
7 de diciembre de 2012

DOCUMENTO DE CASOS

Amnistía Internacional España se moviliza en favor de 
los defensores y defensoras de los Derechos Humanos

Con  motivo  del  10  de  diciembre,  Día  de  los  Derechos  Humanos,  Amnistía 
Internacional  España  se moviliza en favor de los defensores  y defensoras de los 
Derechos Humanos, personalizados en tres casos concretos.

 
Girifna, grupo de jóvenes activistas, Sudán 
 
Girifna significa “estamos hartos”.  Es un movimiento de jóvenes,  integrado 
sobre  todo por  estudiantes  universitarios,  que  surgió  en  2009,  antes  de  las 
elecciones en Sudán, y aboga por la resistencia no violenta al gobierno de Sudán. 
 
Tras las elecciones, los activistas de Girifna se han dedicado a la lucha contra las 
injusticias,  la  corrupción  y  a  favor  de  los  derechos  humanos,  incluidos  los 
derechos de las mujeres y la libertad de expresión y religión. El Servicio Nacional de 
Seguridad de Sudán (NSS) ha intensificado la represión contra sus integrantes, 
con confiscación  de  ordenadores  portátiles,  detenciones  y  reclusiones  arbitrarias, 
tortura y agresiones sexuales.
 
Muchos integrantes de Girifna tuvieron que huir  del  país y los que continúan sus 
protestas sufren el acoso, ataques y detenciones por parate del  NSS.
 
Es el caso de Safia Ishaag, estudiante de arte y activista de Girifna fue detenida por 
el  Servicio Nacional de Seguridad de Sudan en febrero de 2011 y  sometida a 
tortura y violación por tres de sus agentes en Jartum. Tras su liberación lo relató 
públicamente en un vídeo que se difundió en Internet. Las autoridades lo negaron y la 
sometieron a ella y su familia a acoso e intimidación. Como resultado se vio obligada 
a salir de Sudán y se le ha concedido asilo en otro país. 
 
 Peticiones de Amnistía Internacional a las autoridades sudanesas: 
 

• Que garanticen la liberación inmediata e incondicional de los activistas de 
Girifna  recluidos únicamente  por  ejercer  su  derecho  a  la  libertad  de 
expresión, asociación y reunión pacífica. 

• Que pongan fin de inmediato al hostigamiento y las intimidaciones contra 
jóvenes activistas en Sudán.

• Que  investiguen  estas  denuncias  de  violación  de  derechos  humanos  y 
reformen  la  Ley  de  Seguridad  Nacional  de  2010  de  acuerdo  con  las 
obligaciones y compromisos internacionales contraídos por Sudán en materia 
de derechos humanos.

 
 
 
Laísa Santos Sampaio, defensora medioambiental, Brasil
 
Laísa Santos Sampaio, es defensora medioambiental. Tiene 46 años y vive en Praia 
Alta Piranheira, una comunidad rural de 350 familias, en el municipio de Nova 
Ipixuna, en el estado brasileño de Pará. Trabaja allí de maestra de escuela desde 
hace 11 años.  También forma parte del  Grupo  de  Trabalhadoras  Artesanais  
Extrativistas,  proyecto  de  mujeres  artesanas  que  elaboran  cosméticos, 
medicamentos y pomadas a partir de frutos y bayas de la selva.
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El grupo fue creado en una de las últimas áreas de bosque primitivo del municipio 
para promover el desarrollo sostenible. Su oposición a la industria maderera les ha 
colocado en una posición de riesgo considerable en una región dónde la explotación 
ilegal de la selva es habitual. 
 
En mayo de 2011, la hermana de Laísa y su cuñado, dirigentes comunitarios que 
hacían  campaña  sobre  cuestiones  medioambientales  y  contra  la  explotación 
maderera ilegal en la región,  murieron por disparos de pistoleros a sueldo. Tres 
hombres están a la espera de juicio por asesinato. Su homicidio tuvo lugar durante 
una oleada de violencia contra los defensores de derechos humanos de la Amazonia.
 
Desde entonces, al menos 20 personas han huido de la comunidad temiendo por 
sus vidas. Laísa ha sufrido actos que en la región se reconocen como amenazas 
de muerte, incluida la muerte de su perro con 8 disparos. Eran el tipo de amenazas 
que recibieron su hermana y cuñado antes de su muerte. 
 
