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Cubierta:  
Kosar, de Pakistán, viajó a 
Grecia con su hermano, su 
cuñada y su sobrina de un 
año (en la foto). Duermen a 
la intemperie bajo un puente 
en el puerto de El Pireo. Julio 
de 2016.
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Amnistía Internacional es una organización no gubernamental 
internacional, presente en casi todos los países del mundo, 
con más de 7 millones de socios, socias, activistas y 
simpatizantes. Nuestra labor, que desarrollamos con total 
independencia política y económica, se centra en combatir los 
abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre 
y apellido a través de la investigación, la denuncia pública y 
el activismo.

La crisis de refugiados no se limita al Mediterráneo. En todo el mundo, 
las vidas de las personas refugiadas corren peligro al ser obligadas a 
emprender peligrosos viajes, a veces en embarcaciones abarrotadas, y 
en muchos casos viviendo situaciones de explotación. 21 millones de 
personas son refugiadas, y sólo 10 países acogen a más de la mitad. 
Amnistía Internacional arranca la campaña Yo acojo en la que durante los 
próximos años trabajaremos para recordar a los países ricos que deben 
establecer un sistema justo de reparto para la acogida de estas personas.

En España, también denunciamos lo poco acogedor que es el sistema 
de asilo tanto en la frontera de Ceuta y Melilla como en la península. 
Destacamos la falta de recursos para facilitar a las personas refugiadas 
una acogida digna y su posterior integración en nuestro país.

Nos detenemos en Sudán y alertamos del uso de armas químicas contra 
civiles, entre ellos menores de corta edad. Una llamada de atención para 
recordar que nada ha cambiado desde 2004, salvo que el mundo ha 
dejado de prestar atención a este conflicto.

Recordamos también la falta de privacidad 
que tenemos los usuarios de los servicios de 
mensajería instantánea, y la responsabilidad 
de las empresas que no toman medidas para 
proteger nuestros derechos humanos. 

Entrevistamos a Bonface Ophiyah Massah, 
director de la Asociación de Personas Albinas 
de Malawi, que nos habla de la situación 
que viven las personas albinas en su país: 
exclusión, ataques y, en algunos casos, 
asesinatos o desapariciones.

Y contamos con la colaboración de Álvaro Corcuera, periodista y 
director, junto con Guillermo Abril, del cortometraje The Resurrection 
Club, un emotivo viaje con exonerados del corredor de la muerte en 
Estados Unidos. Cuatro protagonistas que pasaron años esperando a ser 
ejecutados por crímenes que no cometieron.

Muchas gracias, como siempre, por tu apoyo.

¿CRISIS?  
NO, ES UNA 

DECISIÓN 
POLÍTICA

Esteban Beltrán
Director de Amnistía Internacional España
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BUENAS 
NOTICIAS

3. IRÁN

La doctora Homa Hoodfar 
ha sido liberada después 
de permanecer detenida 
más de tres meses y medio 
por acusaciones arbitrarias. 
Estuvo recluida en régimen de 
aislamiento en la prisión de 
Evín, en Teherán, con acceso 
muy limitado a sus familiares  
y abogados. 

Amnistía Internacional presionó 
a las autoridades iraníes 
en favor de su liberación 
inmediata e incondicional 
con una petición que fue 
respaldada por más de  
50.000 firmas.

¡EN LIBERTAD!

2. ESTADOS UNIDOS

Naciones Unidas anunció el 
pasado 7 de noviembre que se 
investigarán los ataques aéreos 
dirigidos, una semana antes, 
por Estados Unidos contra 
la provincia de Kunduz, en 
Afganistán, en los que murieron 
más de 30 civiles. Los sucesos 
de Kunduz se suman a una lista 
creciente de ataques en los que 
civiles afganos han resultado 
muertos o heridos.

1. MALÍ

El Tribunal Penal Internacional ha 
declarado culpable a Ahmad al Faqi al 
Mahdi, destacado miembro del grupo 
armado Ansar Eddine. La Corte le ha 
condenado a nueve años de prisión por 
dirigir intencionadamente ataques contra 
edificios religiosos y monumentos históricos 
de Tombuctú en 2012. Se trata de un 
primer paso hacia la rendición de cuentas 
por todos los crímenes cometidos durante 
el conflicto armado de 2012-2013.

AVANCES CONTRA LA IMPUNIDAD
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NACIONES UNIDAS

A FAVOR DE UN TRATADO 
SOBRE ARMAS NUCLEARES
El 27 de octubre, la Asamblea 
General de Naciones Unidas 
aprobó una resolución para iniciar 
las negociaciones sobre un tratado 
para prohibir las armas nucleares. 
Votaron a favor de la resolución 
123 países, 38 lo hicieron en 
contra y 16 se abstuvieron. 

Entre quienes votaron en contra 
estaban cuatro de los cinco 
miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad –Estados 
Unidos, Francia, Reino Unido y 
Rusia– , mientras que China se 
abstuvo. España votó en contra.

En la conferencia que se celebrará 
en marzo de 2017, dará comienzo 
la negociación de “un instrumento 
legalmente vinculante para 
prohibir las armas nucleares,  
con vistas a su eliminación total”. 

4. POLONIA

VICTORIA DE LAS MUJERES
La contundente movilización de las mujeres polacas ha conseguido que el 
Parlamento de su país rechace una enmienda a la legislación sobre el aborto, 
que habría endurecido una ley que ya es una de las más restrictivas de Europa, 
limitando aún más el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su 
cuerpo y su salud.
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EN MOVIMIENTO

El 10 de diciembre, celebramos el Día 
Internacional de los Derechos Humanos. Como 
cada año, Amnistía Internacional pone en 
marcha, en torno a esta fecha, una recogida de 
firmas en todo el mundo para lograr la liberación 
de personas encarceladas injustamente o apoyar 
a quienes sufren otro tipo de violaciones de 
derechos humanos. 

En 2015, participaron más de 3,7 millones de 
personas. Fruto de esta presión internacional, 
fueron liberados, entre otros, Albert Woodfox 
tras pasar 44 años en régimen de aislamiento en 
Estados Unidos, y seis activistas del movimiento 
Lucha por el cambio de República Democrática 
del Congo. 

FIRMAS POR  
LOS DERECHOS HUMANOS

Desde 2002, ciudades de todo el mundo se 
iluminan para decir No a la pena de muerte. 
Desde hace 14 años, Amnistía Internacional 
junto con la Comunidad de Sant Egidio han 
salido a la calle en ciudades como Lisboa, 
Ginebra, París, Roma, entre otras, para pedir que 
se acabe con esta cruel práctica. Un castigo al 
que nos oponemos en todos los casos. 

Una vez más, este año activistas de Amnistía 
Internacional España han iluminado edificios 
emblemáticos en ciudades como Madrid, 
Barcelona, Oviedo, Málaga o San Sebastián para 
llamar la atención sobre cómo algunos países 
recurren a la pena de muerte para abordar 
delitos de terrorismo.

LUCES CONTRA LA PENA DE MUERTE

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

MADRID. Recogida de firmas 
por el grupo de Amnistía 
Internacional Madrid. 
© AI

AVILÉS. Proyección sobre 
el Centro Cultural Óscar 
Niemeyer, como parte de la 
iniciativa Ciudades por la 
Vida, 2013. 
© AI

¡PARTICIPA! ENTRA EN 
WWW.ACTUACONAMNISTIA.ORG
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Ahmet Yildiz murió de un disparo 
en julio de 2008, en lo que fue 
calificado por los activistas LGBT como 
un “asesinato de honor”. El único 
sospechoso, su padre, no ha sido aún 
detenido. El caso se ha convertido en un 
símbolo del fracaso de las autoridades 
a la hora de responder a la violencia en 
contra de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas transgénero.

Bekir Bozdağ
Ministry of Justice 
Adalet Bakanlığı
06659 Ankara, Turquía
Email: ozelkalem@adalet.gov.tr

Señor Ministro:
Quiero expresarle mi preocupación por 
el asesinato de Ahmet Yildiz en 2008, 
un posible “asesinato de honor”. Solicito 
se lleve ante la justicia al, hasta ahora, 
único sospechoso, que sea juzgado en 
un proceso justo y que se investigue 
el fracaso de las autoridades en la 
resolución de este caso.
Atentamente,

Chelsea Manning fue condenada 
por filtrar a la web Wikileaks material 
clasificado del Gobierno que 
mostraba posibles violaciones de 
derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario cometidas 
en Irak y Afganistán por las tropas 
norteamericanas, contratistas militares, 
la CIA y fuerzas de Irak y Afganistán.

