de 2010. 

Investigación sobre la flotilla de Gaza
ISRAEL. La investigación israelí sobre el asalto de una flotilla de
ayuda a Gaza, el pasado año, es un mero encubrimiento, que no
explica las muertes de nueve ciudadanos turcos. En un informe
publicado el 23 de enero, la Comisión Turkel concluyó que las
Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) actuaron legalmente cuando
abordaron la nave Mavi Marmara el 31 de mayo de 2010, matando
a nueve activistas que iban a bordo, e interceptaron a otras cinco
embarcaciones. A pesar de sus casi 300 páginas, el informe no
explica un punto crucial: cómo murieron los activistas y a qué
conclusiones llegó la Comisión sobre la actuación concreta de las
FDI en cada caso. 

Condena a Khodorkovsky
RUSIA. Amnistía Internacional ha pedido a los tribunales de
Moscú que anulen la declaración de culpabilidad dictada contra 
el empresario Mikhail Khodorkovsky por blanqueo de dinero, por
considerar que su juicio careció de garantías y pareció estar
basado en motivos políticos.  

Los parlamentarios deben rendir cuentas 
AFGANISTÁN. El gobierno afgano debe investigar miles de
denuncias de violaciones de derechos humanos, actividad delictiva
y fraude electoral por parte de miembros del Parlamento, que
iniciaron su segundo mandato el pasado 26 de enero. Al menos 40
parlamentarios han sido acusados de cometer durante su mandato
graves abusos contra los derechos humanos, tales como asesinato,
secuestro, extorsión, intimidación de activistas y periodistas, y
violencia relacionada con las elecciones. 

Ciudadano devuelto a Marruecos, 
en riesgo de torturas
ESPAÑA. Amnistía Internacional ha condenado la decisión de las
autoridades de devolver a Marruecos a un hombre acusado de
delitos relacionados con el terrorismo, ya que corre el peligro de
ser sometido a tortura, detención en régimen de incomunicación y
juicio injusto. Ali Aarrass, de doble nacionalidad belga y marroquí,
fue extraditado de España a Marruecos el pasado diciembre, tras
permanecer privado de libertad en España desde su detención en
abril de 2008. Su extradición constituye una violación del Convenio
Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe devolver a una
persona a un país donde pueda correr peligro de tortura.
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Maratón de Cartas
ESPAÑA. Miles de activistas de Amnistía Internacional
salieron a la calle en España para participar en el maratón
de recogida de cartas por los derechos humanos, del que
os informamos en el número anterior de esta revista.

Se seleccionaron cinco de los casos del maratón referentes
a personas de Túnez, Guatemala, China, Gambia y
Rumania. La recopilación de cartas fue todo un éxito, 
ya que casi se alcanzaron las 24.000 firmas en papel y
cerca de 13.000 online en apenas una jornada.

¡Muchas gracias a todas y todos!   

¡Firma nuestra petición al embajador 
de Irak en España!

@ctúa
http://amnesty.org.ar/actua/firma-acciones

Graves torturas a detenidos
IRAK. Amnistía Internacional ha tenido acceso a

numerosos informes sobre torturas y otros malos

tratos a personas detenidas por las fuerzas de

seguridad iraquíes, así como de la existencia de

prisiones secretas en las que se han cometido

graves violaciones de derechos humanos.
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H
ace ya más de dos años la periodista Paola Ugaz

y la fotógrafa Marina García Burgos se conocieron

en la exhibición de prendas de ropa de la

exhumación del caso Putis, una masacre

perpetrada en 1984 por el Ejército en una

comunidad andina donde murieron 60 personas inocentes.

Los familiares de los fallecidos tenían que acercarse y

reconocer a sus seres queridos por la ropa encontrada en la

fosa común.

Y ahí llegó el estupor. “Las mujeres se acercaban a las
prendas con los dedos, para palparlas. Tenían que reconocer
el punto que su mamá o ellas mismas habían tejido”, cuenta
Paola. 

“Era tal el impacto de ver a la gente reconocer a un familiar a
través del tejido de un pantalón raído o una chompa vieja, que
ahí mismo se originó la idea de la chalina. En un primer
momento era como una terapia grupal: tejer para superar el
dolor”, cuenta Marina.

Al poco tiempo se les unió Morgana Vargas Llosa, también
fotógrafa, y conformaron el Colectivo Desvela. Su objetivo era
sacar a la luz el problema de los desaparecidos –se estima
que unos 15.000 en el Perú– y ayudar a los afectados a cerrar
el círculo del dolor. 

“En Lima vivimos al margen y no nos damos cuenta, pero la
gente afectada sigue buscando una respuesta. Cuando
preguntamos a las mujeres que habían perdido familiares si
querían ser parte del proceso de tejer piezas para llevar a Lima
y transmitir sus mensajes, todas dijeron que sí. ¡Todas!”,
explica Marina.

UN KILÓMETRO DE BUFANDA CONTRA EL OLVIDO
Con el apoyo de asociaciones de familiares de víctimas, Paola,
Marina y Morgana convocaron en Ayacucho una sesión grupal
para tejer. Tejidotón, la llamaron. Cada tejedora debía elaborar
una pastilla para que, al unirlas, formaran una gran chalina. El
tamaño era estándar, pero la lana, el tipo de punto y el diseño
eran totalmente libres. Algunas mujeres empezaron a bordar

PERÚ

TEJER 
CONTRA 
EL OLVIDO
EL 18 DE ENERO SE INAUGURÓ
EN LIMA LA EXPOSICIÓN DE UN
KILÓMETRO DE BUFANDA TEJIDA
A MANO POR MÁS DE MIL
PERSONAS. ES LA “CHALINA DE
LA ESPERANZA”, UN PROYECTO
PARA RECORDAR A LAS
PERSONAS DESAPARECIDAS 
EN EL PERÚ DURANTE EL
CONFLICTO ARMADO INTERNO
(1980-2000).
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Núria Frigola, Amnistía Internacional Perú
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los nombres de sus esposos, hijos, padres… y la fecha del
último día que los vieron.

La experiencia tuvo tanta acogida que decidieron repetirla. En
Ayacucho y también en Lima. Hasta que surgió la meta de tejer
colectivamente una bufanda de un kilómetro. Más y más
personas se unieron, incluso desde el extranjero. Y Amnistía
Internacional se sumó a la campaña. “Gracias a la red de
Amnistía, hemos llegado donde nunca pensábamos llegar:
¡hemos recibido tejidos hasta de Japón!”, afirma Paola. 

Así, a las pastillas ayacuchanas se les unieron otras llegadas 
de Austria, Bélgica, Reino Unido, Holanda… A principios de
noviembre se organizaron en Lima grupos voluntarios de costura
para unir los retazos. La chalina debía estar lista el 25 de
noviembre para presentarla en una galería de San Isidro, el
distrito más empresarial de Lima.

DE LA CENSURA A LA ESPERANZA
La muestra se inauguró en la fecha prevista, pero fue
clausurada dos días después porque el alcalde (ya ex alcalde)
del barrio censuró un montaje audiovisual que acompañaba la
chalina, con testimonios de afectados por el conflicto armado.

Este acto de censura aumentó el apoyo de la gente al proyecto.
Más y más pastillas llegaron. Y Susana Villarán, desde hacía
unos días alcaldesa electa de Lima Metropolitana, ofreció un
lugar mejor para exponer el trabajo: el edificio de la
Municipalidad, en plena Plaza Mayor de Lima.

La ceremonia de inauguración fue por todo lo alto, abarrotada
de gente y periodistas. La actriz y cantante peruana Magaly
Solier dedicó un emocionante tema a su abuela, que murió
degollada por un comando de Sendero Luminoso. Magaly
también tejió una pastilla en su honor. ■

UN PROYECTO VIVO ¿QUIERES PARTICIPAR? 
La chalina se ha convertido en un proyecto vivo. En marzo viaja a Estados Unidos y
en agosto se expondrá en Ayacucho. Muchos países piden recibirla y el presidente del
Museo de la Memoria de Perú, el pintor Fernando de Szyszlo, ha ofrecido un lugar
permanente en ese espacio.

“Queremos que las personas sigan tejiendo, que la chalina siga creciendo y que se
replique en todo el mundo esta forma de protesta pacífica”, declara Paola.

¡Teje un fragmento de tamaño DIN A4 (29,7 x  21 cm) con el color y el diseño 
que quieras! 

Envíalo a: 
Amnistía Internacional Perú
Enrique Palacios, 735-A
Lima 18
Perú

(Izquierda y centro) Cosida de la chalina por familiares de ANFASEP (Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú).
(Derecha) Tejidotón frente al Palacio de Justicia de Lima. (Abajo) Señora tejiendo frente al Palacio de Justicia de Lima.
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EN POSITIVO

GAMBIA 
Femi Peters, director de
campaña del Partido Democrático
Unido, que cumplía una condena
de un año de cárcel por cargos
relacionados con la manifestación
pacífica organizada por su partido
en octubre de 2009, fue puesto
en libertad el pasado diciembre,
casi cuatro meses antes de la
fecha en la que estaba prevista 
su liberación.
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Ellen Chademana, en el centro.

¡EN LIBERTAD!

ZIMBABUE
Un tribunal de Zimbabue ha absuelto a Ellen Chademana, auxiliar
administrativa de la destacada ONG Gays y Lesbianas de Zimbabue, 
que defiende los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas
transgénero.

SUDÁN
El defensor de los derechos humanos
Mudawi Ibrahim Adam, ex director 
de la Organización para el Desarrollo
Social de Sudán, fue excarcelado el 
25 de enero. En diciembre había sido
condenado a un año de cárcel y ha
pasado más de un mes detenido,
únicamente por su trabajo en favor de 
los derechos humanos. Los cargos en su
contra no se han retirado, pero él está
decidido a apelarlos, por lo que podría
sufrir nuevos actos de hostigamiento y
volver a prisión.

