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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.

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

info@es.amnesty.org

[+34] 91 310 12 77

www.instagram.com/ 
amnistiaespana

@amnistiaespana

@

www.facebook.com/amnistia.
internacional.espana

El concepto mismo de los derechos humanos está en riesgo. En nuestro 
Informe Anual –que analiza 159 países– mostramos cómo la retórica del 
“nosotros contra ellos”, que fomenta la desunión y la discriminación, ha 
seguido creciendo en las palabras y en los actos de numerosos líderes con 
poder para cometer violaciones de derechos humanos a gran escala. 

Desde Trump, con sus órdenes ejecutivas sobre la prohibición de entrada 
en Estados Unidos de personas musulmanas; hasta Duterte, en Filipinas, 
que ha iniciado una supuesta guerra contra las drogas que está dejando 
miles de personas asesinadas; Orbán, con su discurso del odio y sus 
propuestas legislativas que están violando derechos de las personas 
refugiadas en Hungría; o Erdoğan, en Turquía, y sus actos devastadores 
contra la libertad de expresión. Estas políticas necesitan ser enfrentadas 
por la sociedad civil mundial. 

En este número, además, encontrarás la 
situación en Grecia, donde miles de personas 
refugiadas viven atrapadas en campamentos 
bajo terribles condiciones. Hemos visitado 
algunos de ellos y queremos contártelo. 

También investigamos cómo las leyes 
antiterroristas que se están adoptando en 
varios países europeos, entre ellos España, 
están vulnerando derechos como la libertad de 
expresión y la de reunión. 

Pero no todo son malas noticias. Hablamos también sobre la liberación de 
Chelsea Manning, exsoldado estadounidense cuya pena fue conmutada 
por el presidente saliente, Barack Obama, lo que nos reafirma en la 
necesidad de seguir trabajando por casos concretos. Además, en México 
hemos iniciado un proceso penal por un caso de bebé robado y este país, 
junto con Argentina, será ya el segundo que investigará violaciones de 
derechos humanos cometidas durante el franquismo y la Guerra Civil en 
España. 

Por último, agradecemos a la periodista Ruth Toledano su reflexión sobre 
cómo España discrimina por orientación sexual e identidad de género.

Muchas gracias, como siempre, por tu apoyo.

LA 
DEMONIZACIÓN 

HECHA POLÍTICA
Esteban Beltrán

Director de Amnistía Internacional España ©
 A
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BUENAS 
NOTICIAS

1. SIRIA

La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado una resolución 
por la que establece un mecanismo internacional independiente para 
garantizar la rendición de cuentas por los crímenes de guerra y de lesa 
humanidad cometidos en Siria. Contribuye así a superar el punto muerto 
en que se encuentra el Consejo de Seguridad con respecto a la rendición 
de cuentas. 

AVANCES CONTRA LA IMPUNIDAD

5
7

16

2. SUDÁFRICA

El presidente Jacob Zuma ha anunciado que el 
Gobierno está dispuesto a pagar indemnizaciones a 
las víctimas de la tragedia de Marikana, ocurrida en 
2012, en la que murieron 44 hombres y más de 70 
resultaron gravemente heridos, cuando protestaban 
por sus precarias condiciones laborales en una mina. 
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3. KENIA

EL CAMPO DE DADAAB NO SE CIERRA
Una resolución judicial ha bloqueado la decisión del Gobierno de Kenia de cerrar 
el campo de refugiados de Dadaab. Su cierre habría dejado a más de 260.000 
personas refugiadas somalíes sin ningún lugar al que ir. Kenia y la comunidad 
internacional deben buscar soluciones alternativas para las personas refugiadas. 

6. MÉXICO

En 2011, Denise Lovato, Korina 
Urtrera y Wendy Díaz fueron violadas 
y torturadas por miembros de la 
Marina para obligarlas a “confesar”. 
Después de pasar más de cinco años 
en prisión, un juez las ha absuelto y 
ha ordenado su liberación.

¡EN LIBERTAD!

4. ISRAEL

Un tribunal militar ha declarado culpable 
al soldado israelí Elor Azaria por el 
homicidio de Abed al Fatah al Sharif, 
palestino implicado en un ataque con 
arma blanca en Hebrón. Según el tribunal, 
el soldado violó las reglas de intervención 
del Ejército israelí, ya que le mató a tiros 
cuando estaba herido en el suelo.

7. MAURITANIA

Tres de los 13 activistas contra 
la esclavitud encarcelados desde 
el pasado 30 de junio han sido 
absueltos por un Tribunal de 
Apelación, que también ha reducido 
significativamente las penas de los 
otros 10, siete de los cuales quedan 
en libertad al haber cumplido ya las 
nuevas penas.

5. VENEZUELA

Rosmit Mantilla, miembro del 
Parlamento por el partido Voluntad 
Popular y activista de derechos 
humanos, ha sido liberado después 
de pasar más de dos años detenido 
a la espera de juicio. Había 
sido acusado de recibir dinero 
para financiar protestas anti-
gubernamentales; la única prueba 
en su contra era, al parecer, un 
testimonio anónimo.

Por otra parte, el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas ha aprobado una 
resolución en la que pide a Israel que 
cese toda actividad de asentamiento en 
los Territorios Palestinos Ocupados. La 
resolución reconoce el carácter ilegal de 
los asentamientos.
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EN MOVIMIENTO

También en estos últimos meses nuestros 
activistas en diferentes comunidades 
autónomas, han acompañado al director 
de Amnistía Internacional España, Esteban 
Beltrán, a reuniones con sus gobiernos 
autonómicos para pedirles un compromiso 
con la acogida de personas refugiadas que 
huyen de conflictos bélicos. 

Euskadi, Andalucía, Valencia, Baleares, 
Canarias y Cantabria se comprometieron 
a trabajar en un Plan de Acogida de las 
personas refugiadas coordinado entre 
comunidades autónomas y ayuntamientos, 
promover una reunión de la Comisión 
Interministerial con las comunidades 
que aborde exclusivamente este tema, y 
contribuir a que se aceleren los procesos  
de reubicación y reasentamiento.

TOUR #YOACOJO

Activistas de toda España salieron a 
la calle para inaugurar sus ciudades 
el pasado 4 de marzo. El objetivo 
era claro: que los ayuntamientos 
pidan que se traigan a las más de 
17.000 personas refugiadas con las 
que se comprometió el Gobierno. 
Durante semanas, lograron que 
más de 60 ciudades se unieran a 
la campaña Yo Acojo, haciendo 
públicas cuántas plazas podrían 
tener disponibles. El Ejecutivo 
se comprometió con la Unión 
Europea a traer a 17.337 personas 
refugiadas, pero hasta el momento 
sólo han llegado algo más de 1.000.

#INAUGURAMOSCIUDAD

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

CANTABRIA. Esteban Beltrán 
junto a Rosa Eva Díaz 
Tezanos, vicepresidenta 
del Gobierno cántabro, 
y activistas de Amnistía 
Internacional Cantabria. 
© AI

MADRID. Activistas de 
Amnistía Internacional frente 
al Ayuntamiento de Madrid en 
la plaza de Cibeles. 
© PACO RUANO

https://twitter.com/hashtag/yoacojo
https://twitter.com/hashtag/InauguramosCiudad
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Fomusoh Ivo Feh estaba a punto de 
empezar a estudiar en la universidad 
cuando un SMS lo trastocó todo. 
Reenvió a un amigo un mensaje de 
texto que decía, en tono de broma, que 
ni siquiera Boko Haram contrataba a 
nadie que no tuviera buenas notas. Fue 
detenido y se enfrenta a una pena de 
20 años de prisión.