Barak Obama
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
Estados Unidos

Señor Presidente:
Quiero expresarle mi preocupación 
por el juicio y la condena a 35 años de 
prisión a la soldado Chelsea Manning. 
La información que filtró ha sido de 
gran valor para el debate público y en 
el juicio no se le permitió presentar 
pruebas de que actuó en beneficio del 
interés público.
Atentamente,

La Comunidad de Paz de San José 
de Apartadó defiende su derecho a 
no participar en el conflicto armado 
de Colombia y a no posicionarse con 
ninguna de las partes. Desde que se 
formó en 1997, más de 170 de sus 
miembros han sido asesinados o han 
sido víctimas de desaparición forzada, 
amenazas o agresiones sexuales.

Juan Manuel Santos
Presidente de la República
Palacio de Nariño
Carrera 8 No.7-26
Bogotá. Colombia

Señor Presidente:
La Comunidad de Paz de San José de 
Apartadó ha sufrido constantes ataques 
desde su creación. Le solicito que su 
Gobierno ponga en marcha medidas 
de protección que garanticen su 
seguridad, tal y como han establecido la 
Comisión y la Corte Interamericana de 
la Organización de Estados Americanos.  
Atentamente,

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

COLOMBIA

COMUNIDAD DE PAZ EN RIESGO
TURQUÍA

“ASESINATO DE HONOR”
ESTADOS UNIDOS

35 AÑOS DE PRISIÓN MILITAR

¡ACTÚA! 
CAMBIA SUS VIDAS
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Ana Gómez Pérez-Nievas

“N
o te acerques a mí, maricón”: 
así ejemplifica uno de los 
residentes del CETI (Centro 
de Estancia Temporal para 

Inmigrantes) de Melilla la discriminación que 
sufre el colectivo LGBTI. Estas personas, así 
como otros grupos vulnerables, sufren las 
peores consecuencias de la vida en Ceuta y 
Melilla para personas migrantes y refugiadas. 

Las expulsiones sumarias y los abusos 
policiales, así como la dificultad en el caso 
de Melilla o incluso la imposibilidad en el de 
Ceuta, de acceso por puesto fronterizo, hacen 
prácticamente infranqueable la entrada para 
personas refugiadas. Quienes lo consiguen 
tienen que afrontar la falta de condiciones dignas 
en los CETI, la discriminación por nacionalidades 
y la falta de atención a grupos vulnerables, como 
personas con discapacidad, víctimas de trata o 
colectivos LGBTI, entre otros. 

“El 99 por ciento de las mujeres subsaharianas 
que llegan son víctimas de trata”, explica Ricardo 
Espíritu y Navarro, director del CETI de Ceuta. 
Situado en lo alto de un monte y alejado de la 
ciudad, este centro con habitaciones de ocho 
metros cuadrados donde duermen entre 8 y 10 
personas aloja, en el momento de nuestra visita, 
a más de 619 personas, cuando la capacidad es 
para 512. 

Las víctimas de trata son un ejemplo de uno de 
los colectivos vulnerables que no están siendo 
protegidos adecuadamente puesto que, a pesar 
de la existencia de protocolos de identificación 
y de la colaboración con organizaciones 
especializadas en ambos CETI, muy pocas son 
finalmente identificadas como tales por la policía. 

Tampoco las mujeres víctimas de violencia 
de género consiguen la protección necesaria. 
Fátima, argelina de 27 años, lleva un año en 
el CETI de Melilla junto a su hija de tres años. 

FRONTERAS INFRANQUEABLES,  
ACOGIDA INDIGNA

CEUTA Y MELILLA

ESPAÑA  Valla fronteriza  
en Melilla.
© AI

AMNISTÍA INTERNACIONAL HA VUELTO A VISITAR LOS CENTROS DE ESTANCIA TEMPORAL 
PARA INMIGRANTES (CETI) DE CEUTA Y MELILLA. POCAS COSAS HAN MEJORADO PARA  
LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS.
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ESPAÑA
Ha sufrido varias agresiones por parte de su 
marido, que en estos momentos se encuentra 
desaparecido, y que incluso la ha obligado a 
prostituirse. A pesar de haber puesto varias 
denuncias y de contar con testigos de las palizas, 
las autoridades del CETI le han dicho que no 
existe motivo suficiente para su traslado a la 
Península. “Mi abogada me dijo: Mejor que te 
pegue para que así tengas pruebas”, asegura.

El CETI de Melilla, cuya capacidad fue  
ampliada hasta las 796 plazas, alberga a  
925 en el momento de nuestra visita. “Nos 
hemos encontrado una vez más que las fronteras 
se encuentran cerradas para las personas 
migrantes y refugiadas, y que los que consiguen 
llegar a Ceuta y Melilla no encuentran las 
condiciones dignas y necesarias”, explica Virginia 
Álvarez, investigadora de Amnistía Internacional. 
“La obsesión de todas las personas es llegar a la 
Península como sea, incluso jugándose la vida en 
pequeñas embarcaciones u ocultas en el ferry”, 
añade. 

Es el caso de Musa, de 22 años y procedente de 
Sierra Leona. “Mi vida podría haber acabado ese 
día”, relata acerca de su primer intento de llegar a 
Ceuta en una zódiac, cuando sufrió un naufragio y 
estuvo una hora en el agua, sin saber nadar, hasta 
que fueron rescatados por la marina marroquí y 
deportados a Agadir. A pesar de ese miedo, volvió 
a intentarlo y llegó a territorio español. 

Los CETI no están preparados para que estas 
personas pasen tanto tiempo en ellos, pero sólo 
las de nacionalidad siria que solicitan asilo están 
siendo trasladadas a la Península. El resto, o 
bien no lo solicita porque teme que eso retrase 
su traslado, o bien tiene que esperar más tiempo 
por haberlo hecho.

Algunas organizaciones, como las Hermanas 
Carmelitas- Vedruna de Ceuta, trabajan por 
hacer la vida más amena para las personas 
migrantes y refugiadas. Se juntan, hablan de 
sus experiencias, comparten sueños, realizan 
actividades. Los que llevan poco tiempo 
mantienen un rictus más serio, asustado. Los 
que han llegado hace meses se atreven a 
bromear. “Nos veremos en otro lado porque 
sé que no estaré aquí”, se despiden algunos. 
Insha’Allah (si Dios quiere), añaden. 

QUE GARANTICE unas condiciones de vida dignas 
en los CETI y que todas las personas reciben 
información sobre sus derechos y deberes. 

EL TRASLADO inmediato a la Península de personas 
en situación de especial vulnerabilidad. 

QUE SE EVALÚEN los protocolos de atención 
e identificación de víctimas de trata y los 
mecanismos de atención a víctimas de violencia  
de género.  

QUE  TODAS LAS SOLICITUDES de asilo sean 
estudiadas de manera individual. 

AMNISTÍA INTERNACIONAL  
PIDE AL GOBIERNO

“El 99 por ciento de las mujeres 
subsaharianas que llegan son 
víctimas de trata.
Ricardo Espíritu y Navarro,  

director del CETI de Ceuta

ESPAÑA.   Fátima, víctima de 
violencia de género, con su 
hija en el CETI de Melilla.
© AI

AI
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Manu Mediavilla

L
a campaña de Amnistía Internacional pide un lugar seguro para que 
las personas que huyen de la guerra, el terror, la persecución y la 
violencia puedan rehacer sus vidas. Y no sólo quienes han tenido 
que abandonar su hogar en países devastados por los conflictos en 

África y Oriente Medio. En algunos países de América Latina, cada vez más 
personas huyen de las bandas, la delincuencia organizada, la violencia de 
género y los crímenes de odio.

EL MUNDO RICO CIERRA SUS “MURALLAS”
“El problema no es la cantidad de personas refugiadas que hay en todo 
el mundo, sino que muchos de los países más ricos son los que menos 
refugiados acogen y los que menos hacen”. Lo subraya Salil Shetty, secretario 
general de Amnistía Internacional, y las cifras le dan la razón: el 86 por ciento 
de la población refugiada se encuentra en países de ingresos medios y bajos, 
y sólo 10 países acogen al 56 por ciento de quienes han tenido que dejar su 
hogar por guerras, persecución y violaciones de derechos humanos.

AMNISTÍA INTERNACIONAL HA LANZADO UNA CAMPAÑA MUNDIAL 
PARA EXIGIR A LOS ESTADOS QUE BRINDEN A LAS PERSONAS 
REFUGIADAS LA PROTECCIÓN QUE NECESITAN. LA ORGANIZACIÓN 
PLANTEA MEDIDAS VIABLES A LOS PAÍSES RICOS PARA COMPARTIR 
LA RESPONSABILIDAD DE FORMA EQUITATIVA.

YO ACOJO

Campos informales para 
personas refugiadas y 
migrantes en el exterior 
de las zonas de tránsito 
(instalaciones para presentar 
las solicitudes de asilo) 
en los pasos fronterizos 
internacionales entre Hungría 
y Serbia. Agosto de 2016.
© AI
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El evidente desequilibrio es aún más grave, los 
21 millones de personas refugiadas son apenas 
el 0,3 por ciento de la población mundial. 
Si los países desarrollados asumieran su 
responsabilidad con voluntad política y espíritu 
de cooperación, sería posible garantizar a las 
personas que han tenido que huir de sus hogares 
un lugar seguro en el que rehacer sus vidas. 