IRAK
Qusay 'Abdel-Razaq Zabib,
un ex agente de policía iraquí
detenido sin cargos durante más
de dos años, fue puesto en
libertad en una comisaría de
policía de Tikrit, en el norte de
Irak, el pasado 30 de diciembre,
más de un mes después de que se
ordenara su liberación. 

El caso de Femi Peters fue uno de los 10 seleccionados por Amnistía

Internacional para el Maratón de Cartas del pasado diciembre, con

motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos

Humanos (ver el número anterior de esta revista).



BRASIL 

Nulidad de la Ley de Amnistía 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho pública
una sentencia en la que declara nula la Ley de Amnistía de
1979. Amnistía Internacional ha instado al gobierno de Brasil 
a que investigue las violaciones graves de derechos humanos
cometidas por el gobierno militar. Las autoridades tienen la
obligación de hacer que quienes han perpetrado violaciones 
de derechos humanos comparezcan ante la justicia. 

AUSTRALIA

Plan Nacional sobre la violencia
contra las mujeres 
Como parte de nuestro trabajo para combatir la violencia contra
las mujeres, Amnistía Internacional Australia lleva desde 2006
haciendo campaña a favor de un plan nacional para poner fin
a la violencia contra las mujeres. 

La buena noticia es que ¡ya tenemos un plan!

Tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales y
territoriales de Australia se han comprometido a implementar
un Plan Nacional de Acción para abordar de forma integral el

problema de la violencia doméstica y la agresión sexual. 

El plan incluye metas, acciones concretas, responsabilidades,
plazos e indicadores de éxito. Es una excelente noticia, fruto del
magnífico trabajo que han realizado los activistas de Amnistía
Internacional y nuestros asociados. 

La presentación del plan señala el comienzo de una estrategia
global a largo plazo para abordar las causas fundamentales de la
violencia contra las mujeres.

NACIONES UNIDAS

Nueva resolución contra 
la pena de muerte 
La Asamblea General de la ONU ha adoptado una nueva
resolución pidiendo una moratoria en el uso de la pena capital.
Es la tercera desde 2007.

La resolución fue adoptada por 109 votos a favor, 41 en contra 
y 35 abstenciones, en la sesión plenaria de la Asamblea General
de la ONU celebrada en Nueva York el pasado 21 de diciembre.
En 2008, votaron a favor de la moratoria 106 Estados y en
contra 46, mientras que en 2007 lo hicieron 104 a favor y 54 en
contra. Por tanto, se confirma la tendencia mundial abolicionista.
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TRIBUNAL EUROPEO DE
DERECHOS HUMANOS

Derechos de los
solicitantes de asilo  
En una causa sobre solicitantes de asilo (M.S.S.
v. Belgium and Greece), el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos ha fallado que Bélgica y
Grecia violaron el Convenio Europeo para la
protección de los Derechos Humanos y
Libertades Fundamentales. 

Esta sentencia confirma que los Estados deben
garantizar a los solicitantes de asilo el acceso a
procedimientos efectivos para la determinación
de sus casos, así como unas condiciones
adecuadas de acogida. También tienen que
garantizarles recursos efectivos contra las
violaciones de derechos humanos. 

Amnistía Internacional considera que esta
sentencia mejorará la protección de los derechos
humanos de los solicitantes de asilo 
en la Unión Europea.

ESPAÑA 

Premio Internacional
Jovellanos Resistencia 
y Libertad
Amnistía Internacional ha sido galardonada con la

segunda edición de este premio, que otorgan los

gobiernos autonómicos de Baleares y Asturias. El

jurado reconoce “la eficaz ayuda a los presos de

conciencia” que presta la organización. Al

conocer la noticia, el director de Amnistía

Internacional España, Esteban Beltrán agradeció

el premio y quiso compartirlo con todos los

activistas y miembros de la organización.

El Premio Internacional Jovellanos Resistencia y

Libertad reconoce los valores cívicos de quienes

se hayan distinguido, en cualquier lugar del

mundo, en la lucha por la libertad y los derechos

humanos.



LAS CARTAS SON UNA
PODEROSA HERRAMIENTA
EN LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS.
AMNISTÍA INTERNACIONAL
PROMUEVE QUE SUS
SOCIOS, SOCIAS Y
SIMPATIZANTES ESCRIBAN A
PRESOS DE CONCIENCIA, 
A PERSONAS QUE SUFREN
AMENAZAS, A DEFENSORES
Y DEFENSORAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS…
LAS CARTAS HACEN
VISIBLES SUS CASOS Y
AYUDAN A PROTEGERLOS,
PERO ADEMÁS PARA QUIEN
LAS RECIBE TIENEN UN
VALOR PERSONAL
INCALCULABLE.

TUS
CARTAS

El valor de 

Redacción

Alejandro Solalinde
Amenazado por ayudar 
a las personas migrantes

El sacerdote Alejandro Solalinde ha

ocupado nuestras páginas en varias

ocasiones. Al igual que los migrantes latinoamericanos a los que apoya,

que atraviesan México arriesgando sus vidas en un peligroso viaje hacia

el norte, en busca de una vida mejor. El padre Solalinde los defiende

públicamente y les ofrece un lugar seguro en su camino, alejado de las

bandas que los acosan. 

Alejandro Solalinde fue uno de los protagonistas de nuestro Maratón de
Cartas del pasado diciembre, con motivo del Día Internacional de los
Derechos Humanos (ver el número anterior de la revista). ¿El resultado?
Cartas, muchas cartas, que le han emocionado profundamente por las
muestras de solidaridad de personas de todo el mundo. Y calcetines para
las personas migrantes que llegan a su refugio con demasiados kilómetros
de caminata a sus espaldas.
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Igor Sutyagin
Preso de conciencia ruso

Las que más le gustaban eran las que
tenían imágenes que avivaban su
imaginación en un entorno desolado:
“¡Mirar un canguro! o vivir durante
unos minutos en una ciudad italiana,
en la costa francesa, en un lindo
jardín de algún lugar de Japón. Era
así como esas imágenes me sacaban
de la cárcel.” 

“La cárcel es el mundo donde nada
sucede”, dice Sutyagin, que
descubrió que sus carceleros también
se aburrían. Sus cartas entretenían a
los funcionarios de prisiones, y de
esta forma le protegían a él. “Para

ellos era divertido charlar con alguien
que tiene alguna conexión con el
extranjero y además saben que esa
persona es de alguna manera
intocable.” 

Una de las imágenes que quedaron
grabadas en su memoria fue la de un
barco de vapor con un cielo azul al
fondo. Era una tarjeta que le envió
Bernard Burgan, miembro de
Amnistía Internacional Francia. Una

vez liberado en 2010, Igor ha podido
conocer a Bernard, quien le confesó
su preocupación por el hecho de que
los detalles corrientes y triviales de
sus cartas pudieran ser irrelevantes
para un hombre recluido en un
campo penitenciario aislado por la
nieve. “Al contrario”, le dijo Igor,
“aquellos relatos triviales fueron la
oportunidad para que un preso
percibiera la vida exterior.”

Encarcelado en una colonia penitenciaria en el Ártico por un delito que no cometió, Igor Sutyagin vivió en el “mundo

libre” con cada tarjeta postal que recibió durante los 11 años que pasó en prisión. “Las innumerables cartas que me

remitieron miembros de Amnistía Internacional me conectaban con el mundo entero”, explicaba después de su liberación.

“Las cartas de Amnistía Internacional fueron 
una conexión con la libertad.”
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CAMBIA SUS VIDAS. ¡ACTÚA!

Supervivientes de
violación buscan
justicia

Sr. Presidente:

Me dirijo a usted para solicitarle que se
lleve a cabo una investigación exhaustiva 
e imparcial, bajo jurisdicción ordinaria,
sobre la violación y tortura de Inés
Fernández Ortega y Valentina Rosendo
Cantú en 2002, y se garantice reparación
adecuada y protección efectiva; en
cumplimiento de la sentencia vinculante
de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.

Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Presidente de la República
Residencia Oficial de “Los Pinos”
Col. San Miguel Chapultepec
México D.F., C.P. 11850
México 
Fax: +52 5550 935321 
Correo-E:
felipe.calderon@presidencia.gob.mx

ISRAEL Y TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS 

Familias en peligro de desalojo
forzoso

Sr. Ministro:

Le pido que suspendan las
demoliciones y los desalojos
forzosos en Hadidiya y Humsa 
y que garanticen la devolución
a las familias de los objetos
confiscados. También se deben
eliminar los obstáculos que
discriminan a la población
palestina en el acceso al agua,
a la electricidad y a otros
bienes básicos. 

Los residentes de los poblados de Hadidiya y Humsa, en la región del valle del Jordán, en
Cisjordania, se enfrentan a la amenaza de desalojos forzosos y destrucción de sus hogares
y medios de vida a manos del ejército israelí. Su acceso al agua se ha visto gravemente
restringido, ya que el suministro se reserva para uso exclusivo de asentamientos israelíes,
ilegales según el derecho internacional. 