Paul Biya
Unity Palace
P.O. Box 95
Yaoundé, República de Camerún

Señor Presidente: 
Le pido que liberen de forma inmediata 
e incondicional a Fomusoh Ivo Feh y 
a sus dos amigos, Afuh Nivelle Nfor 
y Azah Levis Gob. Y le ruego que, 
mientras tanto, no sean sometidos a 
torturas ni otros malos tratos, tengan 
acceso a su familia y abogado, y reciban 
la atención médica que necesiten.
Atentamente,

Zeynab Jalalian era una activista por 
el empoderamiento de la minoría 
kurda, en particular de sus mujeres. 
En 2008 fue encarcelada por presunta 
vinculación al brazo armado de un 
grupo de oposición. No había ninguna 
prueba. Fue condenada a cadena 
perpetua por “confesiones” hechas 
después de meses de tortura.

Ayatollah Sadegh Larijani
Head of the Judiciary
Permanent Mission of Iran to the United Nations 
Chemin du Petit-Saconnex 28, 
1209 Ginebra

Excelencia:
Le ruego que en aplicación de la 
decisión del Grupo de Trabajo de las 
Naciones Unidas sobre la Detención 
Arbitraria, liberen a Zeynab Jalalian de 
inmediato y le proporcionen la atención 
médica que necesita. Le pido también 
que investiguen sus denuncias de 
tortura y otros malos tratos.
Atentamente,

El 3 de marzo de 2016, Berta Cáceres, 
lideresa y cofundadora del Consejo 
Cívico de Organizaciones Populares e 
Indígenas de Honduras (COPINH), fue 
asesinada en su casa. Berta y COPINH 
hacían campaña contra la construcción 
de la presa de Agua Zarca sobre el río 
Gualcarque y las tierras ancestrales de 
la comunidad lenca.

Juan Orlando Hernández
Casa Presidencial 
Bulevar Juan Pablo II 
Tegucigalpa, Honduras

Señor Presidente:
Le pido que se investiguen los ataques 
y amenazas contra defensores y 
defensoras que trabajan por el derecho 
a la tierra y al medio ambiente. 
Las autoridades deben reconocer 
públicamente la legitimidad de su labor 
y garantizarles medidas de protección.
Atentamente,

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

HONDURAS

MORIR POR LA TIERRA
CAMERÚN

EN PRISIÓN POR UN SMS
IRÁN

“CONFESIÓN” BAJO TORTURA

¡ACTÚA! 
CAMBIA SUS VIDAS
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LA POLÍTICA 
DEL MIEDO
AMNISTÍA INTERNACIONAL ANALIZA 
EN SU INFORME ANUAL LA SITUACIÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 159 
PAÍSES, ALERTA SOBRE LAS POLÍTICAS 
DE DEMONIZACIÓN QUE ESTÁN 
ENGENDRANDO UN MUNDO DIVIDIDO  
Y ATRINCHERADO EN EL MIEDO, Y HACE 
UN LLAMAMIENTO A LA SOLIDARIDAD  
Y LA MOVILIZACIÓN CIUDADANA.

Manu Mediavilla

FRANCIA  Manifestación en 
solidaridad con las víctimas 
de Alepo (Siria). París, 
diciembre de 2016.
© PIERRE-YVES BRANARD/
PICTURETANK

INFORME
ANUAL
2016/2017
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E
n la agenda política mundial se ha 
implantado, a una escala nunca vista 
desde la década de 1930, la retórica del 
“nosotros contra ellos” y de los discursos 

de culpa, odio y miedo. 

El discurso xenófobo y misógino de la campaña 
de Donald Trump dejó vislumbrar políticas 
adversas para los derechos humanos, que han 
empezado a materializarse nada más llegar a  
la presidencia de Estados Unidos. Pero no  
es un caso único. La retórica de odio ha tenido 
un peligroso y amplio impacto en las políticas, 
hasta el punto de que se ha convertido en una 
peligrosa fuerza en los asuntos del mundo. Sea 
Trump en Estados Unidos, Orbán en Hungría, 
Erdoğan en Turquía o Duterte en Filipinas, 
cada vez son más los políticos que dicen ser 
“antisistema” y que tienen una agenda perversa 
que persigue, convierte en chivos expiatorios y 
deshumaniza a grupos enteros de personas.

Al mismo tiempo, la comunidad internacional 
ha respondido con un ensordecedor silencio a 
las incontables atrocidades de 2016, como los 
bombardeos de hospitales en Siria y Yemen, 
el uso de armas químicas en Darfur (Sudán) o 
las miles de muertes causadas por la policía en 
Filipinas.

El primer blanco han sido las 
personas refugiadas, y si esta 
situación persiste en 2017, 
aparecerán también otros en el 
punto de mira, lo que dará lugar 
a más ataques perpetrados 
por motivos de raza, género, 
nacionalidad y religión.

Salil Shetty. 

Secretario general de Amnistía Internacional

“
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PERSONAS REFUGIADAS: 
FUERA DEL SISTEMA
La demonización está siendo utilizada 
políticamente para buscar “culpables” ante 
problemas económicos y de seguridad y, de 
paso, ganar votos o aferrarse al poder. Su impacto 
resulta evidente en las políticas de muchos 
países para esquivar su responsabilidad con las 
personas refugiadas. Empezando por Estados 
Unidos, donde sólo la fuerte oposición judicial, 
jurídica y popular puede evitar que Trump cierre la 
puerta a ciudadanas y ciudadanos de siete países 
musulmanes en nombre de la lucha antiterrorista; 
siguiendo por México y Estados Unidos de nuevo, 
que continúan expulsando a quienes huyen de 
la violencia en Centroamérica; Australia, que 
deja atrapadas en Nauru y la isla de Manus 
a cientos de personas refugiadas; y la Unión 
Europea, que alcanzó un acuerdo ilegal con 
Turquía –busca otros similares con Libia, Egipto o 
Sudán– para enviar allí a las personas refugiadas 
aunque no sea un país seguro para ellas. La 
honrosa excepción es Canadá con su Ministerio 
de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, y su 
abierta y flexible política de acogida.

GRECIA  Campo de refugiados 
en una fábrica de papel 
abandonada cerca de 
Tesalónica. Julio de 2016.
© AI/RICHARD BURTON

BANGLADESH. Personas 
refugiadas de la etnia 
rohingya cruzan la frontera  
con Bangladesh.
© AI

INFORME
ANUAL
2016/2017
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REPRESIÓN MASIVA Y 
CRÍMENES DE GUERRA
La geografía de las violaciones de derechos 
humanos alcanza todos los rincones del mapa. 
Amnistía Internacional documentó en 2016 
campañas masivas de represión en China –con 
medidas muy duras contra activistas, juristas 
y sus familiares–, en Tailandia e India –para 
recortar la libertad de expresión–, en Irán –contra 
esa y otras libertades como las de asociación y 
reunión–, en Myanmar –con “operaciones de 
limpieza” y desplazamientos forzosos de decenas 
de miles de rohingyas–, en Egipto –para silenciar 
a la sociedad civil–, en Etiopía –para reprimir 
cualquier disidencia– y en Turquía, donde  
el golpe fallido fue seguido de decenas de  
miles de encarcelamientos, la suspensión  
de cientos de ONG y más de 130 cierres de 
medios de comunicación. 

En esa lista tiene un hueco destacado Arabia 
Saudí, implacable con los activistas de derechos 
humanos y derechos de las minorías, que 
además lideró la coalición que cometió presuntos 
crímenes de guerra en Yemen al bombardear 
escuelas, hospitales, mercados y mezquitas, 
causando miles de muertes de civiles. 