La situación actual ofrece la cara opuesta. Gran 
parte del mundo rico se empeña en mantener 
a las personas refugiadas “fuera” con barreras 
legales, blindando fronteras –incluso con muros 
y vallas– o pagando a los países de origen y 
tránsito para “externalizar” allí los controles 
migratorios. Sobran ejemplos:

�� La Operación Fronteras Soberanas de 
Australia intenta impedir militarmente 
la entrada de personas a bordo de 
embarcaciones, aunque sean refugiados 
o solicitantes de asilo. Quienes consiguen 
entrar acaban recluidos en condiciones 
deplorables en centros ubicados en otros 
países, bajo gestión australiana. 

�� Los planes de fronteras de Estados Unidos 
y México buscan detener y deportar a 
quienes escapan de la creciente violencia en 
Guatemala, Honduras y El Salvador. 

�� La estrategia de pactos –oscuros, cuando no 
ilegales– de la Unión Europea con  países 
como Turquía, Libia y Sudán trata de 
“alejar” el problema.

REASENTAMIENTO URGENTE
Otra asignatura pendiente son las personas 
refugiadas que, por diferentes motivos, se 
encuentran en situación más vulnerable y 
necesitan una reubicación urgente. Según 
ACNUR son 1,2 millones, pero los 30 países con 
programas de reasentamiento apenas cubren 
100.000 plazas. Es necesario aumentar el 
número de plazas, pero sobre todo el número 
de países con programas de reasentamiento. 
La cifra debería, al menos, duplicarse. Y si 
llegaran a ser 90 países, se lograría un impacto 
significativo en la crisis y la vida de las personas 
refugiadas mejoraría notablemente. 

Canadá ha demostrado que con voluntad política 
se puede superar el reto: reasentó a casi 30.000 
sirios en un año escaso. Esta nueva política fue 
impulsada por la dramática imagen del cadáver 
en una playa turca del niño Alan Kurdi, que tenía 
familiares en Canadá. En el caso de España, pese 
al compromiso del Gobierno de acoger a más de 
17.000 personas, no se han recibido ni 700.

Refugiados de Burundi en la 
República Democrática del 
Congo. Mayo de 2015.
© UNHCR/F.SCOPPA
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Claudia 
Interiano
CLAUDIA INTERIANO ES ABOGADA DE LA FUNDACIÓN PARA LA JUSTICIA Y EL ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN EL SALVADOR. PROPORCIONA APOYO A VÍCTIMAS 
Y SUPERVIVIENTES DE GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO A 
FAMILIARES DE MIGRANTES QUE HAN DESAPARECIDO EN SU TRÁNSITO HACIA ESTADOS 
UNIDOS. HA ESTADO EN ESPAÑA APOYANDO EL LANZAMIENTO DEL INFORME DE AMNISTÍA 
INTERNACIONAL: ¿HOGAR DULCE HOGAR? EL PAPEL DE HONDURAS, GUATEMALA  
Y EL SALVADOR EN LA CRECIENTE CRISIS DE REFUGIADOS. 

¿Qué está ocurriendo en El Salvador, y en 
Centroamérica, para que tanta gente abandone 
sus hogares?  
Hay un enfrentamiento diario entre las pandillas 
y todas las ramas que forman parte del crimen 
organizado. En el primer trimestre de este año 
en El Salvador hubo 22 homicidios por día. 
Las pandillas controlan el territorio a partir de 
la venta de drogas, la extorsión y otros graves 
delitos. Esto afecta a la población que vive en un 
contexto de violencia y es amenazada de muerte 
con frecuencia. Las mujeres son violadas y los 
niños y niñas son obligados a introducirse en las 
pandillas. Si no lo hacen, saben que les van a 
matar a ellos o a sus familiares.

A veces formar parte de una pandilla es la única 
opción que les queda para sobrevivir si tienen 
pocos recursos. El Salvador es un país en el que 
no hay seguridad en el empleo y muy pocas 
oportunidades de educación. La otra opción es 
emigrar. La gente se va por todo eso, buscando 
el sueño americano de una vida digna. Cuando 

lo hacen, se enfrentan a una ruta muy peligrosa 
donde se producen múltiples violaciones de 
derechos humanos.

¿Es imposible ser joven en El Salvador y vivir al 
margen de las pandillas?  
Es difícil. Reclutan jóvenes entre 10 y 18 años 
porque bajo la ley penal hay atenuantes para 
estas edades. Las penas por los delitos que 
cometan son más bajas. Las prisiones están 
llenas de jóvenes y no hay programas de 
prevención ni de reinserción. Una vez que entran 
en la cárcel, es un círculo vicioso, también allí 
gobiernan las pandillas.

¿Las familias también empujan a los hijos a 
emigrar?  
En Centroamérica hemos naturalizado que una 
gran opción es emigrar. Algunas familias pueden 
aconsejar a sus hijos que se vayan para evitar 
la pobreza o la violencia en una pandilla, pero 
también es responsabilidad del Gobierno al no 
dar respuesta a estas situaciones. La gente tiene 
que pagar entre 6.000 y 8.000 dólares por un 

ENTREVISTA

Ángel Gonzalo

Claudia Interiano en un 
momento de la entrevista.
© AI
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coyote, personas que trafican con personas 
en la ruta migratoria, para llegar a Estados 
Unidos. ¿Cómo consiguen este dinero? Gracias 
a familiares en Estados Unidos, venta de algo 
que tengan como un terreno o bajo la promesa 
de que pagarán al llegar a destino. Esto provoca 
endeudamiento si se sobrevive al trayecto. 

¿Qué ocurre en la ruta?  
Que muchas personas desaparecen o mueren. 
Y la deuda se mantiene. Los coyotes viven con 
las familias en las comunidades. Si no pagan, 
los familiares son amenazados. Todo el mundo 
sabe quiénes son pero tienen privilegios por el 
miedo que provocan. Ante la desaparición o 
fallecimiento de una persona migrante, a veces 
queremos hacer una denuncia, pero no se llega 
a poner porque los coyotes lo impiden. A ellos les 
protegen las pandillas.

¿Cómo es tu trabajo?  
Nosotros nos enfocamos en la búsqueda de las 
personas. Como no hay muchas denuncias, el 
apoyo institucional es muy difícil. Apoyamos a los 
comités de familiares de migrantes. Queremos 

que se organicen y que exijan sus derechos ante 
las autoridades. Les apoyamos a nivel jurídico. 
Le pedimos también a México que cumpla 
con las familias migrantes en origen (existe 
un mecanismo de apoyo exterior para poder 
hacerlo). Documentamos los casos de personas 
desaparecidas durante la ruta migratoria, 
asesoramos a mucha gente que es iletrada, les 
informamos.

¿Cuál es la respuesta del Gobierno de  
El Salvador?  
Sólo hay programas mínimos para personas 
deportadas de Estados Unidos. Hay una 
ley para protección de personas migrantes, 
pero no hay presupuesto para búsqueda de 
desaparecidos. Es una deuda histórica con la 
desaparición forzada desde la guerra: niños, 
adultos y las desapariciones actuales dentro 
del país. El Salvador es una fosa clandestina de 
cientos de jóvenes que son asesinados por las 
pandillas. Y algo parecido también ocurre con las 
desapariciones en la ruta migratoria. Deberían 
coordinar la búsqueda, pero no lo hacen. 

¿Sentís o sufrís amenazas?  
No podemos ir y venir hablando de crimen 
organizado y de pandillas sin que esto resulte 
peligroso, pero la amenaza real la sufren las 
familias que denuncian a los coyotes. Les exigen 
que retiren las denuncias.

¿Qué se puede hacer desde fuera?  
En El Salvador está muy naturalizado que alguien 
emigre. Y que desaparezca. O que muera en el 

viaje hacia una vida mejor. Es necesaria mucha 
sensibilización para esto. Es muy importante el 
trabajo de Amnistía Internacional al respecto. La 
campaña que han lanzado va a ayudar a situar 
a las personas migrantes de Centroamérica 
en el mapa y en la agenda pública. Y puede 
servir para que los gobiernos tomen medidas. El 
Salvador no es un país que vive en paz. La gente 
no tiene una vida digna por eso.

EL SALVADOR

“El Salvador es una 
gran fosa clandestina 
de cientos de jóvenes 
asesinados por  
las pandillas.