En agosto de 2007, fueron derribadas 40 viviendas. En junio de 2009, se destruyeron viviendas
y otras edificaciones pertenecientes a 18 familias, y se confiscaron la cisterna de agua, un
tractor y un remolque utilizado para ir a buscar agua. En 2010, las autoridades israelíes
demolieron en repetidas ocasiones edificaciones en otros poblados palestinos cercanos. Los
residentes tienen prohibido construir edificaciones permanentes, por lo que viven en tiendas y
chozas, que el ejército israelí considera ilegales y que, por tanto, pueden ser demolidas. Las
autoridades israelíes afirman que los residentes de Hadidiya y Humsa no tienen derecho a vivir
allí porque es una “zona militar cerrada”. Sus penurias son solo un ejemplo de lo que parece ser
una estrategia del gobierno para expulsar a la población palestina de esa zona de Cisjordania. 

Ehud Barak
Minister of Defence
Ministry of Defence
37 Kaplan Street, Hakirya 
Tel Aviv 61909
Israel
Fax: +972 3 691 6940/696 2757
Correo-E: minister@mod.gov.il  

Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas me’phaa, fueron
violadas por soldados mexicanos en 2002. Aunque interpusieron recursos
judiciales, no se ha llevado a cabo una investigación exhaustiva y nadie ha
comparecido ante la justicia.  

Los investigadores militares han tratado de refutar las denuncias, haciendo recaer la
carga de la prueba sobre las víctimas. Las instituciones civiles no han tratado de
forma adecuada sus casos, y tanto ellas como sus familias han sido víctimas de
intimidación. El 28 de agosto de 2010, la hija de Inés fue abordada por dos hombres,
que amenazaron con matar a la familia si continuaba en la zona. 

En agosto de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó dos
sentencias contra México y ordenó que las autoridades civiles realizaran una
investigación exhaustiva, que se ofrecieran reparaciones a las víctimas y que se
reformara el sistema de justicia militar.

MÉXICO 
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ARGELIA
Detenido sin juicio 
desde 1999
Malik Medjnoun fue detenido el 28 de septiembre de 1999,
tras el asesinato de Matoub Lounes, cantante crítico con el
gobierno de Argelia. Durante más de siete meses

permaneció recluido en régimen de incomunicación en un cuartel militar de Argel donde,
según afirmó, sufrió malos tratos. Quedó tan debilitado que no podía ponerse en pie, por
lo que lo trasladaron al hospital militar de Blida, al sur de Argel. 

El 2 de mayo de 2000, le comunicaron que había sido acusado de “pertenencia a un grupo
armado terrorista” y del asesinato de Matoub Lounes, por las declaraciones de un hombre
que posteriormente se retractó de su "confesión" y aseguró que la había pronunciado bajo
tortura. En la actualidad, Malik Medjnoun está en la prisión civil de Tizi Ouzou. 

Matoub Lounes murió abatido a tiros por hombres no identificados, el 25 de junio de 1998.
Las circunstancias del homicidio no se han esclarecido, y su muerte nunca se ha
investigado adecuadamente. 

Sr. Presidente:

Le pido que Malik Medjnoun 
sea liberado, puesto que las
autoridades no lo han enjuiciado
tras más de 10 años de detención.
Le solicito igualmente que se lleve
a cabo una investigación
exhaustiva e imparcial sobre la
presunta tortura infligida bajo
custodia a Malik Medjnoun, 
y que se investigue también
exhaustivamente el asesinato 
de Matoub Lounes.

Abdelaziz Bouteflika
Presidente de Argelia
Présidence de la République
El Mouradia
16000 Algiers
Argelia
Correo-E: President@el-mouradia.dz 

Sr. Presidente:

Quiero expresarle mi preocupación por la
desaparición forzada de James Balao. Le
solicito que dé prioridad a la resolución de
los casos de desaparición forzada, incluida
la de James Balao, ordenando que se lleven
a cabo investigaciones exhaustivas e
imparciales. James Balao debe ser liberado
de forma inmediata e incondicional, a
menos que se lo acuse sin demora de un
delito reconocible. No debe sufrir tortura ni
otros malos tratos mientras permanezca
detenido.

James Balao, activista en favor de los
derechos de los indígenas, fue secuestrado
el 17 de septiembre de 2008 en la ciudad de
Baguio (Filipinas). Testigos presenciales

vieron cómo, cerca de su casa, unos hombres de uniforme lo obligaban a subir a
empujones a una furgoneta blanca, afirmando que lo detenían por narcotráfico. 

James Balao fue uno de los fundadores de la organización indígena Cordillera
Peoples Alliance, en 1984. Desde entonces, trabajó como investigador sobre los
derechos de los pueblos indígenas, y ayudó a redactar las disposiciones incluidas 
al respecto en la Constitución filipina de 1986. 

Antes del secuestro, James envió a su familia un mensaje de correo electrónico en 
el que describía la vigilancia de la que estaba siendo objeto desde junio de 2008,
y especificaba que le seguía una furgoneta azul y blanca. Durante los últimos años,
personas sometidas a una vigilancia similar fueron más tarde víctimas de
ejecuciones extrajudiciales. 

Escribe a través del formulario oficial de
contacto del presidente en:
www.president.gov.ph/government/default.aspx 
Indica tu país de residencia. 

TU CARTA, UNIDA A LAS DE MILES DE PERSONAS, PUEDE SER LA LLAVE QUE LIBERE A UN PRESO DE CONCIENCIA,
RESUELVA LA SITUACIÓN DE UN DESAPARECIDO, EVITE UNA CONDENA A MUERTE, PONGA FIN A LA TORTURA... 
LOS TESTIMONIOS DE LAS VÍCTIMAS CERTIFICAN QUE MUCHAS VECES LAS CARTAS SON SU ÚNICA ESPERANZA.

Activista
desaparecido 

FILIPINAS
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KIRGUISTÁN 
Verdad y justicia 
para las víctimas
Las autoridades kirguises no están
proporcionando justicia a las miles 
de personas que fueron víctimas de
violaciones de derechos humanos
durante los cuatro días de violentos
enfrentamientos étnicos en el sur de
Kirguistán en junio de 2010. 

Durante esos cuatro días tuvieron lugar
incendios provocados, saqueos y
violentos ataques a gran escala, entre
ellos asesinatos y agresiones sexuales,
que se extendieron por todo el sur de país

y que afectaron a zonas de población
mayoritariamente uzbeka. Cientos de
personas murieron y cientos de miles 
se vieron obligadas a huir de sus casas.

En este informe Amnistía Internacional
analiza los esfuerzos para establecer la
verdad sobre lo sucedido y detalla una
serie de recomendaciones a las
autoridades.

Partial Truth and Selective Justice. 

EUR 58/022/2010

SÁHARA OCCIDENTAL 
Derechos pisoteados 
En noviembre de 2010, las fuerzas de
seguridad marroquíes procedieron al
desalojo forzoso de un “campamento de
protesta” situado en el desierto, a unos
kilómetros al este de la ciudad de El
Aaiún, lo que desencadenó una serie 
de enfrentamientos violentos. Amnistía
Internacional envió un equipo de
investigación a la zona de El Aaiún en 
la segunda mitad de noviembre.

El campamento de Gdim Izik había sido
creado a principios de octubre por un
grupo de saharauis que protestaban por
la marginación a la que se consideran
sometidos. Reclamaban trabajo y una
vivienda adecuada. 

Amnistía Internacional pide a las
autoridades marroquíes que garanticen
que los detenidos están protegidos
contra la tortura y otros malos tratos; así

como una investigación completa,
imparcial e independiente de todos los
abusos contra los derechos humanos
cometidos presuntamente en El Aaiún, 
y que se ponga a los responsables a
disposición judicial. 

Derechos pisoteados. Protesta y

represión en el Sáhara Occidental. 

MDE 29/019/2010

BIELORRUSIA
Abusos tras las elecciones
presidenciales
Mientras se aproximaban los juicios
contra políticos de la oposición,
Amnistía Internacional publicó un
informe sobre las violaciones de
derechos humanos cometidas por las
autoridades bielorrusas tras la cuarta
reelección, el pasado diciembre, de
Alexander Lukashenko como presidente
del país. 

Cientos de personas fueron detenidas 
y muchas otras fueron golpeadas por 
la policía antidisturbios durante la
disolución de una manifestación la
noche de las elecciones, el 19 de
diciembre. La represión contra
opositores políticos y defensores y
defensoras de los derechos humanos
continuó en las semanas siguientes.

“Security, peace and order”? Violations

in the wake of elections in Belarus.

EUR 49/003/2011

PARA PROFUNDIZAR

Reseñamos a continuación algunos documentos publicados recientemente por Amnistía Internacional. 
Se pueden encontrar en www.amnesty.org/es/library 

http://thereport.amnesty.org/es

Consúltalo online

INFORME 2010. AMNISTÍA INTERNACIONAL
El estado de los derechos humanos en el mundo

> El mundo región a región
> Selección por países
> Datos y cifras
> Temas clave
> Espacio multimedia 



Entrevista al coordinador de uno de los campos de desplazados, Puerto Príncipe.

HA TRANSCURRIDO MÁS DE UN AÑO DESDE AQUEL 12 DE ENERO DE 2010 EN EL QUE LA TIERRA
TEMBLÓ EN HAITÍ. UN TERREMOTO QUE ASOLÓ EL PAÍS Y LO SUMIÓ AÚN MÁS EN LA POBREZA.
TODAVÍA HOY MÁS DE UN MILLÓN DE PERSONAS QUE PERDIERON SU HOGAR VIVEN HACINADAS
EN 1.100 CAMPAMENTOS DE DESPLAZADOS. LAS MUJERES SUFREN LA PEOR PARTE YA QUE
VIVEN, ADEMÁS, BAJO LA AMENAZA DE LA VIOLENCIA SEXUAL QUE SE HA AGRAVADO DESPUÉS DEL
TERREMOTO. AMNISTÍA INTERNACIONAL HA ESTADO ALLÍ PARA CONOCER LA REALIDAD SOBRE EL
TERRENO Y APOYAR A LAS VÍCTIMAS.