Pero los mayores focos se han dirigido a Siria, 
donde los crímenes de guerra y abusos graves 
de derechos humanos –documentados por varios 
informes de Amnistía Internacional– permanecen 
impunes y donde sigue pendiente una solución 
política al conflicto, que desde 2011 ha costado 
más de 300.000 muertes, 4,8 millones de 
personas refugiadas y 6,6 millones desplazadas. 

Siria y Yemen son sólo dos ejemplos de la escasa 
voluntad política para abordar otras graves crisis 
sin resolver, como las de Libia, Sudán, Sudán 
del Sur –donde el hambre se utiliza como 
arma de guerra hasta extender la sombra de la 
hambruna–, Burundi, República Centroafricana, 
Afganistán, Irak y Centroamérica.

Lo más grave es que incluso los Estados que 
afirmaban defender derechos en otros países 
están ahora demasiado ocupados en restringirlos 
internamente como para pedir cuentas a los 
demás. Es el caso de Francia, con recortes 

de libertades durante el prolongado estado de 
excepción, y Reino Unido, con uno de los más 
amplios sistemas de vigilancia masiva del mundo. 

En cuanto a Rusia, confluyen la persecución 
interna a las ONG nacionales –por primera vez 
se ha procesado a una ONG al aplicarle la ley de 
“agentes extranjeros”– y la falta de respeto por el 
derecho internacional humanitario en Siria.

“Cuantos más países den marcha atrás en 
sus compromisos fundamentales con los 
derechos humanos, mayor será el riesgo de 
que se produzca un efecto dominó”, advierte 
Salil Shetty, secretario general de Amnistía 
Internacional.

HOLANDA  Protesta en la 
embajada de Arabia Saudí en 
La Haya por los bombardeos 
sobre la población civil en 
Yemen.
© AI
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Destacamos las principales preocupaciones 
recogidas en el Informe Anual.

�� Incumplimiento de los compromisos de 
acogida de personas refugiadas; ámbito en el 
que se suman las expulsiones colectivas en las 
fronteras de Ceuta y Melilla, y la situación de 
las personas refugiadas en estos dos enclaves, 
un auténtico limbo donde no existen derechos 
para ellas.

�� Ambigüedad de la legislación antiterrorista, 
que abre la puerta al uso del delito de 
enaltecimiento del terrorismo para procesar a 
personas que ejercen su libertad de expresión 
pacíficamente, como les sucedió a los dos 
titiriteros de la compañía Títeres desde abajo 
o al cantante César Strawberry. En 2016 hubo 
25 sentencias y 28 personas condenadas.

�� Nula o insuficiente investigación sobre los 
crímenes cometidos durante la Guerra Civil 
y el franquismo. España no ha hecho el 
más mínimo esfuerzo para que se cumpla 
el derecho a la verdad, justicia y reparación 
de las víctimas, apartándose de la tendencia 
internacional que ha permitido crear 45 
comisiones de la verdad entre 1975 y 2010.

�� La posible impunidad de la tortura y otros 
malos tratos, incluido el uso desproporcionado 
de la fuerza por los cuerpos de seguridad. 
Preocupación compartida por el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, que ha 
reprochado a España que no investigue de 
manera eficaz y exhaustiva las denuncias de 
tortura a personas detenidas e incomunicadas. 
Respecto al uso de la fuerza, el caso de Ester 
Quintana, que perdió un ojo por una pelota de 
goma disparada por los Mossos d'Esquadra, 
se saldó con la absolución de los policías 
implicados, al no poder demostrar quién había 
disparado. Y es que rara vez son identificados 
los miembros de las fuerzas de seguridad 
implicados en el uso excesivo de la fuerza.

�� Pérdida de prioridad política de la violencia 
de género, que se ve reflejada en el enorme 
descenso presupuestario entre 2007 y 2015, 
ligeramente corregido en 2016. A pesar de 
las preocupaciones expresadas respecto 
a la eficacia de los procesamientos y la 
idoneidad de las medidas de protección de 
las víctimas, sigue pendiente una evaluación 
participativa y transparente de los efectos de la 
esperanzadora ley de 2004. 

Y EN ESPAÑA, INACCIÓN

INFORME
ANUAL
2016/2017

ESPAÑA. Manifestación 
en Madrid contra la Ley 
de Seguridad Ciudadana, 
diciembre de 2014.
© AP PHOTO/ANDRES 
KUDACKI
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EL AÑO EN IMÁGENES 
INFORMACIÓN POR PAÍSES 
EL INFORME COMPLETO

WWW.ES.AMNESTY.
ORG/EN-QUE-ESTAMOS/
INFORME-ANUAL

+

No podemos 
depender de 
los gobiernos 
para que 
protejan los 
derechos 
humanos, 
somos las 
personas 
quienes 
tenemos  
que actuar.
Salil Shetty. 
Secretario general 
de Amnistía 
Internacional

“RECHAZA LA RETÓRICA  
DEL MIEDO: DEFIENDE  
LOS DERECHOS HUMANOS
Ante la falta de compromiso de los Estados, 
Amnistía Internacional pide a la ciudadanía 
que rechace los discursos del odio y la retórica 
del miedo, y se movilice para presionar a los 
gobiernos para que respeten y defiendan los 
derechos humanos. En estas épocas difíciles 
es cuando hacen falta voces valientes, héroes 
corrientes que se alcen contra la injusticia y la 
represión. 

DATOS Y CIFRAS SOBRE DERECHOS HUMANOS EN 2016

países, al menos, cometieron 
crímenes de guerra.

países devolvieron 
ilegalmente a personas 
refugiadas a un país donde 
sus derechos corrían peligro.

son los países en los que se 
dio muerte a defensores y 
defensoras de los derechos 
humanos.

23 36 22

www.es.amnesty.org/en-que-estamos/informe-anual
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Ángel Gonzalo

E
n Grecia hay unas 50.000 personas 
refugiadas atrapadas entre el 
desbordamiento de la Administración 
griega y la indiferencia de la Unión 

Europea (UE), cuyos Estados miembros no han 
cumplido con sus compromisos de reubicación. 
Hasta el momento, España ha traído a 708 
personas desde Grecia, que se suman a las poco 
más de 400 acogidas desde otros lugares, muy 
lejos del compromiso de 17.000 asumido en 
septiembre de 2015 para el plazo de dos años.

ATRAPADAS, VAGANDO DÍA Y NOCHE
La primera parada de nuestro viaje fue 
Tesalónica, ciudad clave en la ruta de las 
personas refugiadas que alcanzaban Europa, 
hasta que la frontera de Idomeni (a unos 80 

km) se cerró en marzo de 2016. Cientos de 
personas quedaron atrapadas y fueron repartidas 
después de semanas de tensión en improvisados 
campamentos. Uno de ellos es Softex, una 
antigua fábrica de papel que se quemó hace 
diez años y que acoge a unas 400 personas. La 
mayoría han cambiado las tiendas de campaña 
por contenedores metálicos, en los que intentan 
protegerse del frío y la humedad, algo que a 
duras penas consiguen. 

Un poco más alejado está Nea Kavala, que fue 
una base aérea civil. A los lados de la que fuera 
pista de aterrizaje están los contenedores donde 
viven cientos de personas que vagan día y noche 
sin nada que hacer, esperando que reabran las 
fronteras o que una llamada de teléfono les diga 
que han sido aceptadas en algún país europeo.

Un antiguo estadio de béisbol 
acoge a 322 personas. 
Elliniko, enero de 2017.
© AI

DEL 29 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO UN 
EQUIPO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL VIAJÓ 
A GRECIA PARA COMPROBAR LA SITUACIÓN 
EN DISTINTOS CAMPAMENTOS DE PERSONAS 
REFUGIADAS, REUNIRSE CON AUTORIDADES 
Y HACER SEGUIMIENTO DE ALGUNOS CASOS 
ESPECIALMENTE VULNERABLES POR LOS 
QUE LA ORGANIZACIÓN HACE CAMPAÑA 
DESDE EL PASADO OTOÑO.