EL SALVADOR. Miembro de la 
“Mara 18” detenido durante 
una operación policial en julio 
de 2006. 
© YURI CORTEZ/AFP/GETTY 
IMAGES
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MÁS EN PROFUNDIDAD:

ATAJAR LA CRISIS 
GLOBAL DE REFUGIADOS: 
DE ELUDIR A REPARTIR 
LA RESPONSABILIDAD.

http://bit.ly/2evnWGU

+

LOS 10 PAÍSES QUE  
MÁS REFUGIADOS ACOGEN

1. Jordania [2,7 mill.]

2. Turquía [2,5 mill.+]

3. Pakistán [1,6 mill.]

4. Líbano [1,5 mill.+]

5. Irán [979.400]

6. Etiopía [736.100]

7. Kenia [553.900]

8. Uganda [477.200]

9. R.D. Congo [383.100]

10. Chad [369.500]

Basado en una encuesta 
mundial realizada a más 
de 27.000 personas, 
pertenecientes a 27 países 
de los cinco continentes, 
encargada por Amnistía 
Internacional a la consultoría 
GlobeScan. 

ÍNDICE DE 
BIENVENIDA 
A LOS 
REFUGIADOS

80%
aceptaría a personas 
refugiadas en su PAÍS

32%
aceptaría a personas 

refugiadas en su BARRIO

17%
les VETARÍA la entrada 

 en su país

47%
aceptaría a personas  

refugiadas en su LOCALIDAD

10%
aceptaría a personas 

refugiadas en su CASA

WWW.ACTUACONAMNISTIA.ORG

¡ACTÚA!

FIRMA  
EL MANIFIESTO 
#YOACOJO

AUMENTAR LAS PLAZAS en países con programas de 
reasentamiento, y ponerlos en marcha donde no 
existan. 

ABRIR RUTAS SEGURAS Y LEGALES para personas 
refugiadas, concediéndoles visados humanitarios y 
permisos de reunificación familiar.

DESARROLLAR UN SISTEMA DE RESPONSABILIDAD  
COMPARTIDA según criterios justos y objetivos 
(tales como riqueza nacional, población o tasa de 

desempleo) para reasentar a personas refugiadas 
vulnerables y aliviar a los países que están 
desbordados.

GARANTIZAR FINANCIACIÓN para proteger a la 
población refugiada, con mayores contribuciones a 
ACNUR y apoyo técnico-financiero a los países de 
mayor acogida.

ASEGURAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS  
REFUGIADAS en todos los ámbitos: procedimientos 
de asilo justos, protección ante ataques y xenofobia, 
políticas de integración social, operaciones eficaces 
de búsqueda en el mar.

AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE
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6
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2

http://bit.ly/2evnWGU
www.actuaconamnistia.org
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THE RESURRECTION CLUB

LA VIDA TRAS EL CORREDOR  
DE LA MUERTE
FUERON CONDENADOS A MUERTE POR CRÍMENES QUE NO HABÍAN COMETIDO. PASARON 
AÑOS EN PRISIÓN. RENACIERON EL DÍA EN QUE LOS DECLARARON INOCENTES Y QUEDARON 
EN LIBERTAD. THE RESURRECTION CLUB, UN CORTOMETRAJE PRODUCIDO CON EL APOYO DE 
AMNISTÍA INTERNACIONAL, ES LA HISTORIA DE CUATRO AMIGOS –RON, SHUJAA, GREG  
Y ALBERT– Y DE SU LUCHA INDIVIDUAL Y COLECTIVA CONTRA LA PENA DE MUERTE. 

Ana Martínez

P
hyllis sonríe cuando nos enseña la 
fotografía, una imagen en blanco y negro 
de dos jóvenes enamorados. “Parecéis 
estrellas de Hollywood”, decimos. “Qué 

va. Es la primera foto que tenemos juntos. Nos 
la tomaron el día en que Shujaa fue liberado”, 
añade.

Han pasado 35 años desde entonces y Shujaa 
Graham todavía llora cuando recuerda los ocho 
años que pasó en el corredor de la muerte de 
la prisión de San Quintín, en California (Estados 
Unidos). “Sufrí toda clase de abusos y maltratos. 
Si en ese momento hubiera sabido todo lo que me 

iba a ocurrir, habría pedido que me mataran allí 
mismo”, asegura. 

Shujaa protagoniza, junto con Ron Keine, Greg 
Wilhoit y Albert Burrell, The Resurrection Club, 
“un canto a la capacidad del ser humano para 
hacer frente a la adversidad, sobreviviendo a 
un sistema cruel que ha legalizado el asesinato, 
y dedicando su vida tras la exoneración a un 
activismo que no pide venganza sino justicia”, en 
palabras de Esteban Beltrán, director de Amnistía 
Internacional España. En Estados Unidos, más de 
150 personas han sido exoneradas después de 
que hubieran sido condenadas a muerte.

Preestreno del cortometraje 
The Resurrection Club en 
Madrid. De izquierda a 
derecha: Ron Keine, Olmo 
Figueredo, Bernabé Rico, 
Álvaro Corcuera, Nancy 
Vollersten, Guillermo Abril, 
Phyllis y Shujaa Graham. 
© PACO RUANO
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HABLAMOS CON LOS PROTAGONISTAS
Con motivo del Día Internacional contra la Pena de Muerte, el pasado 10 de octubre, Ron, Nancy 
Vollersten (hermana de Greg, ya fallecido), Shujaa y su pareja, Phyllis, viajaron a Madrid para asistir 
al preestreno del cortometraje. Aquí compartieron sus historias y reivindicaron su pertenencia a 
Witness to Innocence, una organización formada por exonerados que recorren Estados Unidos para 
defender la abolición de la pena de muerte. “Para nosotros es muy importante estar hoy aquí”, 
explica Nancy. “El cine llega a millones de personas y creemos que este cortometraje puede ser 
de gran ayuda para concienciar a la sociedad de que es necesario eliminar este castigo cruel e 
inhumano.” 

SHUJAA creció en un campo de algodón en 
Luisiana, pero la miseria obligó a su familia a 
emigrar a Los Ángeles. Allí comenzó a frecuentar 
malas compañías, que le llevaron a entrar y salir 
a menudo de centros juveniles hasta que, con 
18 años, fue encarcelado por un hurto de 40 
dólares. 

Aquí comenzó su calvario y también su 
redención: “Cuando entré en prisión, no sabía 
leer ni escribir. Pronto tomé conciencia de lo 
necesario que era formarme. También me di 
cuenta de que había algo que me empujaba 
a luchar por la justicia social, por lo que me 
involucré en distintos movimientos dentro de la 
cárcel”. De ahí su apodo, Shujaa (su verdadero 
nombre es Ernest): “Me lo puso un preso en 
1973. Significa guerrero de los valientes”, 
asegura con orgullo. Esa conciencia política 
y social lo situó en el punto de mira: el 27 de 
noviembre de 1973, un guardia de la prisión fue 
asesinado y Shujaa y otro preso fueron acusados 
falsamente. 

Prefiere omitir los detalles del infierno que vivió en 
San Quintín, pero la emoción de sus ojos refleja 
lo vivido: “Aún escucho la voz del juez cuando 
dijo: ‘Míster Graham, le sentenciamos a morir’”. 
Desde el día en que fue liberado en 1981, Shujaa 
y su compañera, Phyllis (a quien conoció en 
prisión cuando ella trabajaba como enfermera), 
recorren el país con la esperanza de acabar con la 
pena de muerte: “Llevará tiempo, pero es posible 
conseguirlo. Sólo hace falta educación”. 

El cine llega a millones de 
personas y creemos que este 
cortometraje puede ser de gran 
ayuda para concienciar a la 
sociedad de que es necesario 
eliminar este castigo cruel e 
inhumano.

Nancy Vollersten

“
AUNQUE DE ORÍGENES COMPLETAMENTE 
DISTINTOS, TODOS ELLOS COMPARTEN UNA 
MISMA HISTORIA: LA BAJADA A LOS INFIERNOS  
Y SU POSTERIOR RESURRECCIÓN. 

MADRID. Shujaa en un 
momento de la mesa redonda 
celebrada después de la 
proyección del cortometraje. 
© PACO RUANO
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RON asiente con la cabeza mientras escucha 
hablar a Shujaa. En su caso, la cárcel le salvó, 
asegura. Ron pertenecía a un club de moteros 
con amplio historial delictivo. En uno de sus 
viajes, tras cruzar el estado de Nuevo México, fue 
acusado de un asesinato que no cometió en un 
juicio sin garantías. Pasó dos años en el corredor 
de la muerte, pero tuvo suerte: nueve días antes 
de su ejecución, el culpable confesó los hechos. 
Cuatro décadas después, Ron se centra en lo 
positivo: “Pude haber matado a alguien o que 
alguien me matara a mí. Antes de entrar en 
prisión, asistí al funeral de once compañeros”. 