HAITÍ

A FONDO

LA DEVASTACIÓN CONTINÚA

©
 A

I



22 ■ AMNISTÍA INTERNACIONAL - MARZO 2011 - Nº 107

A PESAR DE LA AYUDA PROMETIDA, LA SITUACIÓN SIGUE SIN MEJORAR. GERARDO DUCOS,
INVESTIGADOR DE AMNISTÍA INTERNACIONAL, HA VISITADO DE NUEVO HAITÍ. HABLAMOS CON 
ÉL SOBRE EL PRESENTE Y EL FUTURO DEL PAÍS MÁS POBRE DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL.
ESCOMBROS, TOLDOS, DUVALIER Y ONG.

Josefina Salomón

¿Cómo está la situación en Haití hoy?,
¿ha mejorado algo desde el terremoto? 
Hay menos escombros en las calles,
pero las casas que se cayeron ahí
siguen, sin recoger. A este ritmo, va 
a llevar 20 años limpiar la ciudad y
empezar a reconstruir casas, hospitales
y escuelas. La situación en los
campamentos es igual, yo no he visto
ninguna diferencia. En Corai, uno de los
campamentos establecidos por el
gobierno haitiano fuera de la ciudad,
con baños, agua y electricidad, hay
6.000 personas, pero viven 40.000 en
sus alrededores. Es una villa miseria 
en las afueras de otra villa miseria. 

¿Qué dicen las personas que viven en
los campamentos? 
La mayoría no tiene opciones claras
para su futuro ni para el futuro de sus
hijos. Lo que más me impacta es que
las personas sientan que han perdido la
dignidad y que no tienen, de momento,
la posibilidad de recuperarla por las
condiciones de vida en las que están,
porque no tienen acceso a trabajo y
dependen de la caridad internacional
para sobrevivir. 

La falta de información contribuye a
esto. Hombres y mujeres ya llevan más
de un año viviendo bajo un toldo y

todavía no saben qué es lo que está
planificando el gobierno para la
reconstrucción de Haití. 

¿Qué es lo que más reclaman? 
Lo primero, antes que la comida y a
pesar de que ya no hay distribución,
es la vivienda. La prioridad de la gente 
es tener una vivienda adecuada, sobre
todo para el periodo ciclónico y de
tormentas tropicales que comenzará
nuevamente en julio. 

¿Cómo viven estos problemas las
mujeres y niñas? 
Para ellas, a las condiciones de vida
infrahumanas que existen en los

SÓLO CON LAS ONG”
“No se puede reconstruir Haití 

Campo Soupiste, Puerto Príncipe.
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campamentos, se suma el problema de
la seguridad y el riesgo de sufrir abuso
sexual. 

Los casos de abuso sexual y violaciones
continúan todos los días. Hay niñas de
cuatro y cinco años que han sido
violadas. En muchos casos, los abusos
tienen lugar en Champ-de-Mars, que
está frente a lo que era el palacio
presidencial y una comisaría. 

¿Cuál es el nivel de justicia sobre casos
de abuso sexual contra mujeres? 
El sistema de justicia para mujeres
víctimas de violencia no funciona. 
La proporción de violadores que son
llevados ante la justicia es muy baja, es
una fracción mínima de todos los casos. 

¿Ha empeorado la situación tras el
terremoto? 
Después del terremoto, evidentemente
el sistema de justicia se vio muy
afectado. Varios de los tribunales
resultaron destruidos, el Palacio de
Justicia donde operaban los tribunales
fue destruido, ahora están operando en
otro lugar. Se suma todo, la falta de
capacidad de la justicia para investigar 
y de las mujeres para denunciar. 

¿Qué lugar ocupa el tema de la
violencia de género en la agenda?  
El problema de la protección de las
mujeres y niñas no tiene un lugar en la
agenda de reconstrucción, no figura
para nada. La discriminación contra las
mujeres se vive dentro de la policía y del
sistema de justicia. La violación de una
mujer o de una niña se considera algo
completamente banal. 

¿Por qué no es una prioridad?  
Creo que tiene que ver con qué
considera prioritario el gobierno. Si es
mantener el orden público o proteger a

las personas. Por ejemplo, hay
campamentos con una presencia de
Naciones Unidas, pero no es efectiva
porque no tienen intérpretes. Las
patrullas, al parecer, tampoco son muy
eficaces porque no entran en el
campamento sino que sólo lo rodean. 

Creo que hay que repensar el papel de
la ONU en la crisis humanitaria y en el
contexto de los campamentos. Estamos
hablando de 1.100 campamentos con
más de un millón de personas
desplazadas. Es cierto que es una
situación muy difícil, pero creo que se
puede hacer más. 

Se dice que Haití es la “Tierra de las
ONG”. Con tanta ayuda, ¿por qué la
situación no mejora? 
Lo que dicen los haitianos que viven en
los campamentos es que no han visto
toda la ayuda que se les ha enviado.
Todos acusan al gobierno de
corrupción, pero el hecho es que la
ayuda humanitaria prometida por otros
gobiernos no se ha materializado
todavía. 

Durante tu última visita, el ex
mandatario Jean-Claude Duvalier
regresó al país. ¿Cómo se vivió esto?  
Nunca creí que iba a tener la
oportunidad de trabajar para Amnistía
Internacional en este momento tan
histórico. Él llegó un domingo por la

noche y ya ese día mucha gente se
movilizó, incluyendo muchas personas
que habían sido víctimas bajo su
régimen y denunciaban los abusos que
habían sufrido. 

Las autoridades haitianas, de manera
muy ágil, formularon cargos, lo que era
necesario en el sistema local para iniciar
una investigación. Primero cargos por
delitos económicos y luego por crímenes
de lesa humanidad. Eso generó que
fueran a declarar las víctimas. 

¿Qué futuro le espera al país?  
El problema de Haití esta dentro y fuera
del país. Si la comunidad internacional
tiene realmente la intención de ayudar
al pueblo haitiano, creo que primero
tiene que escucharlo para saber
exactamente cómo quieren construir 
su fututo. 

A mi parecer esto no se ha hecho, el
gobierno tampoco lo ha hecho y creo
que es una responsabilidad compartida.
Tanto la comunidad internacional como
el gobierno están completamente
desconectados de la realidad y eso la
gente de los campamentos lo dice,
dicen que ahí no va ningún político a
verlos o a preguntar qué es lo que
necesitan, dicen que sólo las
organizaciones han ido, pero la realidad
es que no se puede reconstruir Haití
sólo con las ONG. ■
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“LO QUE MÁS ME IMPACTA
ES QUE LAS PERSONAS
SIENTAN QUE HAN PERDIDO
LA DIGNIDAD Y QUE NO
TIENEN, DE MOMENTO, 
LA POSIBILIDAD DE
RECUPERARLA.”
Gerardo Ducos.
Investigador de Amnistía Internacional

Gerardo Ducos habla con un residente de Champ-de-Mars, Puerto Príncipe.
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CIENTOS DE MUJERES Y NIÑAS HAN SIDO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL DESDE QUE SE
PRODUJO EL DEVASTADOR TERREMOTO DEL 12 DE ENERO DE 2010. ADEMÁS DE TENER QUE
SUPERAR EL DOLOR Y EL TRAUMA DE HABER PERDIDO A SUS SERES QUERIDOS Y SUS HOGARES,
LAS MUJERES SE ENCUENTRAN BAJO CONSTANTE AMENAZA DE AGRESIÓN SEXUAL EN LOS
CAMPAMENTOS. LA PROTECCIÓN DE MUJERES Y NIÑAS HA SIDO UNO DE LOS ASPECTOS MÁS
DESCUIDADOS DE LA RESPUESTA HUMANITARIA. 
Redacción

RÉPLICAS DE UN TERREMOTO
Violencia sexual contra mujeres y niñas

Campamento de desplazados, Haití, noviembre de 2010.
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L
a violencia sexual ya era

habitual antes del seísmo,

pero los desplazamientos

y las condiciones de los

campamentos han agravado

los riesgos a los que se enfrentan

mujeres y niñas. El peligro de violación

y de otras formas de violencia de

género ha aumentado drásticamente

durante el último año.

La ONG local de mujeres KOFAVIV
(Comisión de Mujeres Víctimas por las
Víctimas) registró más de 250 casos de
violación durante los primeros 150 días
posteriores al terremoto. La verdadera
escala de los abusos es difícil de
determinar ya que, en la mayoría de
casos, no se presenta denuncia. 

INSEGURIDAD EN 
LOS CAMPAMENTOS
Un factor clave es la falta de seguridad
en los campamentos masificados. Más
de un millón de personas continúa
viviendo en estos asentamientos
precarios, la mayoría informales, que
fueron surgiendo inmediatamente
después del terremoto, a medida que los
sobrevivientes salían de los escombros.

Las tiendas, sábanas y lonas apenas
ofrecen protección a las mujeres y las
niñas frente a posibles ataques.

Normalmente las agresiones tienen
lugar por la noche. A menudo, grupos
de hombres con pistolas amenazan a la
mujer o la niña y la llevan por la fuerza
a un lugar apartado. Otras muchas son
agredidas dentro de sus cobijos, ya que
los agresores rasgan la tienda con
navajas y entran sin mayor
impedimento.  

Los campamentos reproducen la
pobreza, la desigualdad y la exclusión
social que ya marcaban las vidas de las
comunidades marginadas. Los
colectivos en riesgo se hicieron más
vulnerables a abusos al perder las redes
sociales que les habían respaldado y en
las que se basaban su sustento y el de
sus familias. También se desintegraron
las estructuras familiares y comunitarias
que brindaban a las mujeres y niñas
cierto grado de protección.