GRECIA

“NO ESTOY  
AQUÍ DE VISITA, 

MI PAÍS ESTÁ 
EN GUERRA”

Mujeres de la minoría yazidí 
nos recibieron en la localidad 
griega de Vrasna.  
Enero de 2017.
© AI

GRECIA

DEL 29 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO UN 
EQUIPO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL 
VIAJÓ A GRECIA PARA COMPROBAR LA 
SITUACIÓN EN DISTINTOS CAMPAMENTOS 
DE PERSONAS REFUGIADAS, REUNIRSE 
CON AUTORIDADES Y HACER SEGUIMIENTO 
DE ALGUNOS CASOS ESPECIALMENTE 
VULNERABLES POR LOS QUE LA 
ORGANIZACIÓN HACE CAMPAÑA DESDE  
EL PASADO OTOÑO.
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¡ACTÚA!

FIRMA LA 
PETICIÓN AL 
PRESIDENTE  
DE LA COMISIÓN 
EUROPEA

“GRACIAS POR ACORDAROS  
DE NOSOTRAS”
Vrasna es un bonito pueblo costero donde 
viven ahora 430 personas de la minoría yazidí 
repartidas en hoteles. Allí nos pudimos encontrar 
con un grupo de mujeres por las que Amnistía 
Internacional se movilizó. Les entregamos más 
de 7.000 mensajes de solidaridad. La acogida 
fue emocionante, porque formamos parte de 
su círculo de protección. Pudimos conocer sus 
historias de primera mano, se vieron obligadas 
a huir de las atrocidades del autodenominado 
Estado Islámico que en 2014 tomó su ciudad, 
Sinyar, y esclavizó a las mujeres, entregándolas 
a sus combatientes. “Queremos un lugar seguro 
para nuestros hijos. Queremos reunirnos con 
nuestras familias en Alemania. Gracias por 
acordaros de nosotras”, nos dijo una de ellas. 

“HEMOS DEJADO TODO ATRÁS”
Atenas fue nuestra siguiente etapa. En Ritsona 
ya no hay tiendas de campaña. Ahora las 
personas refugiadas tienen su propio contenedor 
metálico, pero nadie quiere continuar allí, sin 
educación para sus hijos, sin empezar una nueva 
vida. No se trata sólo de cubrir las necesidades 
básicas, sino de vivir. Encontramos a Farad, de 
19 años, que huyó de Siria cuando tenía 18. 
Quiere estudiar, pero se encuentra atrapado en 
este lugar desde hace un año: “No estoy aquí de 
visita. He venido porque mi país está en guerra”.

“Las personas que 
encontré en Grecia 
no pueden esperar. 
Estaremos ahí para 
recordarlo con la 
campaña #YoAcojo.

AI

En Elliniko están los tres peores campamentos 
de la Grecia continental, allí viven los olvidados 
de los olvidados, en su mayoría personas de 
nacionalidad afgana fuera del programa de 
reubicación. Un antiguo aeropuerto acoge a 
711, en tiendas tipo iglú; un estadio de hockey 
en desuso, a otras 567 que viven en pasillos y 
vomitorios; y en un antiguo estadio de béisbol, 
las tiendas de ACNUR dan refugio a unas 322 
personas. Cuando llueve o nieva, es desolador. 
Un grupo de mujeres nos espetó: “Estamos 
cansadas. Estamos frustradas. Hemos dejado 
todo atrás. Por favor, no se olviden de nosotras. 
Ayúdennos. Díganle eso a sus gobiernos”.

“ESTO ES EL INFIERNO”
Parte del equipo visitó también el campamento 
de Moria en la isla de Lesbos, donde las 
condiciones de higiene y la saturación son 
peores. En él viven 600 personas en tiendas 
de campaña, expuestas al frío y a la humedad. 
El invierno ha sido duro. “Esto es el infierno”, 
concluyó un iraquí que lleva nueve meses allí. 

El acuerdo de la Unión Europea con Turquía, 
firmado hace un año, mantiene en una especie 
de prisión sin barrotes a las 15.000 personas 
que están repartidas por las islas. Podrían ser 
devueltas a Turquía en cualquier momento. 
Todas han entrado a través de las mafias, 
arriesgando sus vidas y empeñando sus ahorros. 
Y así les recibe Europa.

https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/grecia-personas-refugiadas-frio-ene17/
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RUTH TOLEDANO ES PERIODISTA Y 
POETA. PRIMERA MUJER CRONISTA 

OFICIAL DE LA VILLA DE MADRID. 
SU COMPROMISO CON LA CAUSA 

LGTBI HA SIDO RECONOCIDO CON 
VARIOS PREMIOS: TRIÁNGULO 

ROSA 2002, PREMIO PERIODISMO 
COGAM 2009, PREMIO A LA 

TRAYECTORIA PROFESIONAL  
AET-TRANSEXUALIA 2011 Y PLUMA 

DE LA FELGTB 2014.

FIRMA INVITADA

RUTH 
TOLEDANO

E
l movimiento de liberación LGTBI encontró en España un terreno 
de apertura social que, abonado de activismo y de voluntad 
política, se convirtió en referente mundial. Parecía mentira que 
aquí, donde aún son lacra la desigualdad de género y la violencia 
machista, se pudiera ir por delante en el reconocimiento de 

esa igualdad legal. Pero sucedió: en junio de 2005, el Congreso de los 
Diputados aprobó el derecho a casarse de dos mujeres o dos hombres, y 
pasamos a ser el primer país del mundo donde entró vigor el matrimonio 
igualitario. Aquella ley restituía una dignidad vulnerada y, al no discriminar  
a sus miembros, posibilitaba una sociedad más justa y feliz.

Pero si la ley es pilar básico en el edificio social, también lo es la conciencia 
y la voluntad de ser. Y algo está fallando, que nos obliga a recordar que los 
derechos humanos (no otra cosa son los derechos LGTBI) siguen siendo 
vulnerados y debemos seguir defendiéndolos. En España hay discriminación 

ESPAÑA DISCRIMINA POR ORIENTACIÓN 
SEXUAL Y POR IDENTIDAD DE GÉNERO



 AMNISTÍA INTERNACIONAL 17

Miembros de Amnistía 
Internacional participan en 
el Día del Orgullo. Valencia, 
junio de 2015. 
© ISTOCK

por orientación sexual e identidad de género y 
se manifiesta en todos los espacios de relación 
común. Tiene su más violenta expresión en 
las agresiones y crímenes de odio, que han 
aumentado en los últimos años de manera tan 
preocupante como su gran invisibilidad.

Los colectivos reivindican una Ley de Igualdad 
LGTBI que proteja de estas violencias. En 
particular, las que sufren las personas trans. 
En algunas comunidades autónomas aún son 
consideradas legalmente enfermas, por lo que  
es imprescindible su despatologización  
y el reconocimiento a la autodeterminación 
de la identidad y la expresión de género. Urge 
la protección de estos derechos porque hay 
discriminación en todos los ámbitos: el familiar 
(aunque hoy son las familias de las y los menores 
quienes se movilizan por su inclusión), el 

sanitario, el laboral. Ni siquiera existen protocolos 
en los centros educativos donde se forman y 
conviven nuestros niños y niñas. Los propios 
profesionales de educación, sanidad o servicios 
sociales no reciben la formación necesaria 
para fomentar comportamientos de género no 
normativos y garantizar la plena igualdad de trato.