El regreso a la vida real, tras su paso por el 
corredor, fue muy duro: “Salí a la calle sin nada. 
Con mi mono naranja y sin un céntimo en los 
bolsillos. El estigma me persiguió durante un 
tiempo, pero conseguí un trabajo y me refugié en 
él”. Hoy dedica sus días a morder el asfalto con 
su Harley –la única reminiscencia de sus años 
de motero juvenil– y a juntarse de tanto en tanto 
con sus compañeros de Witness to Innocence. 

The Resurrection Club es, ante todo, un relato 
de la amistad que surge entre quienes dedican 
su vida a hacer de éste un mundo mejor. Por 
eso a Ron y a Shujaa les tiembla la voz cuando 
hablan de GREG, fallecido en 2014 por causas 
derivadas del estrés postraumático que le 
perseguía desde que abandonó el corredor de 
la muerte de Oklahoma, donde pasó cinco años 
acusado del asesinato de su mujer. 

Greg fue condenado en 1985 con una única 
prueba: una mordedura en el cuerpo de su 
esposa. Su familia libró una dura batalla para 
que expertos la analizaran y, finalmente, quedó 
demostrado que no era su dentadura. Ya era 
tarde. Por el camino, Greg perdió a sus hijas y 
a sí mismo. “Mi hermano es el claro ejemplo de 
cómo un hombre cualquiera, de una familia de 
clase media cualquiera, de un lugar cualquiera 
de Estados Unidos, puede acabar asesinado 
por un sistema cruel y corrupto”, asegura con 
lágrimas en los ojos su hermana Nancy. 

MADRID. Ron Keine durante 
su estancia en Madrid, 
a la izquierda Esteban 
Beltrán, director de Amnistía 
Internacional España.
© SOFÍA MORO

Nancy Vollersten sostiene el 
retrato de su hermano Greg, 
uno de los protagonistas 
de The Resurrection Club, 
fallecido en 2014. 
© SOFÍA MORO

AI
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TODO EMPEZÓ EN 2009 EN EL MOTEL 
ALTAVISTA, EN BIRMINGHAM (ALABAMA).  
EN ESTA CIUDAD, ESCENARIO DE LUCHA POR 
LOS DERECHOS CIVILES EN ESTADOS UNIDOS 
EN LOS AÑOS SESENTA, IBA A EMPEZAR UN 
APASIONANTE RECORRIDO A TRAVÉS DE LA 
PENA DE MUERTE EN EL MUNDO.

ÁLVARO 
CORCUERA

FIRMA INVITADA
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La potencia de sus testimonios 
me dejó huella. Pensé que  
valía la pena regresar y rodar 
un documental: así nació  
The Resurrection Club.

D
escubrí Witness to Innocence, 
una organización fundada por la 
monja Helen Prejean (la misma 
que interpretó Susan Sarandon 
en la película Pena de Muerte). 

Esta ONG agrupa a exconvictos del corredor, 
personas condenadas por crímenes que nunca 
cometieron, pero también a sus familias. Sin 
ellas, más específicamente sin las mujeres 
(parejas, esposas, hermanas, madres, hijas…), 
los exonerados no hubieran logrado sobrevivir.

Conocí a 21 exonerados en Alabama. Recuerdo 
que, uno tras otro, pasaron por una sala del 
motel. Les entrevisté y la fotógrafa Sofía Moro 
les retrató. Habíamos viajado hasta allí tras 
conocer en Madrid a Juan Meléndez (18 años 
en el corredor de Florida), y tras su invitación a 
Estados Unidos para que pusiéramos cara a sus 
compañeros de Witness. El resultado de este 
trabajo fue una portada de El País Semanal en 
2010. 

La potencia de sus testimonios me dejó huella. 
Pensé que valía la pena regresar y rodar un 
documental: así nació The Resurrection Club. 
Me asocié con Guillermo Abril, compañero del 
dominical de El País, y con Luis Almodóvar, 
cámara de El País Vídeo, y emprendimos un 
proyecto personal.

Durante los siguientes siete años, la película 
nos llevó a Virginia en 2011; a Texas en 2011; 
a Delaware en 2014 y finalmente, en 2016, a 
Oklahoma, Misuri, Misisipi, Michigan y Maryland. 
Por el camino tuvimos la ayuda de La Claqueta, 
de Talycual Producciones y de Tito Clint Movies. 
También de Amnistía Internacional, que creyó 
en nosotros y nos dio el empujón definitivo. Pero 
ante todo, de la gente maravillosa de Witness to 
Innocence, que tuvieron el cariño, la paciencia y 
la confianza en nosotros.

En ese mismo tiempo, el asunto de la pena de 
muerte, más específicamente el de los inocentes 
condenados, me condujo a Japón en 2011 y 
a Bielorrusia en 2013, otra vez para El País 
Semanal y junto a Moro. Contamos el caso 
de Iwao Hakamada, el preso que más tiempo 

llevaba en el corredor de la muerte en el mundo 
(42 años), y del que apuntamos entonces que 
todo indicaba que era inocente, tal y como se 
demostró finalmente en 2015. Hakamada salía 
entonces libre y volvimos para visitarle. Había 
perdido la cabeza. 

En 2013 estuvimos en Bielorrusia, la última 
dictadura de Europa, donde contamos  
el caso de Dima Konovalov y Vladislav Kovalev,  
acusados de un ataque terrorista en el metro de 
Minsk y ejecutados tras un juicio sin garantías. 
El artículo exploraba las sospechas de que 
Konovalov y Kovalev fueron dos cabezas de turco 
en un caso que algunos apuntan a un atentado 
organizado desde el poder, para reforzar al 
presidente, Aleksandr Lukashenko.

Más de una vez me han preguntado si 
continuaré explorando el tema de la pena de 
muerte en el mundo. Ahora, con el estreno de 
The Resurrection Club y una nueva y reciente 
portada en El País Semanal sobre nuestra 
experiencia de siete años en Estados Unidos, 
pienso que sí, que hay otros lugares a los que 
vale la pena mirar. AI

Álvaro Corcuera es 
periodista de El País. 
www.alvarocorcuera.com

Álvaro Corcuera (derecha) y 
Guillermo Abril, con Shujaa 
Graham y su mujer Phyllis 
Prentice en su casa de 
Maryland (Estados Unidos). 
Shujaa pasó ocho años en el 
corredor de la muerte. 
© SOFÍA MORO
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“

ENTREVISTA

Bonface 
Ophiyah 
Massah 
Sobrevivir  
al albinismo  
en Malawi

Ángel Gonzalo

BONFACE OPHIYAH MASSAH (MALAWI, 1983) 
CAMINA CON LA SEGURIDAD DE AQUELLOS 
QUE LLEVAN TODA LA VIDA SUPERANDO 
OBSTÁCULOS. NACIÓ ALBINO EN UN PAÍS 
DONDE TAL CONDICIÓN TE PUEDE SUPONER 
EN EL PEOR DE LOS CASOS LA MUERTE  
Y EN EL MEJOR, EL DESPRECIO O EL ACOSO 
POR PARTE DE QUIENES TE RODEAN. 
TIENE CUATRO HERMANOS, DOS DE ELLOS 
TAMBIÉN ALBINOS. Y MUCHA SUERTE, SEGÚN 
NOS DICE, YA QUE SUS PADRES NUNCA 
LES TRATARON DE FORMA DIFERENTE, 
SIEMPRE LES DIERON TOTAL CONFIANZA Y 
APOYO. Y DE AHÍ SACÓ SUS FUERZAS PARA 
DENUNCIAR LOS ABUSOS QUE SUFREN LAS 
PERSONAS ALBINAS EN MALAWI. 
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B
onface logró estudiar, llegar a la 
universidad y licenciarse. “Cuando 
llegué a la universidad creo que pasé 
más tiempo en la biblioteca que nadie 

por la estigmatización que sufría. Pero me 
ayudó a superarme y a aprobar mis exámenes 
con mejores notas. Mis padres me empujaron 
a relacionarme y comenzó mi andadura en 
el asociacionismo.” Hoy es el director de la 
Asociación de Personas Albinas de Malawi y 
el interlocutor con las autoridades para lograr 
mejorar la situación de las personas albinas. 

Malawi es uno de los países más pobres del 
mundo. Ocupa el puesto 173 en el último Índice 
de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Su 
población es de poco más de 16 millones de 
personas. Se calcula que unas 10.000 son albinas 
y alrededor de 2.000 pertenecen a la asociación 
que dirige Bonface. El desconocimiento del 
albinismo ha contribuido a su exclusión y a 
negarles derechos fundamentales como la 
educación y la salud. Al menos 18 de ellas han 
sido asesinadas y otras 5 están desaparecidas 
desde diciembre de 2014. Entre diciembre 
de 2014 y junio de 2016 se han cometido al 
menos 69 delitos contra personas con albinismo, 
incluidos secuestros, homicidios y saqueos de 
tumbas, cometidos por particulares y bandas 
delictivas. Este panorama ha dejado al descubierto 
un problema de discriminación que se remonta a 
hace varios siglos. 