IMPUNIDAD
Otro factor clave en el incremento 
de la violencia sexual es la absoluta
impunidad que la rodea. En Haití las
personas que cometen estos delitos
saben que es muy poco probable que
les hagan comparecer ante la justicia. 

En la mayoría de los casos
documentados por Amnistía
Internacional, las mujeres no habían

denunciado la agresión ni a la policía ni
ante la justicia, y cuando lo hicieron, la
denuncia se desestimó o no se registró
debidamente. 

En general, las mujeres desconfían del
correcto funcionamiento de las
instituciones públicas y muchas
sobrevivientes consideran que es de
poca utilidad denunciar un delito a la
policía. Algunas señalaron que las
actitudes discriminatorias y displicentes
de los policías eran otro factor que las
disuadía de denunciar la violencia
sexual. 

Un grupo de personas prepara una comida para 5.000 personas con alimentos distribuidos por el Programa Mundial de Alimentos en el campamento Penchinat de
Jacmel, marzo de 2010. La distribución de alimentos se detuvo a finales de marzo a petición del gobierno.

AMNISTÍA INTERNACIONAL
EXIGE AL NUEVO GOBIERNO 
DE HAITÍ:

■ Que establezca y aplique un plan
exhaustivo para garantizar
protección y seguridad a las
mujeres y niñas de los
campamentos.

■ Que trate como prioritaria la
cuestión de las mujeres en los
esfuerzos de recuperación y
reconstrucción. 
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Amnistía Internacional entrevistó el pasado año a más de 50
mujeres y niñas. Estos son algunos de sus testimonios. Los
nombres son ficticios para proteger su intimidad. 

GUERLINE
Por la noche no podemos dormir a causa de la violencia. Los
bandidos y los violadores no duermen. No paran de tirotear,
amedrentar, dispararnos. Mi hija fue violada, así que la
envié a provincias. Cuatro hombres la violaron. Tiene 13
años. Ocurrió en torno a las dos de la madrugada, un martes
de marzo. Me dijeron que si lo contaba me  matarían. Por
eso  no fui a la policía. Tengo miedo. No tengo ningún lugar
seguro donde vivir, así que tuve que callarme. No llevé a mi
hija al hospital. Estaba  demasiado asustada. La envié a otra
ciudad donde viven unos familiares. Desde entonces, no
puedo quitármelo de la cabeza.

Guerline también fue violada la noche en que agredieron a su hija.
No pudo identificar a sus agresores porque iban encapuchados.
Desde el terremoto Guerline y tres de sus hijos han vivido al abrigo
de unas sábanas en Place Mausolée, junto al antiguo Tribunal de
Justicia. Su esposo murió en el terremoto.

NOËLLE  
Vivo con mi sobrino de 11 años y con mi ahijada de 1 año
bajo unas cuantas sábanas unidas con nudos. El 5 de
mayo, alrededor de las doce de la noche tres hombres
entraron y me amenazaron con pistolas. Dos de ellos me
sujetaron y me taparon la boca con la mano. No pude
pedir ayuda. Cuando intenté pedirla, me dijeron que si
gritaba, me matarían. Uno de ellos me violó, pero cuando
el segundo estaba a punto de violarme, conseguí gritar y
huyeron. Los niños no paraban de llorar mientras todo esto
sucedía. Me daba miedo ir al hospital. Me avergonzaba
tener que explicar lo que me había ocurrido. Tampoco
acudí a la policía. Antes del terremoto, era vendedora
ambulante pero lo perdí todo. Ahora continúo viviendo bajo
las mismas sábanas, en la misma zona del campamento de
Champ-de-Mars. Si tuviera otro sitio adonde ir, me iría. 

Cuando su casa de Cité Plus se derrumbó el 12 de enero, Noëlle
perdió a toda su familia: su hija de cinco años, sus padres y cuatro
hermanos. 

MACHOU 
Un día, fui al baño. Eran entre las siete y las ocho de la
tarde. Un chico vino detrás y abrió la puerta. Me tapó la
boca con la mano e hizo lo que quiso. Cuando acabó y se
fue, yo lloraba y lloraba. Era un viernes de marzo, por la
noche. El chico tenía 16 o 17 años. Yo no lo conocía y no
lo he vuelto a ver. Me  golpeó. Me dio un puñetazo.
Después, fui a ver a mi madre y lo buscamos pero no lo
encontramos. Mi madre me llevó al hospital al día
siguiente. Me duele el abdomen todo el tiempo. No fui a la
policía porque no conozco al chico, no serviría de nada.
Después de lo que me ocurrió, le dije a mi madre que no
me gustaba este país y que quería vivir en el extranjero,

HABLAMOS CON ELLAS
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Página izquierda 
Campamento Champ-de-Mars, Puerto Príncipe,
marzo de 2010.

(Página derecha)
Una mujer con un bidón de agua pasa junto a un
asentamiento de tiendas en Puerto Príncipe,
junio de 2010.

Campamento Cozbami, Cité Soleil, julio de 2010.
Familias numerosas se hacinan en tiendas o
bajo lonas, con muy poco espacio por persona.

Niños jugando en el tejado de una casa de
Puerto Príncipe, junio de 2010.

Noviembre de 2010, Campamento Carradeux,
donde no se han reemplazado las tiendas
destruidas por las tormentas.
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MÁS EN PROFUNDIDAD

Réplicas. Mujeres denuncian violencia sexual en los
campamentos de Haití. AMR 36/001/2011.
www.amnistiainternacional.org

pero no tengo pasaporte ni visado. Desde que ocurrió, no
tengo ganas de comer porque estoy muy triste todo el
tiempo. Temo que vuelva a pasar. 

Machou tiene 14 años y vive con sus padres en un improvisado
campamento de Carrefour Feuilles, en el suroeste de Puerto
Príncipe.

JOCELYNE  
Mi casa quedó destruida y mi marido murió bajo los
escombros. La noche del terremoto permanecí junto a la
casa en ruinas. Uní con nudos unas cuantas sábanas para
mí y mis hijos. Mientras dormía con mis hijos bajo las
sábanas, tres hombres aparecieron encima de  mí. Les
grité: ‘¡Me estáis haciendo daño!’. Uno de ellos me dio un
puñetazo y me ordenó que me callara. Cerraron las
sábanas, me taparon la boca y me violaron. Desde
entonces, no he vuelto a tener la menstruación. Estoy
embarazada. No sé cómo está el bebé. No como muy bien.
El bebé no está bien alimentado. Tengo mucha hambre.
No he ido al hospital. Cuando necesitaba ir, me daba
vergüenza y miedo. Temo caminar por la calle por si vuelve
a ocurrir. Y no tenía dinero para ir al hospital. Para las
medicinas también se necesita dinero. Antes del terremoto
vendía artículos por las calles, pero lo perdí todo. Una
vecina me da a veces comida para mis hijos. No fui a la
policía porque no les vi la cara. Si les hubiera visto la cara,
habría ido a denunciar. Y me da miedo ir a la policía.
Temo que esos hombres me maten si lo hago. 

Jocelyne continúa viviendo en el mismo barrio.

JOSETTE
Tres hombres sacaron sus pistolas y me agarraron. Me
llevaron a una tienda en la plaza que hay delante del
Palacio de Justicia. Me golpearon y me violaron. Luego se
limitaron a abandonarme en la calle. Esa misma noche, fui
a la comisaría de policía de Cafeteria para dar parte de la
violación e interponer una denuncia. El agente que estaba
de servicio me pidió dinero para comprar combustible para
el coche de policía pero no tomó ninguna nota.

Josette tiene 39 años, fue violada tan sólo 48 horas después del
terremoto que había matado a su esposo y destruido su casa.

Estas mujeres recibieron ayuda de dos organizaciones de base: 
la Comisión de Mujeres Víctimas por las Víctimas (KOFAVIV) y
Mujeres Víctimas, ¡En Pie! (FAVILEK). Estas redes de activistas son
el principal contacto de las sobrevivientes de violencia sexual y su
objetivo es garantizarles el acceso a la justicia y a reparaciones del
Estado. 
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“QUIERO SABER POR QUÉ.
QUIERO QUE LA ONU
INVESTIGUE POR QUÉ
MATARON A MI HIJA.”

¡JUSTICIA INTERNACIONAL!

ISRAEL Y TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS

Víctimas de Gaza y el sur de Israel

Redacción

S
u hija se llamaba Mather Abu

Zneid, era profesora de inglés

y tenía 23 años cuando murió

en Al Qarara, Gaza, el 8 de

enero de 2009. Caminaba

junto a su madre y sus hermanas en

busca de refugio cuando recibió el

impacto de un misil disparado desde

un avión teledirigido israelí. Su prima

también murió en el ataque. “Las

mataron ante mis ojos. Una madre

nunca tendría que presenciar eso. 

¿Por qué nos atacaron? ¿Qué crimen

habíamos cometido? Éramos cinco

mujeres solas caminando por una calle

vacía.” 

Las preguntas y peticiones que lanza la
madre de Mather Abu Zneid se las
repiten una y otra vez desde hace dos
años los familiares de las víctimas del
conflicto de 2008-2009 en Gaza y el sur
de Israel. De sus voces se han hecho eco
miles de personas en todo el mundo con
motivo del segundo aniversario de
aquellos hechos. 

22 DÍAS BAJO EL FUEGO
Entre el 27 de diciembre de 2008 y 
el 18 de enero de 2009 tuvo lugar la
mayor ofensiva militar israelí en la
Franja de Gaza, llamada operación
“Plomo Fundido”.