Urge consolidar el compromiso con los derechos 
humanos LGTBI. La discriminación vigente 
demuestra que no se puede dar por ganada 
una lucha que aún se enfrenta a la dominación 
del sistema heteropatriarcal. En el siglo XXI no 
es admisible que las normas de ese modelo, 
violento y opresor, sean las que determinen a 
quién amas, a quién deseas, quién eres o cómo 
eliges mostrarte. Está en juego la dignidad, la 
vida, de muchas personas. También niñas y 

niños. También hijas e hijos de personas LGTBI. 
También migrantes que buscan refugio porque 
huyen de violencias semejantes. Urge decidir si 
queremos ser una sociedad más justa, inclusiva 
y solidaria, o menos. Para ello, el movimiento 
de liberación LGTBI debe volver a recibir el 
apoyo unánime de la sociedad española, que se 
traducirá en voluntad política. El World Pride se 
celebrará en Madrid en 2017 y coincidirá con el 
EuroPride. Será buena ocasión para visibilizar las 
reivindicaciones pendientes, que afectan cada 
día a las personas LGTBI.

No es admisible que las normas 
sean las que determinen a quién 
amas y quién eres.

AI

Ruth Toledano. 
© PARTICULAR
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A
mnistía Internacional ha presentado su 
nuevo informe, Afrontar el pasado para 
construir el futuro, y ha compartido 
con todos los partidos políticos con 

representación en el Parlamento Vasco, así 
como con el Ararteko (defensor del pueblo) y el 
Lehendakari su propuesta para una Agenda de 
Derechos Humanos para el País Vasco. 

Después de casi seis años del anuncio del 
cese definitivo de la actividad armada de ETA, 
Amnistía Internacional llama la atención sobre 
la falta de información detallada y desglosada a 
nivel estatal de todos los abusos cometidos por 
ETA. A las más de 800 personas asesinadas, 
hay que sumar las que resultaron heridas, las 
que sufrieron extorsión o vieron vulnerados 
otros derechos, y las que se vieron obligadas a 
abandonar sus hogares. Se estima que 3.300 
personas amenazadas por ETA tuvieron que 
llevar escolta en el País Vasco. A día de hoy, 
aún existen muchas víctimas que no han sido 
identificadas, sobre todo aquellas que sufrieron 
extorsión, amenazas o coacciones.

Por otra parte, sigue siendo generalizada la 
impunidad en relación a los crímenes cometidos 

por otros grupos armados como los Grupos 
Antiterroristas de Liberación (GAL) y el Batallón 
Vasco Español (BVE). Los GAL, una organización 
clandestina en la que participaron miembros 
de los cuerpos de seguridad del Estado y 
pistoleros a sueldo, bajo el conocimiento de altos 
cargos del Gobierno, fueron responsables de 
27 muertes, así como de torturas, secuestros 
y extorsión. Al BVE o grupos satélites se les 
atribuyen 24 asesinatos en los primeros años de 
la democracia en España. 

En el caso de las víctimas de tortura y otros malos 
tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad en el marco de la lucha antiterrorista, 
los derechos de verdad, justicia y reparación no 
se reconocen. El Estado ni siquiera ha reconocido 
públicamente la práctica de la tortura. El Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos ha condenado 
a España hasta en siete ocasiones por no haber 
emprendido investigaciones efectivas y en 
profundidad sobre las denuncias de tortura a 
manos de las fuerzas de seguridad durante el 
régimen de incomunicación.

Tanto el Lehendakari como los representantes 
de los grupos políticos con representación en el 

ESPAÑA

UNA DELEGACIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL HA VISITADO EL PAÍS VASCO PARA 
PEDIR QUE SE IMPULSE UNA AGENDA COMÚN DE DERECHOS HUMANOS, QUE PUEDA SER 
COMPARTIDA POR TODAS LAS AUTORIDADES, TANTO CENTRALES COMO VASCAS.

AFRONTAR EL PASADO  
PARA CONSTRUIR EL FUTURO

PAÍS VASCO

Reunión de la delegación de 
Amnistía Internacional con 
el Lehendakari, Íñigo Urkullo, 
y su equipo de asesores en 
derechos humanos. Vitoria,  
28 de febrero de 2017.
© IREKIA
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Parlamento Vasco han transmitido a Amnistía 
Internacional su posición favorable a la existencia 
de una agenda común. El reto ahora es pasar 
de las palabras a los hechos, así como implicar 
activamente a las autoridades centrales en la 
implementación de esta agenda. Las víctimas 
de violaciones y abusos contra los derechos 
humanos merecen este esfuerzo.

POR UNA AGENDA COMÚN  
DE DERECHOS HUMANOS
El informe de Amnistía Internacional analiza 
en detalle la documentación disponible y 
las investigaciones realizadas por diversos 
organismos e instituciones, e incluye 
recomendaciones para avanzar hacia una 
agenda común de derechos humanos. 
Resumimos los puntos principales:

�� Garantizar el acceso a verdad, justicia y 
reparación para las víctimas de ETA y de otros 
grupos armados, incluidas las víctimas de los 
GAL y del BVE.

�� Garantizar que los abusos cometidos por 
agentes de las fuerzas de seguridad se 
investigan adecuadamente; y asegurar el 
acceso a verdad, justicia y reparación para las 
víctimas de tortura y otros malos tratos.

�� Continuar avanzando en las iniciativas que 
ya están en marcha en el País Vasco para 
sistematizar toda la información disponible 
sobre los abusos y violaciones de derechos 
humanos cometidos durante esos años. 

�� Que el Gobierno central recoja datos oficiales 
detallados y desglosados de las violaciones y 
abusos cometidos.

�� Revisar la legislación antiterrorista (Código 
Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal) para 
adecuarla a los estándares internacionales de 
derechos humanos, y poner fin al régimen de 
incomunicación para las personas detenidas.

�� Garantizar que los presos y presas puedan 
cumplir condena cerca de su lugar de arraigo, 
siempre que sea posible e individualmente 
lo soliciten, según marcan los principios de 
Naciones Unidas.

MÁS EN PROFUNDIDAD:

AFRONTAR EL PASADO 
PARA CONSTRUIR  
EL FUTURO: VERDAD, 
JUSTICIA Y REPARACIÓN 
EN EL CONTEXTO  
DEL PAÍS VASCO.

http://bit.ly/2mDQ5AR

+

“El reto ahora es pasar de las 
palabras a los hechos, así 
como implicar activamente 
a las autoridades centrales 
en la implementación de una 
agenda común. Las víctimas 
de las violaciones contra los 
derechos humanos merecen 
este esfuerzo.

https://youtu.be/-RZTS2qOsmw

HABLAMOS CON LAS VÍCTIMAS. https://youtu.be/-RZTS2qOsmw

Mari Carmen Hernández. Viuda de Jesús María Pedrosa, concejal del PP asesinado por ETA

Axun Lasa. Víctima de tortura y hermana de Joxean Lasa, asesinado por los GAL

AI

http://bit.ly/2mDQ5AR
https://youtu.be/-RZTS2qOsmw
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L
a Procuraduría mexicana ha aceptado 
la querella a trámite y ha iniciado la 
investigación. México se convierte así en 
el segundo país, después de Argentina, 

que investiga crímenes cometidos durante el 
franquismo.

Ligia Ceballos Franco, a la que todos llaman Lily, 
tenía 34 años cuando sus padres, o las personas 
que consideraba sus padres, le confesaron que 
no era su hija biológica. Le contaron cómo en 
mayo de 1968 viajaron desde Yucatán a Madrid 
para “conseguirla”, ya que no podían tener hijos. 