Laísa ha contado a Amnistía Internacional que en junio de 2012 alguien le dijo que el 
asesinato de María y José no fue muy difícil y que el asesinato de ella y su familia 
serían más fáciles. Sólo sería cuestión de encontrar quien quisiera hacerlo.  
 
Según la ONG Comisión Pastoral de la Tierra, más de 900 personas han muerto en 
conflictos agrarios en la Amazonia brasileña desde mediados de los 80 pero 
menos de 30 de estos casos han llegado a juicio, y sólo unos pocos responsables 
han sido condenados y encarcelados. 
  
Peticiones de Amnistía Internacional a las autoridades brasileñas: 

• Que  tomen  medidas  urgentes  para  garantizar  la  seguridad  de  Laísa 
Sampaio, prestándole protección efectiva.

• Investigar  exhaustivamente todas las amenazas de que ha sido objeto 
Laísa  Santos  Sampaio  y  personas  de  su  comunidad  y  poner  a  los 
responsables a disposición judicial. 

• Abordar  con  urgencia  el  problema  del  desarrollo  sistemático  e  ilegal  de 
actividades madereras, ganaderas y de producción de carbón en la región.

 
 
 
Igor  Kalyapin,  presidente  del  Comité  Interregional  contra  la 
Tortura, Federación Rusa
 
Igor Kalyapin es el  presidente del Comité Interregional contra la Tortura, una 
destacada ONG de derechos humanos rusa. Ha sido amenazado con iniciar contra 
él actuaciones penales  en  relación  con  el  trabajo  de  la  ONG  y  la  publicación  
en  los  medios  de comunicación de artículos en apoyo de las víctimas de violaciones 
de derechos humanos a manos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley en Chechenia.
 
Igor Kalyapin fue citado el 7 de julio para ser interrogado en relación con varios 
artículos  que  había  publicado  sobre  desapariciones  forzadas  y  otras 
violaciones de derechos humanos en Chechenia. Según el Comité Interregional 
contra la Tortura, un miembro del servicio de inteligencia ruso acusó a Igor Kalyapin 
de haber desvelado información confidencial en los artículos. 
 
Igor Kalyapin afirma que no ha revelado ningún secreto, sino que ha sacado a la 
luz la falta de investigación eficaz sobre las desapariciones y otras violaciones 
de derechos humanos y  la ausencia de resarcimiento  para  las  víctimas.  Las  
actuaciones  penales  contra  Igor  Kalyapin  constituirían  un  grave obstáculo para el 
trabajo  que  desarrolla  el  Comité  Interregional  contra  la  Tortura  en  favor  de  las 
víctimas de violaciones de derechos humanos,  y reprimirían las críticas  que esta 
organización formula.  
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Se trata del  tercer  intento de las autoridades de iniciar  actuaciones penales 
contra Igor Kalyapin con el mismo pretexto. El Comité denuncia que sus miembros 
sufren cada vez más presión por parte de las autoridades. 
 
Peticiones de Amnistía Internacional a las autoridades rusas: 
 

• Poner  fin  a  los  reiterados  intentos  de  las  autoridades  para  iniciar 
actuaciones penales contra Igor Kalyapin y a los intentos de obstaculizar 
la legítima labor de defensores de los derechos humanos.

• Respetar  y  cumplir  el  derecho  a  la  libertad  de  expresión  de  los 
defensores de los derechos humanos y de todas las personas en la 
Federación Rusa sin temor a sufrir actuaciones penales u otras presiones.

Cientos de activistas en medio centenar de localidades españolas recogerán 
firmas  de  apoyo  a  estas  personas  amenazadas por  defender  los  derechos 
humanos  en  Sudán,  Brasil  y  la  Federación  Rusa.  Estas  firmas pedirán a  las 
autoridades  correspondientes  que  protejan  a  estos  defensores  de  los  derechos 
humanos  y  garanticen  que  pueden  seguir  desarrollando  su  trabajo.  Las  firmas 
también se recogen en la página www.actuaconamnistia.org.

/// FIN

Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional
Ángel Gonzalo, Juan Ignacio Cortés o Carmen López
Telf., 91 310 12 77 ó 630 746 802 

Documentos y comunicados de prensa
www.es.amnesty.org
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