PEDIMOS_JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS
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El conflicto dejó alrededor de 1.400
personas muertas entre la población
palestina y 13 israelíes. Tres de las
víctimas israelíes y la mayoría de las
palestinas eran civiles. Gran parte de
Gaza quedó arrasada.

Dos años después, estos crímenes
siguen impunes. Ni Israel ni las
autoridades palestinas en Gaza han
realizado investigaciones creíbles, por lo
que Amnistía Internacional aboga por
una solución basada en la justicia
internacional. Más de 40.000 personas
han respaldado con sus firmas esta
exigencia. Además, activistas y
simpatizantes de Amnistía Internacional
han salido a la calle en decenas de
ciudades en España, Francia, Noruega...
para reclamar justicia para las víctimas.

¿POR QUÉ JUSTICIA
INTERNACIONAL?
La misión de investigación llevada a cabo
por la ONU concluyó que ambas partes
habían cometido graves violaciones 
del derecho internacional,  crímenes 
de guerra incluidos y, posiblemente,
crímenes contra la humanidad. 
El informe de la misión, conocido 
como el informe Goldstone,
recomendaba que se diera al gobierno
de Israel y a las autoridades pertinentes
de la Franja de Gaza seis meses de plazo
para llevar a cabo investigaciones de
buena fe. 

Más de un año después de la
publicación del informe, y dos años
después del conflicto, ni el gobierno de
Israel ni el gobierno de facto de Hamás
en Gaza han realizado investigaciones
creíbles, independientes y ajustadas 
al derecho internacional, ni han
demostrado su compromiso de procesar
a los perpetradores de las violaciones de
los derechos humanos. ■

Amnistía Internacional va a presentar
al Consejo de Derechos Humanos las
firmas recogidas en apoyo a su
petición, en la que se le insta a
emprender las acciones necesarias
para garantizar justicia internacional
a todas las víctimas palestinas e
israelíes del conflicto de 2008-2009
en Gaza y el sur de Israel, adoptando
una resolución firme en la que:

■ Se condenen las deficiencias de las
investigaciones llevadas a cabo por
las autoridades israelíes y la
administración de facto de Hamás.

■ Se pida al fiscal de la Corte Penal
Internacional que con urgencia trate
de determinar con los jueces de la
Corte si pueden investigar los
crímenes cometidos durante el
conflicto.

■ Se inste a otros gobiernos a cumplir
con su deber de investigar y
procesar los crímenes cometidos
durante el conflicto ante sus
tribunales nacionales, mediante 
el ejercicio de la jurisdicción
universal. 

■ Se pida que esta situación de
impunidad sea debatida ante 
la Asamblea General de la ONU
para que se tomen las medidas
oportunas.

En marzo de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas tiene previsto analizar en qué estado se encuentran las
investigaciones internas. Es de suma importancia que este organismo
apoye una acción efectiva para promover la justicia internacional.
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Más de 250.000 menores siguen luchando
como soldados en el mundo, según datos 
de Naciones Unidas. Con motivo de la
celebración, el pasado 12 de febrero, del Día
Internacional contra la Utilización de Niños y
Niñas Soldados, Amnistía Internacional llamó
la atención sobre la situación en Chad.

NIÑOS Y NIÑAS
SOLDADOS

Redacción

CHAD 

Alrededor de medio millón de personas

viven en campamentos para refugiados

o desplazados en el este de Chad.

Estos campamentos son terreno fértil

para el reclutamiento, ya que sus

habitantes prácticamente no tienen

acceso a la educación, cuentan con

pocas oportunidades de trabajo, y la

mayoría han perdido a familiares o

amigos en el conflicto.

Algunas veces se envía a los
campamentos a niños vestidos con ropa
de buena calidad, dinero y cigarrillos con
el fin de captar nuevos reclutas. Ofrecen
entre 20 y 500 dólares a quienes se
alisten. Los menores de entre 13 y 17
años suelen ser enviados al frente,
mientras que los niños de tan sólo 10
años son utilizados como porteadores y
mensajeros. Las niñas son víctimas de
abusos, incluyendo la violación.

A pesar de que el gobierno de Chad,
con la ayuda de UNICEF, lanzó en 2007

un programa de desmovilización y
reinserción para niños y niñas soldados,
la iniciativa no ha tenido mucho éxito.
En parte por falta de medios, pero
también por la inseguridad y la pobreza
extrema, así como por la reticencia de
las autoridades a involucrarse en los
procesos de desmovilización. 

PERSISTE LA IMPUNIDAD
No se ha procesado a ningún miembro
del ejército ni de grupos armados por
reclutar a menores. Aunque en
septiembre de 2010 se detuvo a 11
hombres por el reclutamiento de niños
en un campo de refugiados, no se sabe
con certeza qué ha ocurrido con ellos.
De acuerdo con la información recibida
por Amnistía Internacional, nunca se los
llevó ante los tribunales.

El 20 de enero de 2011, el presidente
de Chad, Idriss Déby Itno, declaró una
amnistía por los crímenes perpetrados
por miembros de la oposición armada,

con lo que realmente se ha logrado 
que continúe la impunidad frente a 
los abusos de derechos humanos
cometidos contra los niños y niñas
utilizados en las hostilidades.■

AMNISTÍA INTERNACIONAL
PIDE AL GOBIERNO DE CHAD:

■ Que se acabe con el reclutamiento
de niños y niñas.

■ Una investigación independiente
de las violaciones de derechos
humanos que sufren los niñas y
las niñas soldados y que se lleve
ante la justicia a los responsables.

■ Una reinserción digna para 
los niños y las niñas.

MÁS EN PROFUNDIDAD

A compromised future: The plight of children recruited by armed forces and groups in eastern Chad. AFR 20/001/2011.
www.amnesty.org/es/library

www.actuaconamnistia.org
@ctúa

PEDIMOS_ACABAR CON EL RECLUTAMIENTO DE MENORES

Dibujo realizado por un ex niño soldado sobre la pared de un centro para
menores en N’Djamena, mayo de 2009. 

©
 A

I



32 ■ AMNISTÍA INTERNACIONAL - MARZO 2011 - Nº 107

LA LIBERTAD PARA ELEGIR CÓMO VESTIRNOS ES UNA CUESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS.
MUCHAS MUJERES SUFREN POR INTENTAR EJERCERLA. EN MUCHAS PARTES DEL MUNDO SE LAS
OBLIGA A VESTIR DE UNA DETERMINADA FORMA, YA SEA POR LEY O POR LAS NORMAS SOCIALES.
QUIENES INCUMPLEN ESTAS RESTRICCIONES SON EXCLUIDAS DE SUS COMUNIDADES, SE LAS
DISCRIMINA Y ACOSA, Y SON ENCARCELADAS O FLAGELADAS.

ELEGIR CÓMO VESTIRSE

Redacción

DERECHOS DE LAS MUJERES

E
n 2009, la periodista sudanesa

Lubna Hussein fue detenida

en un restaurante de Jartum

por llevar pantalones. Como

otras mujeres detenidas ese

día, fue acusada de “vestir de forma

indecente e inmoral”. La mayoría, 

al igual que muchas otras arrestadas

diariamente por cargos similares, se

declararon culpables y fueron

flageladas.

VESTIR COMO MANDA 
LA TRADICIÓN
En muchos países, las mujeres  no son
percibidas como individuos, sino como
una encarnación de los valores sociales.
En tales circunstancias, quienes
detentan el poder determinan la
vestimenta que pueden y no pueden
llevar.

En noviembre de 2007, el presidente de
Chechenia, Ramzan Kadyrov, instó a las

mujeres a vestir de forma modesta,
“como manda la tradición”, y a llevar 
un pañuelo en la cabeza. Si incumplen
la norma pueden ser expulsadas del
sistema educativo. En Grozni, a las
mujeres no se les permite acceder a
edificios públicos si no llevan un
pañuelo en la cabeza. 

En Arabia Saudí no se les permite 
llevar vestimenta que se considere
transparente o ajustada. La policía

Los equipos femeninos de fútbol de Irán y Alemania, durante un partido en el estadio Ararat de Teherán, Irán, abril de 2006.
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religiosa amonesta verbalmente a 
las mujeres o a sus acompañantes
(maharam) por no cubrirse el rostro o
por mostrar las piernas, los brazos, los
tobillos y el cabello. Algunas veces las
azotan en la calle o las detienen. 

En Irán, desde julio de 1982 las
mujeres y los hombres deben acatar un
código de vestimenta obligatorio cuando
están en público. Las mujeres deben
llevar una vestimenta que sea holgada y
tienen que cubrirse la cabeza, el cuello,
los brazos y las piernas. Las mujeres
que infrinjan el código pueden ser
condenadas a penas de entre 10 días 
y dos meses de cárcel.

Nasrin Sotoudeh, una importante
abogada de derechos humanos iraní,
fue llevada a juicio por aparecer sin
pañuelo en la cabeza en un vídeo
grabado por ella misma para aceptar 
la entrega de un premio otorgado en
Italia en 2008. Lleva detenida desde
septiembre de 2010. En enero de 2011

fue condenada a 11 años de cárcel por
sus actividades pacíficas como abogada
defensora.

TAMBIÉN EN EUROPA
Algunos países europeos han
introducido leyes que restringen la
vestimenta de las mujeres en público. 
El año pasado, Bélgica, Francia y varias
localidades españolas han prohibido el
uso de velos que cubren todo el rostro
en espacios públicos. Los defensores de
estas medidas afirman que así se
ayudará a proteger a las mujeres frente
a la presión de sus comunidades. 
Otros apoyan estas prohibiciones como
medidas de seguridad pública. 