Le explicaron que solicitaron ayuda al arzobispo 
de Yucatán, quien les puso en contacto con el 
arzobispo de Madrid, Casimiro Morcillo González. 
Éste les recomendó viajar a España para poder 
adoptar. Cuando llegaron, les dijeron: “Os 
tenemos preparado algo especial. Pero aún no 

ESPAÑA

YO SOY UNA 
BEBÉ ROBADA

Carmen López

MÉXICO. Ligia Ceballos 
Franco.
© AI MÉXICO

MÉXICO. Ligia con  
sus padres mexicanos.
© PARTICULAR

“CAMISA, JUBÓN, PICO, FAJA, TOALLA DE FELPA, JERSEY DE LANA BLANCA Y MANTITA  
DE COLOR ROSA”, ES LA ÚNICA INFORMACIÓN QUE LIGIA TIENE SOBRE SUS ORÍGENES.  
EL PASADO MES DE FEBRERO PRESENTÓ, JUNTO A AMNISTÍA INTERNACIONAL, UNA 
QUERELLA ANTE LA JUSTICIA MEXICANA PARA QUE SE INVESTIGUE SI FUE UNA NIÑA  
ROBADA EN ESPAÑA EN 1968.
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Las denuncias por casos de bebés robados con 
un mismo patrón de actuación se prolongaron 
durante todo el franquismo y los primeros años 
de la democracia. Algunos casos podrían ser 
constitutivos de delito de desaparición forzada, 
un crimen de derecho internacional.

En el auto de 2008 del exjuez de la Audiencia 
Nacional Baltasar Garzón, se señala que entre 
1937 y 1950 se podrían haber dado más de 
30.000 casos de bebés separados de sus familias 
a las que no consideraban idóneas: “De esta 
forma se propició una desaparición legalizada de 
menores de edad, con pérdida de identidad”. 

Las investigaciones que se están realizando en 
nuestro país no avanzan. Fuentes de la Fiscalía 
General del Estado confirmaron a Amnistía 
Internacional que de las 2.083 iniciadas por ellos 
sobre el robo de bebés sólo dos casos han llegado 
a juicio. Y este anuncio se hacía a finales del 
pasado mes de febrero. 

España no sólo no aborda el tema como un 
delito de desaparición forzada, sino que cuando 
algún otro país, como Argentina, lo hace, 
obstaculiza las investigaciones. Ahora México se 
ha convertido en el segundo país que investigará 
crímenes cometidos durante el franquismo.

ha nacido”. Días después nació una niña. Por 
orden de la Diputación Provincial de Madrid, 
esa niña les fue dada en prohijamiento y la 
llevaron consigo a México. Sus padres adoptivos 
le contaron que antes de salir de España les 
aconsejaron: “Quemad el pasaporte y los papeles 
de la niña al llegar a México”.

BUSCANDO RESPUESTAS Y JUSTICIA
La necesidad de conocer la verdad sobre sus 
orígenes llevó a Lily a desplazarse a España 
en el año 2005, donde recabó información 
que indicaba que habría nacido aquí pero con 
un nombre distinto. Hasta 2010 no consiguió 
su partida de nacimiento española, en la que 
figuraba el nombre que varios años antes sus 
padres adoptivos le habían mencionado por 
primera vez: María Diana Ortiz Ramírez. Lily 
encontró indicios que apuntaban a que ella y 
María Diana eran la misma persona.

Según la información disponible, el 3 de 
junio de 1968 una niña ingresó en el Instituto 
Provincial de Puericultura de Madrid, también 
conocido como la Inclusa. En los datos de 
ingreso aparecían como padres dos nombres sin 
apellidos: Rafael y Marta, ambos mencionados 
como “supuestos”. Y una descripción de la ropa 
con la que entró en ese centro. Dos días después, 
la niña fue bautizada e inscrita en el Registro Civil 
del Distrito de Congreso con el nombre de María 
Diana Ortiz Ramírez. Constaba que nació el 29 
de mayo de 1968. El 11 de julio, el presidente de 
la Diputación Provincial de Madrid concedió el 
prohijamiento de María Diana a Nazario Ceballos 
Traconis y su esposa Ligia Graciela Franco 
Aguilar. La adopción nunca llegó a formalizarse.

Ya en México, el 25 de julio de 1968, Nazario y 
Ligia inscribieron en el Registro Civil de la ciudad 
de Mérida a Ligia Graciela Ceballos Franco como 
su hija biológica. Según el acta de nacimiento 
mexicana, habría nacido el 29 de mayo de 1968, 
a las 9:00 horas, en esa misma ciudad. Los 
papeles de María Diana se quemaron.

Lily sigue intentando encontrar respuestas sobre 
quién fue y qué pasó con su familia biológica. 
Pero lo que busca es justicia para ella y para las 
miles de personas que como ella fueron privadas 
de la vida que les habría correspondido.

PUEDES ESCUCHAR  
EL TESTIMONIO DE  
LIGIA CEBALLOS EN  
EL SIGUIENTE ENLACE:

https://youtu.be/
bzPwdNFxI58

+

ESPAÑA NO INVESTIGA

AI

ESPAÑA. Manifestación 
organizada por la asociación 
SOS Bebés robados de Madrid. 
Madrid, 19 de octubre de 
2013.
© EFE/VÍCTOR LERENA

https://youtu.be/bzPwdNFxI58
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“ESTE VERANO  
REGRESARÉ A MARYLAND”
CHELSEA MANNING SERÁ PUESTA EN LIBERTAD EL 17 DE MAYO, DESPUÉS DE QUE BARACK 
OBAMA LE CONMUTARA SU CONDENA ANTES DE DEJAR LA PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS. 
ACTIVISTAS DE TODO EL MUNDO, TAMBIÉN DE ESPAÑA, TRABAJARON DURANTE AÑOS PARA 
CONSEGUIR SU LIBERTAD.

Carmen López

“E
ste verano regresaré a Maryland 
(Takoma Park, Bethesda). No 
puedo esperar.” Éste es el mensaje 
que Chelsea Manning ponía en su 

cuenta de Twitter el pasado 24 de enero. Es uno 
de sus deseos, pero tendrá que esperar hasta 
el 17 de mayo, cuando será excarcelada. En 
los últimos días de su mandato, Barack Obama 
conmutó toda la condena que le quedaba por 
cumplir salvo cuatro meses. No tendrá que 
esperar a 2045. 

Chelsea Manning fue condenada en 2013 a 35 
años de prisión por contarle al mundo lo que 
Estados Unidos estaba haciendo en las guerras 
de Irak y de Afganistán. Y lo que hacía era 
violar los derechos humanos. Lo contó porque 
creía que en las sociedades libres no se pueden 
ocultar ese tipo de abusos.

En una entrevista concedida a Amnistía 
Internacional en 2015, Manning explicaba: 
“Nunca fue mi intención hacer daño a nadie. 
Yo sólo quería ayudar a la gente. Cuando decidí 
revelar información clasificada, lo hice por amor a 
mi país y un sentido de deber hacia los demás”. 
Y nos lanzaba una pregunta: “¿Realmente uno se 
puede enfrentar, diez o doce años después, a la 
pregunta de si podría haber hecho algo más?  
Yo no quiero tener que hacerlo”. 

LA MAYOR CONDENA
Manning pagó un precio muy alto. El Gobierno 
de Estados Unidos consideró que esas 

filtraciones fueron perjudiciales para la seguridad 
nacional y se le aplicó la Ley de Espionaje. No 
pudo presentar ninguna prueba para su defensa. 
No fue un juicio justo.

Durante 11 meses estuvo en prisión preventiva 
en Irak y en Virginia. Allí sufrió lo que el relator 
de Naciones Unidas contra la Tortura calificó 
como tratos crueles e inhumanos. Durante 23 
horas al día, permaneció aislada en una celda de 
algo más de seis metros cuadrados, sin ventana. 
Salía sólo una hora, pero no podía entrar en 
contacto con ningún otro recluso. 