“Nos atacan por ser albinos. Y no ocurre sólo 
en Malawi, también en Tanzania y Mozambique. 
Tenemos miedo y necesitamos protección. La 
mayor parte de los ataques son contra mujeres 
y menores porque los consideran objetivos más 
fáciles. Las mujeres, además, están expuestas a 
sufrir violaciones y abusos sexuales debido a la 
creencia de que tener relaciones sexuales con 
personas albinas cura el VIH/sida. Los menores, 
por su parte, han dejado de ir a  la escuela. Y si 
no estudias, no prosperas, y así es difícil ganarse 
la vida en un país con tan pocos recursos.”

“La estigmatización está presente en nuestra 
vida desde que naces. En Malawi, si eres 
albino, es como si tuvieras una sentencia de 
muerte. Cuando naces, te pueden rechazar 
tus padres. Cuando creces, te acosan en la 

comunidad. Cuando vas a la escuela, también 
te marginan. En tu vida diaria, notas las miradas 
de desaprobación. Además, nuestra piel es más 
débil y tienes que protegerte más. Eso cuesta 
dinero y las cosas se complican.” Las personas 
con albinismo son perseguidas por gente que 
quiere conseguir algunas partes de su cuerpo. 
“Hay gente que piensa que nuestros huesos 
tienen poderes mágicos. Eso nos expone más.”

Altos cargos, entre ellos el presidente, han 
condenado públicamente los ataques contra 
personas con albinismo y han anunciado 
varias medidas, como el nombramiento de 
un asesor jurídico especial que ayude en 
las investigaciones y la adopción de un Plan 
de Respuesta Nacional. Sin embargo, estas 
medidas no han conseguido poner fin a la 
violencia. Algunos de los autores de los ataques 
han sido detenidos, acusados y declarados 
culpables, pero la mayoría de los crímenes sigue 
sin resolverse. Los cargos y las penas no suelen 
ser acordes a la gravedad de los delitos, por lo 
que existe un clima de impunidad. 

“Necesitamos concienciar más a las familias 
y a las autoridades. La respuesta a nivel 
gubernamental es positiva, pero no cala hacia 
abajo, no llega a las comunidades ni a las 
autoridades locales, ni a los policías. Hace falta 
más formación para ellos y más medios para llevar 
a cabo las investigaciones. También tienen que 
implicarse los jefes locales. Son los guardianes 
de las tradiciones y tienen un gran ascendente 
sobre la comunidad. Algunos han participado o 
consentido ataques. Necesitamos que nos vean 
como lo que somos: seres humanos que forman 
parte de su misma comunidad.”

“Agradezco a Amnistía Internacional y a sus 
activistas el trabajo que hacen en favor de las 
personas albinas. No nos olviden”, concluye.

QUE INVESTIGUE todas las muertes y que los 
responsables comparezcan ante la justicia.

QUE DICTE LEYES que protejan a las personas 
albinas.

Bonface Ophiyah Massah, 
director de la Asociación de 
Personas Albinas de Malawi. 
© AI
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¡ACTÚA!

FIRMA LA 
PETICIÓN AL 
PRESIDENTE  
DE MALAWI

AMNISTÍA INTERNACIONAL  
PIDE AL GOBIERNO DE MALAWI

http://www.actuaconamnistia.org
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ARMAS QUÍMICAS 
CONTRA DARFUR
AMNISTÍA INTERNACIONAL TIENE FUNDADAS SOSPECHAS DE QUE LAS FUERZAS 
GUBERNAMENTALES SUDANESAS HAN UTILIZADO REPETIDAMENTE DESDE ENERO ARMAS 
QUÍMICAS CONTRA CIVILES, INCLUIDOS MENORES, EN LA REMOTA ZONA DE JEBEL MARRA, 
EN DARFUR.

Manu Mediavilla

E
s un escenario de “tierra arrasada, 
violaciones en masa, homicidios y 
bombardeos”, describe Tirana Hassan, 
directora del Programa de Respuesta a 

las Crisis de Amnistía Internacional. “Se trata de 
los mismos crímenes de guerra que se cometían 
en Darfur en 2004, cuando el mundo cobró 
conciencia por vez primera de lo que estaba 
sucediendo”, recuerda. Después de 13 años 
atrapada en un ciclo catastrófico de violencia, 
“nada ha cambiado en la región, excepto que  
el mundo ha dejado de mirar”. 

La investigación realizada por Amnistía 
Internacional indica que, desde enero, se 
habrían producido al menos 30 ataques en 
los que probablemente se emplearon armas 
químicas, lo que constituye un crimen de guerra. 
La investigación se apoya en 235 entrevistas 
con supervivientes, personas que los atendieron 
y especialistas en armas químicas. También 
se analizaron decenas de imágenes de bebés 
y niños con graves lesiones. Y se confirmó con 
imágenes de satélite que 171 aldeas –la gran 
mayoría sin presencia armada opositora– fueron 
destruidas o dañadas en la campaña militar del 
Gobierno. Además, Naciones Unidas calcula 
que unas 250.000 personas podrían haber sido 
desplazadas por la violencia en Jebel Marra. 

ATAQUES DELIBERADOS  
CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL
Los presuntos ataques con armas químicas 
se produjeron durante la gran ofensiva militar 
lanzada en enero por las fuerzas armadas 
sudanesas en Jebel Marra contra la opositora 
facción del Ejército de Liberación de Sudán 
liderada por Abdul Wahid. Amnistía Internacional 
ha documentado decenas de ataques 
gubernamentales deliberados contra población  
y bienes civiles. 

A las muertes civiles en esos ataques se suman 
otras –la mayoría infantiles– por hambre, 
deshidratación y falta de atención médica.  
Y en paralelo se produjeron graves violaciones 
de derechos humanos, como bombardeos 
sistemáticos, desplazamientos forzados de 
civiles, homicidios de adultos y menores, 
secuestros y violaciones de mujeres, y saqueos.

“La magnitud y brutalidad de estos ataques es 
difícil de expresar con palabras”, remarca Tirana 
Hassan tras ver a niños “gritando de dolor antes 
de morir” o “cubiertos de lesiones y ampollas”. 
Las armas químicas son dañinas y crueles: 
severos problemas gastrointestinales que 
provocan vómitos con sangre y diarrea; ampollas 
y erupciones en la piel, que se endurece, cambia 
de color y acaba cayéndose; problemas oculares 
que llegan a la ceguera; afecciones respiratorias 

SUDÁN
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SUDÁN. Un grupo de niñas en 
el interior de una cueva en 
las afueras de Sarong (Darfur 
Central). La población busca 
refugio en las cuevas para 
huir de los bombardeos.  
Marzo de 2015.
© ADRIANE OHANESIAN

con frecuencia mortales. Y más en Darfur, donde 
la mayoría de supervivientes no pudo acudir a 
un centro de salud ni recibir asistencia médica 
adecuada. 

Los testimonios son durísimos. Una mujer, 
herida por metralla de bomba, cuenta que su 
bebé y ella siguen sufriendo secuelas. Vio “una 
humareda oscura” que “causaba vómitos y 
mareos”, y su bebé “no se ha recuperado: está 
hinchado, tiene ampollas y heridas”. Otra mujer 
comprobó que de varias bombas salía humo 
negro que luego se volvió azul. “Casi todos mis 
hijos están enfermos por el humo: tosían mucho, 
y la piel se les puso oscura, como si estuviera 
quemada”, relata. Y un hombre que atendía 
desde 2003 a muchas personas en la zona, 
subrayó que nunca había visto dolencias como 
las de los denunciados ataques químicos. Vio 
morir a 19 personas –incluidos niños y niñas– 
en el mes siguiente a la exposición, y todas 
mostraban serias alteraciones cutáneas; la mitad 
tenía heridas que se volvieron verdosas, y a la 
otra mitad se le cayó la piel y le salieron ampollas 
con una sustancia viscosa. 

AL GOBIERNO DE SUDÁN, que permita el acceso 
inmediato a la zona de Jebel Marra a todos los 
agentes humanitarios y a la fuerza conjunta de 
la Unión Africana y Naciones Unidas en Darfur 
(UNAMID).

A UNAMID, que establezca una presencia 
permanente en Jebel Marra e investigue 
violaciones de derechos humanos por fuerzas 
gubernamentales y opositoras.

AL CONSEJO DE SEGURIDAD, que amplíe a todo Sudán 
el embargo de armas de  Naciones Unidas sobre 
Darfur para prevenir más abusos de derechos 
humanos. 

A LOS ESTADOS PARTE EN LA CONVENCIÓN SOBRE 
ARMAS QUÍMICAS, que pidan aclaración al Gobierno 
de Sudán sobre el presunto uso de armas químicas 
y, en caso de no recibirla, una inspección in situ, 
de conformidad con la Convención.

AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE

MÁS EN PROFUNDIDAD:

TIERRA ARRASADA, AIRE 
ENVENENADO. FUERZAS 
DEL GOBIERNO SUDANÉS 
ARRASAN JEBEL MARRA, 
DARFUR.

http://bit.ly/2cDrO7O

+

AI

http://bit.ly/2cDrO7O
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Manu Mediavilla

AMNISTÍA INTERNACIONAL HA ELABORADO UNA CLASIFICACIÓN 
DE LAS 11 EMPRESAS QUE SUMINISTRAN LAS APLICACIONES DE 
MENSAJERÍA INSTANTÁNEA MÁS UTILIZADAS, SEGÚN SU NIVEL  
DE PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD DE LOS MENSAJES.

¿SÓLO PARA  
TUS OJOS?

L
os derechos a la privacidad y a la libertad de expresión son más importantes que nunca 
en nuestras sociedades interconectadas, sujetas a la amenaza permanente de los 
ciberdelincuentes y el espionaje de autoridades estatales. Pero si alguien “cree que los 
servicios de mensajería instantánea son privados, le espera una gran sorpresa”, afirma 

Sherif Elsayed-Ali, jefe del Equipo de Tecnología y Derechos Humanos de Amnistía Internacional. 

Lo cierto, remacha, es que “nuestras comunicaciones están bajo amenaza constante” y que 
las personas jóvenes “están especialmente expuestas”, ya que son las más activas a la hora de 
compartir datos personales y fotografías a través de aplicaciones como Snapchat (su mensajería 
“efímera” la usan cada día 100 millones de personas). 

Esto no sólo pone en peligro los derechos humanos de sus usuarios, también entorpece la labor 
social de muchas personas –activistas, opositores pacíficos, periodistas que trabajan en zonas de 
riesgo– que necesitan la privacidad como “seguro” imprescindible para desarrollar su actividad 
con eficacia. 

El elemento clave para garantizar la privacidad y seguridad de quienes usan aplicaciones de 
mensajería instantánea es el cifrado de extremo a extremo, que codifica los datos para que sólo 
puedan verlos la persona remitente y la destinataria. Para Amnistía Internacional es un requisito 
mínimo que deben cumplir las empresas tecnológicas.

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA
Teléfono mostrando algunas 
de las aplicaciones de 
mensajería instantánea  
más populares.
© AI

AI
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Aunque ninguna empresa ofrece privacidad 
hermética, Facebook lidera la clasificación, si bien 
hay que señalar que WhatsApp tiene mejor cifrado 
–predeterminado de extremo a extremo– mientras 
que Facebook Messenger tiene un encriptado más 
débil por defecto. 

Apple, Line y Viber ofrecen de modo predeterminado 
el cifrado de extremo a extremo, aunque en el caso 
de Line y Viber su puntuación es más baja en otros 
aspectos. Blackberry sólo lo ofrece como servicio de 
pago. En el caso de Apple, debería informar mejor a 
sus usuarios de que los SMS son menos seguros que 
los mensajes de iMessage. Microsoft mantiene un 
endeble método de encriptación en Skype.

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
Para elaborar la clasificación, se ha valorado la 
actuación de las empresas en cinco aspectos:

 � Reconocer las amenazas en línea a la 
privacidad y libertad de expresión de sus 
usuarios.

 � Incluir por defecto el cifrado de extremo a 
extremo.

 � Informar a sus clientes sobre amenazas a sus 
derechos y sobre el encriptado utilizado. 

 � Desvelar las peticiones gubernamentales de 
datos de usuarios.

 � Publicar detalles técnicos de sus sistemas 
de cifrado.

Millones de 
personas están 
utilizando 
aplicaciones de 
mensajería que les 
niegan la protección 
más básica de 
privacidad.
Sherif Elsayed-Ali, jefe del Equipo de 

Tecnología y Derechos Humanos de 

Amnistía Internacional

MÁS EN PROFUNDIDAD

SÓLO PARA TUS OJOS. 
CLASIFICACIÓN DE 
11 EMPRESAS DE 
TECNOLOGÍA RESPECTO 
A LA ENCRIPTACIÓN 
Y LOS DERECHOS 
HUMANOS

http://bit.ly/2fjTMLf

+

EMPRESA
SERVICIO DE 
MENSAJERÍA

PUNTUACIÓN  
SOBRE 100

FACEBOOK FB MESSENGER 
WHATSAPP 73

APPLE IMESSAGE 
FACETIME 67

TELEGRAM TELEGRAM 
MESSENGER 67

GOOGLE
ALLO 
DUO 
HANGOUTS

53

LINE LINE 47

VIBER MEDIA VIBER 47

KAKAO INC KAKAO TALK 40

MICROSOFT SKYPE 40

SNAPCHAT SNAPCHAT 26

BLACKBERRY BLACKBERRY  
MESSENGER 20

TENCENT QQ 
WECHAT 0

“ CLASIFICACIÓN SEGÚN LA 
PRIVACIDAD DE LOS MENSAJES

La clasificación sobre 
privacidad de mensajes 
elaborada por Amnistía 
Internacional no evalúa 
el comportamiento sobre 
derechos humanos de las 
empresas, ni supone que 
la organización respalde el 
uso de alguna aplicación 
por parte de activistas, 
periodistas u otras personas 
en riesgo. 

!

http://bit.ly/2fjTMLf
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EN SITUACIONES DE GUERRA O CONFLICTO, EL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE AMNISTÍA 
INTERNACIONAL SE DESPLAZA AL TERRENO PARA RECABAR PRUEBAS DE CRÍMENES GRAVES 
CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS. JOANNE MARINER NOS CUENTA EN PRIMERA PERSONA 
CÓMO REALIZA SU TRABAJO.

Joanne Mariner, investigadora de Amnistía Internacional

1. FORMACIÓN 
Tengo formación en primeros auxilios y estoy 
capacitada para enfrentar fuego hostil y lidiar con 
situaciones en las que hay rehenes. He visto pro-
yectiles de alta velocidad penetrar en el acero. 
Pero estar preparada depende mucho más de la 
experiencia que de la formación. 

 2. PREPARACIÓN   
¡En primer lugar, compro un buen mapa detalla-
do! Después leo todo lo que se haya publicado 
sobre ese país, por Amnistía Internacional, otras 

organizaciones de derechos humanos, Naciones 
Unidas y la prensa. 

 3. KIT ESENCIAL 
Llevo un botiquín de primeros auxilios, antipalú-
dicos, un teléfono vía satélite, un teléfono local y 
uno británico, porque la comunicación es funda-
mental. También meto en la maleta una cámara 
fotográfica, una cámara de vídeo y un localizador 
GPS para que mis compañeros puedan conocer 
mi ubicación en todo momento. 

REP. CENTROAFRICANA.  
Joanne Mariner atrapada 
en el barro durante uno de 
sus viajes de investigación. 
Noviembre de 2014.
© AI

10 MANERAS EN LAS QUE TU 
APORTACIÓN ECONÓMICA NOS  
AYUDA A RESPONDER A UNA CRISIS
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 4. SEGURIDAD 
Hablo con muchas personas sobre eI terreno 
para averiguar dónde no hay que ir, qué carrete-
ras se deben evitar y cuándo se puede viajar. Por 
ejemplo, pueden decirnos que no vayamos en 
cierto tipo de vehículos porque son los objetivos 
predilectos de quienes los roban con violencia. 
Hay situaciones en las que se corren graves 
riesgos: que te disparen, te alcancen granadas 
de mortero, te secuestren, te maten... 

 5. TRANSPORTE  
En algunos países, como en República Centroa-
fricana, normalmente sólo viajo con un conduc-
tor. A menudo las carreteras que están fuera de 
las ciudades más importantes son terribles, así 
que usamos vehículos 4x4. He vivido algunas 
situaciones complicadas porque puede haber 
asaltantes de carretera y se puede pasar mal. 

 6. ENTREVISTAS A TESTIGOS 
Siempre recabamos testimonios de primera 
mano. Tras una matanza, tienes la obligación de 
documentar qué sucedió exactamente. Le pido 
a la gente que detalle las circunstancias, los ele-
mentos básicos de quién, qué, cuándo y dónde. 
“¿Qué vieron?”, “¿qué llevaban puesto?”, “¿quién 
disparaba?”. 

 7. GRABACIONES DE VÍDEO Y FOTOGRAFÍAS 
No propagamos rumores. Recogemos testimo-
nios, documentación escrita y pruebas periciales. 
Vamos al lugar de los hechos y tomamos fotos 
de los cadáveres, balas, metralla y otras pruebas 
materiales. Hay fotos que no se pueden ni mirar; 
ésas no las publicamos, pero las guardamos 
como pruebas. 