Amnistía Internacional considera que la
prohibición absoluta de los velos que
cubren todo el rostro no se ajusta a las
obligaciones suscritas por los Estados
en materia de derechos humanos, y que
deben tomarse otras medidas para
garantizar los derechos de las mujeres.

ATRAPADAS EN LA LUCHA 
POR EL PODER
En muchos conflictos armados, las
mujeres son tratadas como peones en la
lucha por el poder. Los grupos armados
las obligan a vestirse y comportarse de
una determinada manera, a menudo
bajo el pretexto de valores culturales o
creencias religiosas.

“Los miembros de Al Shabab (grupo
armado islámico somalí) me golpearon
por cómo iba vestida”, dijo una joven de
14 años que huyó de la localidad de
Baidoa en marzo de 2010. “Querían
que llevase una vestimenta más gruesa,
y por eso me golpearon con una caña.”

El 13 y el 14 de octubre de 2009, Al
Shabab detuvo y flageló en Mogadiscio
a más de 200 mujeres por no llevar
velo. El 16 de octubre de 2009, las
fuerzas de Al Shabab en el norte de
Mogadiscio flagelaron a mujeres por
llevar sostenes, argumentando que
violaban la ley islámica. ■

“EL SENTIMIENTO DE
HUMILLACIÓN Y VIOLACIÓN
DE MI DIGNIDAD FUE MAYOR
QUE EL MIEDO. ESTO ME DIO
FUERZAS. YO HE SIDO LA
PRIMERA MUJER QUE HA
ALZADO LA VOZ Y HA DICHO
‘BASTA, ESTO TIENE QUE
ACABAR’. LAS MUJERES DE
SUDÁN ME HAN APOYADO
PORQUE NECESITABAN
ROMPER EL SILENCIO Y EL
MIEDO QUE RODEA A ESTAS
LEYES.” 
Lubna Hussein, periodista sudanesa
condenada por llevar pantalones

La periodista sudanesa, Lubna Hussein, a su llegada al tribunal vistiendo el mismo pantalón que provocó su
arresto, Jartum, Sudán, septiembre de 2009.
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EL 22 DE MARZO SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA, CENTRADO ESTE AÑO EN LOS SISTEMAS
URBANOS DE ABASTECIMIENTO. BEBER. DUCHARSE. USAR EL BAÑO. LIMPIAR LA CASA. LAVAR EL
PELO A TUS HIJOS… ALGO QUE PARECE FÁCIL, NO LO ES PARA LOS MÁS DE 800 MILLONES DE
PERSONAS QUE VIVEN EN BARRIOS MARGINALES, SIN ACCESO AL AGUA POTABLE Y A SERVICIOS
SANITARIOS.

VIVIR SIN AGUA 

Redacción

ESLOVENIA

L
os habitantes del 

asentamiento romaní Gorica

vas, en Eslovenia, ponen 

rostro al drama de vivir sin

agua. Carecen de suministro

de agua, de electricidad, no tienen

cuartos de baño, ni sistema de

alcantarillado ni desagües. En 2008, 

el alcalde prometió una tubería en un

plazo de dos meses. Pero esa promesa

nunca se cumplió.

“NO TENEMOS AGUA. CADA DÍA TENEMOS QUE IR A BUSCAR
AGUA A LA GASOLINERA MÁS CERCANA, AL CEMENTERIO O AL
MANANTIAL, QUE ESTÁ A TRES KILÓMETROS Y MEDIO. PARA
CUANDO HEMOS REGRESADO A CASA EL AGUA ESTÁ TAN
CALIENTE QUE YA NO HAY QUIEN LA BEBA. EN VERANO VAMOS 
A LAVARNOS AL RÍO, PERO LA POLICÍA NOS ECHA DE ALLÍ.”  
Marjan Hudorovic vive en el asentamiento romaní Gorica vas. 
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CUANDO LA VIDA GIRA 
EN TORNO AL AGUA
La vida de Lili gira en torno a la búsqueda
y el acarreo de agua para su familia. 
“El agua es para mi más importante 
que cualquier otra cosa. Cuando vamos 
a visitar a mi madre en Krsko meto a los
niños en su bañera y luego no hay quien
los saque del agua. Se me parte el
corazón cuando pasa eso”.

En la familia de Lili son cuatro personas
y usan una media de 20 litros al día. El
promedio nacional de uso de agua en
Eslovenia es de 150 litros por persona y
día. En las ciudades esa media
asciende a los 300 litros al día. 

En invierno conseguir agua se convierte
en un reto aún mayor. “No nos lavamos,
sólo la cara. El río está congelado y
tenemos que guardar el agua que
traemos del cementerio o del manantial

para beber y cocinar. ¿Cómo cree que
se sienten nuestros hijos cuando se ríen
de ellos en el colegio porque huelen?”,
cuenta Marjan.

No es fácil mantenerse limpio sin agua
corriente en casa. El equipo de
investigación de Amnistía Internacional
entrevistó a niños y niñas romaníes a los
que daba mucha vergüenza ir al colegio,
y a muchos adultos a los que les costaba
encontrar un trabajo a causa de su
higiene personal. Sin acceso a agua
corriente limpia ni a un cuarto de baño,
a una ducha y a sistemas de desagüe,
niños y adultos caen enfermos. 
Las diarreas son frecuentes.

DISCRIMINACIÓN RACIAL 
La gran mayoría de la población romaní
de Eslovenia vive en la pobreza y se
enfrenta a prejuicios, discriminación
racial y violaciones de derechos

humanos. Durante décadas, los niños y
las niñas han sido objeto de exclusión y
segregación en las escuelas. Cuando los
romaníes tratan de comprar o alquilar
alguna propiedad en zonas que
habitualmente se considera que no 
son para ellos, las autoridades y otras
personas los discriminan, obligándolos 
a vivir en asentamientos informales. 
La discriminación engendra pobreza, y
la pobreza genera más discriminación. 
Es un círculo vicioso.

Existe una relación directa entre la falta
de acceso al agua y la continuada
discriminación de los romaníes en
Eslovenia. En otros asentamientos
informales romaníes las autoridades
municipales ya han proporcionado
abastecimiento de agua corriente. 
Se deben y se pueden encontrar
soluciones para el resto de
asentamientos. ■

(Izquierda) Niños romaníes se lavan con el agua de un arroyo cercano a su vivienda en el asentamiento precario de Dobruska vas, Eslovenia, septiembre de 2010. 
Niña romaní recoge agua todos los días de un arroyo contaminado. Su familia utiliza el agua sucia para lavarse, cocinar y beber, Dobruska vas, Eslovenia, septiembre
de 2010.
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JOSÉ  GOYES ES UN LÍDER INDÍGENA COLOMBIANO. HA SIDO GOBERNADOR DEL CABILDO
INDÍGENA HONDURAS DE MORALES CAUCA Y MIEMBRO DE LA COMISIÓN POLÍTICA DEL CONSEJO
REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA (CRIC). HA DESTACADO POR SU TRABAJO EN LA DEFENSA DE 
LOS DERECHOS DE LOS INDÍGENAS AFECTADOS POR EMPRESAS TRANSNACIONALES, COMO LA
REPRESA DE LA SALVAJINA, EXIGIENDO AL ESTADO COLOMBIANO EL CUMPLIMIENTO DE LOS
ACUERDOS FIRMADOS EN 1986 Y REFRENDADOS EN 2006, PARA INDEMNIZAR A LOS INDÍGENAS
QUE PERDIERON PROPIEDADES CUANDO SE IMPLANTÓ LA REPRESA.

PARA ENRIQUECERSE”

Ángel Gonzalo

“Nos echan de nuestros territorios  
COLOMBIA

Los líderes y comunidades de esta

región han sido objeto de múltiples

agresiones y amenazas con las que se

ha pretendido acabar con su acción

reivindicativa. El 18 de septiembre de

2008, el CRIC informó a la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos 

y a otras instituciones de la grave

situación de las autoridades indígenas.

En la solicitud de medidas cautelares a

favor de 20 líderes indígenas, se resaltó

la gravedad del caso de José Goyes, que

fue víctima de un atentado el 5 de junio

de 2008. Ahora vive exiliado en Madrid.

¿Cómo te describirías?
Pertenezco a la etnia indígena Nasa,
una de las más numerosas de
Colombia, y junto a mis compañeros
defiendo los derechos de los pueblos
indígenas, pero también los de los
afrodescendientes y de los campesinos,
porque ellos también ven sus derechos
vulnerados por parte del Estado, son
agredidos por los grupos armados
ilegales y están sometidos a los
intereses de las transnacionales. 

¿Qué derechos veis vulnerados?
En primer lugar, el derecho a la vida.
Muchos indígenas han sido asesinados
en la última década. Los datos de la
Organización Nacional Indígena de

Colombia dicen que de 2000 a 2009
han sido asesinados más de 2.000
indígenas. Antes de exigir cualquier otro
derecho, exigimos nuestro derecho a la
vida. Luego reclamamos el derecho al
territorio, a nuestra cultura, a la
educación, a la salud...  

¿Quién amenaza vuestros derechos?
Desde hace 50 años, nos afecta el
conflicto armado interno, la agresión de
las políticas del Estado que favorecen 
a las empresas transnacionales, la
contratación de paramilitares por parte
de estas para expulsarnos de nuestros
territorios y hacerse con los recursos de
nuestra tierra. Todo esto representan
amenazas y ha llevado al aniquilamiento
de muchas de nuestras comunidades. 