Tras su condena, decidió presentarse al mundo 
tal y como siempre se había sentido: pasó a ser 
Chelsea, decidió cambiar de género e iniciar un 
tratamiento hormonal. Algo que fue autorizado 
en abril de 2014, aunque en nombre de la 
seguridad nacional se le negó durante meses. 
Una forma más de humillarla, porque el Ejército 
de Estados Unidos reconoce y facilita este  
tipo de tratamientos hormonales.

Sus 35 años de prisión fueron la mayor condena 
por este tipo de delito. Nancy Hollander, abogada 
de Chelsea Manning, nos comentaba que el  
uso de la Ley de Espionaje había aumentado 
mucho. Entre 2010 y 2014 hubo un total de 
ochos casos, pero las otras condenas oscilaban 
entre los 18 meses y los 3 años de prisión. Con 
el caso de Manning, además, se estaba dando 
un mensaje al mundo: “No comprometas a 
Estados Unidos, no hagas lo que hizo Chelsea  
o mira lo que te puede pasar”.

ESTADOS UNIDOS

AI
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Amnistía Internacional ha hecho campaña a favor de la excarcelación de Chelsea Manning desde 
2013. Tras la conmutación de la condena, su abogada dijo a la organización: “La gente de Amnistía ha 
estado con Chelsea desde el principio, enviando miles de cartas y manifestándose en todo el mundo. 
Gracias por todo su amor y apoyo”.

En 2014, para celebrar el Día de los Derechos Humanos miles de personas, sólo en España, salieron 
a la calle para trabajar por su caso. En un mes más de 19.000 personas pidieron su libertad 
inmediata e incondicional. Desde Amnistía Internacional seguiremos trabajando para que el Gobierno 
estadounidense investigue las posibles violaciones de derechos humanos que sufrió durante su 
reclusión.

Hablamos recientemente con Nancy, que nos contaba que Chelsea está feliz y que es consciente de 
todo el apoyo que ha tenido. Los meses que le quedan en prisión los aprovechará para pensar en su 
futuro, buscar casa y ver cómo puede trabajar con la comunidad.

El próximo 17 mayo, cuando salga a la calle, habrá cumplido siete años de condena. La más larga 
cumplida por este tipo de delitos. Pero al menos, gracias a la presión de miles de personas, podrá 
volver a Maryland mucho antes de lo previsto.

AMNISTÍA INTERNACIONAL, CON MANNING DESDE 2013
ESPAÑA. Nancy Hollander, 
abogada de Chelsea Manning, 
en el Día Internacional de los 
Derechos Humanos. Madrid, 
diciembre de 2014.  
© AI
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Ana Gómez Pérez-Nievas

ALGUNOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 
ESTÁN PROMULGANDO MEDIDAS 
LEGISLATIVAS DESPROPORCIONADAS Y 
DISCRIMINATORIAS, CON LA EXCUSA DE 
LUCHAR CONTRA EL TERRORISMO.

LEYES 
ORWELLIANAS

A
hmed H., de origen sirio, vivía en 
Chipre con su esposa y sus hijas 
cuando una noche de verano de 2015 
recibió una angustiosa llamada de 

su familia en Siria. La situación en el país era 
terrible y habían decidido que se marchaban. 
Ahmed comprendió que tenía que emprender él 
también el viaje para ayudarles, sin pensar que 
ese camino en busca de la libertad, la seguridad 
y la reunificación familiar cambiaría su vida. 
Después de vender su coche y su camioneta 
consiguió el dinero para volar a Estambul y 
encontrarse con su familia, con quienes continuó 
rumbo a Europa. 

Llegaron a la frontera entre Hungría y Serbia en 
el momento más inadecuado: justo cuando se 
estaba cerrando el paso fronterizo en Roszke. 
Las tensiones entre las personas refugiadas 
comenzaron y estallaron los enfrentamientos 

UNIÓN EUROPEA

con la policía húngara, que acabó lanzando 
gases lacrimógenos y cañones de agua; hiriendo 
a personas que huían de la guerra, incluso 
separando a menores de sus familias. 

El delito de Ahmed fue tratar de establecer un 
contacto con la policía para calmar los ánimos a 
través de un megáfono y lanzar algunas piedras. 
Su sentencia: 10 años de cárcel, acusado de un 
“acto de terrorismo”. 

PELIGROSAMENTE DESPROPORCIONADO
Hungría no es el único país europeo que ha 
tomado medidas como las que han llevado a 
Ahmed H. a la cárcel. Amnistía Internacional ha 
analizado 14 países –Alemania, Austria, Bélgica, 
Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, España, 
Francia, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Países 
Bajos, Polonia y Reino Unido– en los que, en 
nombre de la seguridad, se están restringiendo 



 AMNISTÍA INTERNACIONAL 2525 AMNISTÍA INTERNACIONAL

“Ver a este hombre sirio de  
pie, llorando, con las muñecas  
y los tobillos esposados 
recibiendo la sentencia que le 
condenaba a 10 años de prisión, 
y la ira del Estado húngaro, fue 
la demostración más absurda y 
escalofriante de esta tendencia 
europea.
Kartik Raj, responsable de campaña  
de Amnistía Internacional.

La policía belga toma 
posiciones en el distrito de 
Molenbeek, Bruselas. Abril 
de 2016. 
© REUTERS/YVES HERMAN

Ahmed H. en una fotografía 
familiar. 
© PARTICULAR
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derechos como la libertad de expresión, el 
derecho a la privacidad o el derecho a la libertad, 
entre otros. 

La investigación de Amnistía Internacional 
concluye que en varios países se han propuesto 
o adoptado medidas antiterroristas que han 
erosionado el Estado de derecho, aumentado 
el poder del Ejecutivo, eliminado controles 
judiciales, restringido la libertad de expresión 
y expuesto a toda la población a una vigilancia 
gubernamental sin control. El impacto ha sido 
especialmente profundo para las personas 
extranjeras y las minorías étnicas y religiosas.

Hombres, mujeres, niñas y niños han sido 
maltratados verbal y físicamente. Se ha sacado 
a pasajeros de los aviones porque parecían 
terroristas. Se ha prohibido a mujeres llevar un 
traje de baño de cuerpo entero en las playas 
de Francia. Se ha detenido a niños refugiados 
en Grecia porque jugaban con pistolas de 
plástico. En el contexto de la seguridad nacional 
y la retórica del miedo, cierto tipo de medidas 
discriminatorias del Estado y sus agentes son 
percibidas como aceptables. Pero no lo son.

Mientras se aplican estas medidas, Ahmed “el 
terrorista” está en la cárcel. Su familia le espera 
en Alemania.

ESPAÑA: MÁS DE LO MISMO 
El caso de los titiriteros, encarcelados durante 
cinco días en prisión preventiva y acusados 
de enaltecimiento del terrorismo por haber 
representado una obra satírica; o el del cantante 
César Strawberry, vocalista del grupo Def Con 
Dos finalmente condenado por el Tribunal 
Supremo a un año de prisión por una serie de 
tuits escritos entre 2013 y 2014, son algunos 
ejemplos. 

Entre 2015 y 2016 la Audiencia Nacional dictó 
al menos 36 sentencias por “enaltecimiento 
del terrorismo”, la mayoría de ellas dentro de la 
denominada “Operación Araña” que también 
arrestó a Strawberry, buscando mensajes en 
redes sociales. 

Además, la última reforma del Código Penal 
establece una definición tan amplia y vaga del 
delito de terrorismo que algunos derechos como 
la libertad de expresión o reunión podrían verse 
reprimidos. Otra muestra más de la dirección 
que está tomando España.

En la web puedes consultar, en 
un mapa interactivo, las medidas 
tomadas en los países en los que 
se ha centrado la investigación 
realizada por Amnistía Internacional.