 8. ELABORACIÓN DE INFORMES 
Describimos con precisión lo que pasó, deter-
minamos y analizamos los crímenes que se 
cometieron y formulamos recomendaciones para 
que se adopten reformas. No somos criminó-
logas, pero somos igual de rigurosas. Nuestro 
propósito es ofrecer documentación en tiempo 
real para que los responsables rindan cuentas y 
las víctimas obtengan justicia. 

TUS CUOTAS Y DONACIONES,  
JUNTO CON LAS DE OTRAS PERSONAS  
QUE APOYAN A AMNISTÍA INTERNACIONAL, 
HACEN POSIBLE ESTE TRABAJO.  
¡GRACIAS!

SIGUE SU TRABAJO: 
(en inglés)

Joanne Mariner  
@jgmariner 

Donatella Rovera 
@DRovera

Y NUESTROS TUITS:

@amnistiaespana

@AIPrensaESP
“

IRAK. Donatella Rovera, 
investigadora de Amnistía 
Internacional, habla con 
personas que huyeron de un 
ataque del autodenominado 
Estado Islámico en la frontera 
de Irak y Siria. Agosto de 
2014. 
© AI

9. PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
En situaciones con información de última hora, 
tuiteamos las noticias, hablamos con periodistas, 
emitimos comunicados de prensa y publicamos 
artículos de opinión y documentos informativos. 
Es vital enseñarle al mundo qué está pasando 
y generar presión sobre los gobiernos para que 
actúen. 

 10. TRABAJO DE INCIDENCIA Y DE CAMPAÑA  
Hacemos un gran esfuerzo para asegurarnos de 
que nuestras recomendaciones de reforma se 
ponen en práctica. Nos reunimos con represen-
tantes de Naciones Unidas y de los gobiernos en 
todo el mundo para trasladarles la necesidad de 
adoptar medidas urgentes. AI

https://twitter.com/jgmariner
https://twitter.com/drovera
https://twitter.com/amnistiaespana
https://twitter.com/aiprensaesp
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HONDURAS

AMBIENTALISTAS EN EL PUNTO DE MIRA
José Ángel Flores, presidente del Movimiento Unificado Campesino, y 
Silmer Dionisio George, líder comunitario, fueron asesinados el pasado 18 
de octubre en Honduras por un grupo de hombres no identificados. Estas 
muertes se suman a una larga lista de asesinatos que han convertido el país 
en “zona prohibida” para quienes defienden el medio ambiente. La falta 
de medidas efectivas de protección y de investigaciones rigurosas de los 
ataques y amenazas que sufren, generan un clima de impunidad.

TURQUÍA

SILENCIAR LAS VOCES CRÍTICAS
El pasado 31 de octubre fueron detenidos 11 periodistas y trabajadores 
del diario Cumhuriyet, el único periódico importante de la oposición que 
quedaba en el país. Las detenciones se sumaron a la clausura por decreto 
de 15 medios de comunicación dos días antes, la mayoría eran medios 
kurdos. Amnistía Internacional ha denunciado el intento sistemático de 
silenciar todas las voces críticas, convirtiendo el panorama periodístico en 
un desierto. Desde el fallido golpe de Estado de julio se han cerrado más de 
160 medios de comunicación y más de 130 periodistas están detenidos y 
en espera de juicio.

INTERNACIONAL

COCHES ELÉCTRICOS: EL SECRETO MEJOR GUARDADO
Con motivo de la celebración del Salón del Automóvil de París, en el que se 
exponían nuevos modelos de automóviles eléctricos, Amnistía Internacional 
pidió a los principales fabricantes que expliquen con claridad cómo van a 
garantizar que las baterías de sus coches no contienen cobalto extraído en 
República Democrática del Congo por mano de obra infantil, en algunos 
casos por menores de tan sólo siete años de edad. Las empresas deben 
responsabilizarse de sus cadenas de suministro.

BRASIL 

IMPUNIDAD EN LAS CÁRCELES
Un tribunal brasileño ha declarado nulo el juicio y las condenas dictadas 
contra 74 agentes de policía por una masacre ocurrida en la prisión de 
Carandiru, en São Paulo, en 1992. Una operación militar se saldó con la 
muerte de 111 reclusos. Este caso ilustra todo lo que está mal en el sistema 
penitenciario de Brasil. Si no se mejoran las condiciones penitenciarias y se 
garantiza que los responsables de violaciones de derechos humanos serán 
llevados ante la justicia, será inevitable que la tragedia se repita.

EN EL MUNDO
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FOTO FIJA
HÉROE, NO TRAIDOR
#PardonSnowden

Sus revelaciones cambiaron el mundo, y nos hicieron comprender el peligro de que los 
gobiernos nos espiaran, fuéramos inocentes o culpables. Edward Snowden (izquierda) 
destapó la magnitud de la vigilancia masiva a nivel mundial e inició un debate sobre el 
derecho a la privacidad en la era digital. Su valentía, sin embargo, ha sido castigada con 
la reclusión. Exiliado en Rusia, separado de su familia y tratado como un traidor, podría 
ser acusado de espionaje si regresa a Estados Unidos, y enfrentarse a décadas de cárcel. 
Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones, ha pedido al presidente Obama  
que le indulte. 
© RADIUS-TWC



Y CONTRIBUYE A UN MUNDO MÁS JUSTO Y LIBRE
MARCA LA DIFERENCIA EN TUS REGALOS

CALLADITA NO...  
ESTÁS MÁS GUAPA 

FIGHTING BAD GUYS
SINCE 1961

NO te calles frente a 
la violencia contra las 
mujeres.

Cuando empezamos, pocos 
habrían anticipado que hoy 
seríamos 7 millones de personas 
en todo el mundo defendiendo 
los derechos humanos.

UNISEX NEGRA, GRIS, ROJA  14,50 €

ENTALLADA NEGRA, GRIS, ROJA  14,50 €

SUDADERA GRIS, NEGRA   36,90 €

UNISEX MANGA CORTA  14,90 €

UNISEX MANGA LARGA  19,90 €

ENTALLADA MANGA CORTA  14,90 €

ENTALLADA MANGA LARGA  19,90 €

CAMISETAS CON MENSAJE

ENTALLADA  19,50 €

UNISEX  19,50 €

ESPECIAL  22,95 €

NO PIENSO (... CALLARME)
La protesta es sin duda la mejor manera de defender tu 
derecho a protestar.

¡NUEVO!

Es el momento de 
defender lo que nos une 
como seres humanos y 
rechazar el miedo y los 
prejuicios. ¡Reivindica los 
derechos de las personas 
refugiadas!

CAMISETA ENTALLADA BLANCA  14,90 €

CAMISETA UNISEX GRIS  14,90 €

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

TODOS NUESTROS ARTÍCULOS 
ESTÁN CERTIFICADOS CON 

SELLOS ÉTICOS

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

www.actuaconamnistia.org/tienda

SELLOS ÉTICOS

AGENDA 15,5 x 19 cm. Robusta encuadernación, 
portada y separadores personalizables. Espiral 
Wire-o, banda elástica, regla y cubierta plástica. 
Vista semanal con 169 páginas. 

CALENDARIO 30 x 30 cm. 28 páginas en papel de 
gran calidad, con espacio para anotaciones. Se 
destacan festivos y fechas clave para los derechos 
humanos.

 CALENDARIO 2017  10,95 €

3

6

1

4

2

5 1. BANDOLERA REPORTER  15,90 € 

2. MOCHILA NO PIENSO... [AZUL, GRIS]  23,50 € 

3. FUNDA PARA TABLET NO PIENSO... [AZUL, NEGRO]  11,90 € 

4. KIT ERES DIFERENTE [LIBRETA+ALFOMBRILLA+TAZA]  20,90 € 

5. KIT ALAS PARA TUS IDEAS [LIBRETA+ALFOMBRILLA+TAZA]  20,90 € 

6. LIBRETA CALLADITA NO ESTÁS MÁS GUAPA  12,50 € 

COMPLEMENTOS 

¡REGALA NUESTRO MENSAJE!

SONRISAS DEL MUNDO

¿Te gustan las sonrisas? En nuestra  
nueva agenda y calendario verás muchas.  
¡Seguro que tú también sonríes!

AGENDA Y CALENDARIO 2017

En castellano, con traducciones  
en catalán, gallego y euskera.

 AGENDA 2017  12,95 €

https://tienda.es.amnesty.org/content/12-sellos-eticos
http://www.actuaconamnistia.org/tienda
http://www.actuaconamnistia.org/tienda


NO QUIERO VIVIR EN UN 
MUNDO DONDE TODO LO 
QUE DIGO, TODO LO QUE 
HAGO, TODA EXPRESIÓN 
DE CREATIVIDAD O DE 
AMOR O DE AMISTAD 
QUEDA GRABADA.
Edward Snowden

“