Nosotros nunca hemos apoyado a
ningún grupo en el conflicto. En nuestros
territorios han cometido abusos todos:
paramilitares, ejército y guerrilla.
Actualmente en el norte del Cauca, 
la guerrilla se enfrenta con el Ejército 
y eso provoca el desplazamiento de
comunidades indígenas y asesinatos 
de muchos hermanos. No respetan la
autoridad indígena ni nuestra cultura.
Sólo les interesan los territorios para sus
propios intereses, y pasan por encima de
lo que haga falta. Los indígenas somos

conservacionistas y buscamos un
equilibrio con la madre tierra. A las
transnacionales sólo les interesa el
comercio, enriquecerse, sacar las
materias primas, sin importarles los seres
vivos, como nosotros, o los recursos
naturales. Para nosotros las personas, la
naturaleza, el agua o la tierra no son
mercancías sino parte de la vida.

¿Cómo actúan las transnacionales?
Utilizan sus armas para conseguir los
territorios. Presionan al gobierno y en
ocasiones negocian con los paramilitares
para que hagan el trabajo sucio. Estos
cometen desapariciones, asesinatos,
desplazamientos internos... cualquier
medida para expulsar a indígenas,
afrodescendientes, campesinos... a
todos los que nos oponemos al régimen
que tratan de imponernos.

Además, las transnacionales,
ya sean españolas, canadienses o
estadounidenses, han guardado silencio
sobre los abusos que hemos sufrido
para que ellas se instalaran. No han
rechazado los ataques de los
paramilitares que nos han echado de
nuestros territorios. Muy al contrario, en
ocasiones han contratado paramilitares
o han contado con el apoyo del Ejército
para cuidar el territorio que ocupan. 
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“SI REGRESARA AHORA,
SERÍA DECLARADO
INMEDIATAMENTE 
OBJETIVO MILITAR.”

¿Qué hace el Estado colombiano ante
esta situación?
Nos tacha de subversivos por defender
nuestra tierra y nuestros derechos. El
Estado protege el capital, no la vida de
las personas. Protege la inversión de las
empresas. Los tratados de libre
comercio incluyen cláusulas en las que
aseguran que el Estado debe proteger la
inversión y las ganancias de futuro. Si
un pueblo indígena recupera su
territorio y expulsa a una multinacional,
el Estado tiene que indemnizarla. Por
eso el Estado no protege a la gente, 
sino a las grandes inversiones.  

¿Dialoga la transnacional 
con la comunidad?
No. Siempre hay imposiciones
agresivas, radicales por parte del Estado
y las transnacionales a pesar de la
normativa internacional que nos
protege. Para aplicar un proyecto se
debe hacer una consulta a los pueblos
indígenas que ahí residen, obtener su
consentimiento real sin ninguna presión
de grupos armados ni sobornos, pero
esto no se aplica en Colombia. 
Esto es lo que tiene a los pueblos
indígenas al borde de la desaparición.
Afortunadamente, hemos logrado a 
nivel internacional una gran cantidad 
de normas que nos apoyan, también a
nivel nacional hemos logrado avances,
pero a veces no es suficiente. 

¿Quiénes os apoyan?
A nivel internacional, hemos
conseguido una normativa que nos
protege. Luego están los gobiernos de
Bolivia y Ecuador que han dado pasos
significativos en la protección de los
pueblos indígenas. Y las asociaciones
internacionales de derechos humanos,
como Amnistía Internacional, o las
ambientalistas. Y dentro del país,
trabajamos dentro de La Minga de
Resistencia Social y Comunitaria. Ahí
estamos unidos muchos colectivos
desde hace seis años, construyendo un
modelo de país alternativo para todos y
todas. El problema ambiental,
alimentario, de la pobreza... es común

a toda la humanidad y debemos aunar
esfuerzos. 

¿Qué consecuencias tiene vuestro
trabajo?
Se nos considera el enemigo interno.
Los indígenas que luchan por proteger
su territorio y su cultura, los sindicalistas
que defienden en las empresas sus
derechos laborales, los estudiantes que
se manifiestan y nos apoyan, los
defensores de derechos humanos que
denuncian los abusos... En Colombia en
estos 40 o 50 años han sido asesinadas,
desaparecidas y hostigadas miles y
miles de personas. La resistencia a
veces se paga con la vida. 

Fuiste víctima de un atentado…
Cuando tocan a un hermano indígena,
nos tocan a todos. Llevamos años
siendo perseguidos por los grupos
armados. En mi caso puntual, ocurrió
cuando la represa de la Salvajina se
instaló en nuestro territorio, inundó
nuestros hogares y nuestros campos de
trabajo, y nadie pagó por ello. Lo
denunciamos públicamente y eso trajo
consecuencias. De 2008 a 2010 en la
región de influencia de la represa fueron
asesinados más de 30 compañeros:
afrodescendientes, indígenas,
campesinos... así que puede decirse
que yo tuve suerte cuando el 5 de junio
de 2008 quisieron matarme. Pero las
amenazas son continuas. Hace dos
meses el grupo paramilitar Águilas
Negras nos ha vuelto a amenazar. Hay
varias empresas extranjeras con
intereses en la región. Quieren sacarnos

de nuestros hogares para explotar los
territorios en su beneficio. 

¿Cómo se vive esta situación desde
la distancia?
El exilio para un indígena es parecido a
la muerte. La lucha pierde un líder, la
comunidad se ve más débil, más
vulnerable ante los intereses externos. Y
para uno, el desarraigo de la cultura, del
trabajo diario en la comunidad, de las
costumbres... es difícil de afrontar. Toca
aceptarlo porque es una oportunidad de
sobrevivir. Si estuviera en Colombia, ya
estaría muerto. Y uno trata de trabajar la
interculturalidad, aceptar la diferencia,
trabajar desde fuera con ONG
ambientalistas y de derechos humanos
sobre problemas globales que nos
afectan y apoyar a las comunidades
desde fuera. Estar fuera no es una
derrota, intento mirarlo como una
oportunidad de fortalecernos social y
económicamente.

Me gustaría regresar pronto, pero la
violencia y las amenazas siguen
aumentando. Nuestros mayores en la
región dicen que no es conveniente
regresar todavía. Hacen falta
mecanismos de protección en las
comunidades. Si regresara ahora, sería
declarado inmediatamente objetivo
militar. Amnistía Internacional puede
ayudarnos denunciando estos abusos a
todos los niveles, porque la voz de
Amnistía se escucha, no sólo lo hace el
gobierno colombiano, sino el resto de
gobiernos en el mundo y eso nos otorga
protección. ■
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DÓNDE ESTAMOS

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 2,8 millones de
simpatizantes, miembros y activistas en
todo el mundo y más de 4.000 grupos
locales integrados por voluntarios y
voluntarias.

Trabajamos en todo el mundo para luchar
contra los abusos de 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.

DIRECCIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL EN LOS PAÍSES DE HABLA HISPANA Y PORTUGUESAQUIÉNES 
SOMOS ARGENTINA

Av. Pueyrredón 689, 2º Piso
(1032) Ciudad de Buenos Aires
Argentina
Tel: (+54 11) 4963-3638
Fax: (+54 11) 4966-0118
contacto@amnesty.org.ar
www.amnesty.org.ar

CHILE
Oficina Nacional
Huelén 164
Providencia
Santiago de Chile
Tel.: (56-2) 235-5945
info@amnistia.cl
www.cl.amnesty.org

ESPAÑA
Fernando VI, 8, 1º Izd.
28004 Madrid
Tel.: 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
Calle Tajín 389 
Col. Narvarte; 
Del. Benito Juárez; 
C.P. 03020 
México DF 
Tels.: (55) 5687 6010 / 
(55) 5636 6776
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
Av. Infante Santo, 42, 2º
1350 - 179 Lisboa 
Tel.: 213 861 652, 213 861 664 
Fax: 213 861 782 
aiportugal@amnistia-
internacional.pt
www.amnistia-internacional.pt

PUERTO RICO
El Roble, 54, Ofc. 11
Río Piedras. Puerto Rico 00925
Tel.: 787 763 8318 
Fax: 787 763 5096
amnistiapr@amnistiapr.org
www@amnistiapr.org

REPÚBLICA DOMINICANA
Amnistía Internacional
Apartado 20.578
Santo Domingo

URUGUAY
Wilson Ferreira Aldunate 1220
Montevideo
Tel.: (+ 598 2) 900 79 39
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:
Editorial Amnistía 
Internacional, S. L. (EDAI)
Valderribas, 13
28007 Madrid 
España
Tels.: (34) 91 433 41 16 / 25 20
Fax: (34) 91 433 65 68
www.amnesty.org/es

O bien a:
Amnesty International
International Secretariat 
1 Easton Street
Londres WC1X 0DW. 
Reino Unido
Tel.: (44-171) 413 55 00
www.amnesty.org

Aquí encontrarás los
informes que publicamos. 

Puedes pedirlos a través de
la web o descargarlos en
formato PDF.

Consulta nuestro catálogo.

www.amnistiainternacional.org
LIBRERÍA ONLINE DE AMNISTÍA INTERNACIONAL



http://amnesty.org/es/appeals-for-action

El Banco Mundial financia actividades de empresas en los países en desarrollo, a través de 
la Corporación Financiera Internacional (CFI). Con frecuencia, respalda a industrias con 
un gran impacto ambiental y sobre los derechos humanos como las petroleras, mineras y de gas. 

La CFI dice estar comprometida con la lucha contra la pobreza y con mejorar la vida de las personas, 
pero se NIEGA a adquirir el compromiso de respetar los derechos humanos.

¡DILE QUE ESTO ES INACEPTABLE!

PIDE AL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL DEL BANCO MUNDIAL
¡QUE SE TOME EN SERIO LOS DERECHOS HUMANOS!


