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El activismo en cifras
En el mundo

 2.8 millones de personas apoyan el trabajo de Amnistía Internacional en todo 
el mundo.

 La organización está presente en 150 países y territorios.

En España  (a 1 de abril de 2010)

 Amnistía Internacional España cuenta con un total de 58.000 socios y socias. 
Más de 6.000 están en Andalucía y cerca de 500 en Córdoba.

 1.800 activistas, repartidos en un total de 103 grupos, están implicados en el 
trabajo de la organización. El 17 por ciento de ellos son jóvenes.

 85.000 personas forman parte de la Red de Acciones Urgentes en España, 
que a lo largo de 2009 han actuado por cerca de 350 personas en riesgo de 
ser ejecutadas, desaparecidas, torturadas, o sometidas a otras situaciones de 
riesgo.

 En el último año la Sección española ha recogido más de 1.2 millones de 
firmas a través de www.actuaconamnistia.org. Destacan: 

• 66.000 peticiones al Gobierno de Estados Unidos para que se sigan 
dando pasos para cerrar Guantánamo y otros centros secretos, y se 
ponga fin al uso de la tortura;

• 125.000 firmas que exigían rendición de cuentas tras el conflicto y el 
bloqueo a Gaza; 

• 20.000  que  han  pedido  que  se  erradique  la  pena  de  muerte  de 
menores; 

• 30.000  que  han  exigido  medidas  concretas  contra  la  violencia  de 
género en la Unión Europea;

• 51.000 recogidas para abordar la mortalidad materna en Sierra Leona 
y en Estados Unidos; 

• 71.000 que solicitan a Marruecos la liberación de siete defensores de 
derechos  humanos  saharauis,  además  del  regreso  a  El  Aaiún  de 
Aminatou Haidar; 

• las  27.000  que piden la  liberación  inmediata  de los 55 presos de 
conciencia cubanos; 

• 20.000 que han conseguido que España firme y ratifique el Protocolo 
al  Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y 
Culturales, que permite el acceso a la justicia a las personas que han 
visto como se vulneran sus derechos.

 La Red de Escuelas por los Derechos Humanos cuenta con 143 centros 
inscritos. A través de un espacio en la web de Amnistía Internacional, tanto 
las escuelas que lo integran como los grupos escolares pueden compartir sus 
experiencias  y  participar  en  numerosas  actividades  en  defensa  de  los 
derechos humanos.  
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