Entra en www.es.amnesty.org  
y sigue la ruta:

www.es.amnesty.orgEn qué estamos

Campañas

SEGURIDAD CON DERECHOS  
HUMANOS

MÁS EN PROFUNDIDAD

PELIGROSAMENTE 
DESPROPORCIONADO:  
LA EXPANSIÓN 
CONTINUA DEL ESTADO 
DE SEGURIDAD EN 
EUROPA.

Resumen en español 
http://bit.ly/2juyFaD

Informe completo  
en inglés  
http://bit.ly/2k09AFp

+

O pulsa AQUÍ

www.es.amnesty.org
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/seguridad-con-derechos-humanos/
http://bit.ly/2juyFaD
http://bit.ly/2k09AFp
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/seguridad-con-derechos-humanos/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/seguridad-con-derechos-humanos/
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TEMAS FUNDAMENTALES DEL ORDEN DEL DÍA:

 � Apertura de la sesión plenaria por la presidenta de Amnistía 
Internacional España y constitución de la Mesa de la Asamblea.

 � Aprobación del orden del día, asuntos para el debate y comisiones de 
trabajo.

 � Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.

 � Lectura y aprobación, si procede, de los informes de las comisiones y 
comités permanentes de la Sección.

 � Lectura y aprobación, si procede, de la memoria de actividades y las 
cuentas del año anterior, del plan de acción y del presupuesto del año 
en curso.

 � Reuniones de las comisiones de trabajo, de acuerdo con el orden del 
día aprobado.

 � Sesión plenaria de discusión y aprobación, si procede, de las 
propuestas elaboradas en las comisiones de trabajo, incluyendo  
el plan de acción y el presupuesto.

 � Elección de cargos vacantes y designación del lugar de la próxima 
Asamblea General.

 � Ruegos y preguntas.

 � Clausura de la Asamblea General Federal.

TENDRÁS LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR EN LA REVISIÓN DEL TRABAJO QUE REALIZAMOS 
A LO LARGO DE 2016, EN EL DEBATE Y LAS DECISIONES RESPECTO A NUESTRO TRABAJO 
PARA EL AÑO EN CURSO, Y EN LA ELECCIÓN DE QUIENES TENDRÁN LA RESPONSABILIDAD 
DE CUMPLIR LOS ACUERDOS ADOPTADOS Y DE QUIENES FORMARÁN PARTE DE OTROS 
ÓRGANOS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL ESPAÑA. ADEMÁS, HABRÁ OCASIÓN DE PARTICIPAR 
EN LOS PRINCIPALES DEBATES QUE TENEMOS EN MARCHA A NIVEL INTERNACIONAL.

¡TE ESPERAMOS!

Si ya has asistido a alguna 
Asamblea, conoces el valor 
formativo y la grata experiencia 
que supone. Si aún no lo has hecho, 
te animamos a participar de esta 
oportunidad para conocer mejor 
nuestro movimiento y las distintas 
formas de luchar por los derechos 
humanos dentro de él.
Arancha Vicario 
Presidenta de Amnistía Internacional España

“

ASAMBLEA  
GENERAL  
FEDERAL

22 Y 23 
ABRIL 2017

MÁLAGA

43

LA CONVOCATORIA FORMAL SE ENVÍA POR 
CORREO ELECTRÓNICO O POSTAL. 
AQUÍ ENCONTRARÁS TODA LA INFORMACIÓN: 
WWW.ES.AMNESTY.ORG/ASAMBLEAGENERAL

+

©
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www.es.amnesty.org/asambleageneral
http://www.es.amnesty.org/asambleageneral
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ESPAÑA

BARCOS DE GUERRA PARA ARABIA SAUDÍ
Desde marzo de 2015, Arabia Saudí somete a un bloqueo naval a Yemen, 
país al que bombardea de manera indiscriminada, viéndose gravemente 
afectados escuelas, hospitales y población civil en general. A pesar de ello, 
el Gobierno español apoya a la empresa Navantia para que construya cinco 
corbetas de guerra para Arabia Saudí. Amnistía Internacional, junto con 
otras organizaciones, se opone a este contrato.  
Apoya nuestra petición en www.actuaconamnistia.org

REINO UNIDO

SENTENCIA SOBRE SHELL: MAL PRECEDENTE
Una sentencia del Tribunal Superior ha dictaminado que las demandas 
presentadas contra Shell por dos comunidades del delta del Níger no 
pueden ser vistas en Reino Unido. Las comunidades Ogale y Bille han 
sufrido vertidos de petróleo que ponen en peligro su salud, el agua 
que consumen y sus medios de vida. Para Amnistía Internacional esta 
sentencia sienta un precedente peligroso, que abre la puerta a las empresas 
multinacionales para cometer abusos en otros países. Se prevé que las 
comunidades apelarán.

FILIPINAS

GUERRA CONTRA LOS POBRES
La policía coloca pruebas, contrata asesinos a sueldo, roba a las personas 
a las que mata y falsifica informes oficiales sobre lo ocurrido. Siguiendo 
instrucciones de las más altas instancias del Gobierno, la policía ha 
matado a miles de presuntos delincuentes, en una oleada de ejecuciones 
extrajudiciales. No es una guerra contra las drogas, es una guerra contra los 
pobres, alerta Amnistía Internacional. 
Apoya nuestra petición en www.actuaconamnistia.org

ESTADOS UNIDOS

MINERALES DE ZONAS EN CONFLICTO: ¿VÍA LIBRE?
El presidente Trump pretende suspender la ley de transparencia sobre 
minerales procedentes de zonas en conflicto. El objetivo de esta legislación 
es poner coto a las graves violaciones de derechos humanos vinculadas 
a la extracción de minerales en los países de origen, como República 
Democrática del Congo. Dar marcha atrás en la exigencia de transparencia 
a las empresas amenaza con anular años de avances en el control del 
comercio de minerales de zonas en conflicto. 

EN EL MUNDO
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¡ACTÚA!

https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/espana-barcos-yemen-ene17/
https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/filipinas-muertes-policia-feb17/
https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/espana-barcos-yemen-ene17/
https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/filipinas-muertes-policia-feb17/
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FOTO FIJA
Los derechos humanos
PRIMERO

Frente al discurso del odio y la confrontación, frente a la criminalización de las personas 
migrantes y refugiadas, los ataques a las mujeres, a las personas musulmanas, a los 
pueblos indígenas, al colectivo LGBTI, a activistas, periodistas y a toda persona que ose 
disentir de las medidas del presidente Trump… desde Amnistía Internacional defenderemos 
los derechos humanos con determinación y con todas nuestras fuerzas. 
www.es.amnesty.org/era-trump/ 
© DREW ANGERER/GETTY IMAGES

www.es.amnesty.org/era-trump/
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Haz que el mundo avance y reivindica una sociedad en la 
que mujeres y hombres se hacen corresponsables para 
lograr una igualdad real y justa. 

1. CAMISETA ESPECIAL GRIS M/C: 22,95 € 

2. CAMISETA ESPECIAL GRIS M/L: 19,95 € 

3. SUDADERA: 34,95 € 

4. BLOC DE NOTAS: 6,90 € 

5. PUZLE [A PARTIR DE 5 AÑOS]: 8,90 € 

6. ALFOMBRILLA: 3,90 € 

7. TAZA: 14,50 €  / PACK 2 TAZAS: 28,50 € 

8. CARTERA: 19,95 € 

NUEVA COLECCIÓN

CAMISETA ENTALLADA  18 €
CAMISETA UNISEX  18 €

CHAPA: 1,50 €

CAMISETA INFANTIL  18 €



965 929 163

Puedes adquirir estos artículos 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!

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
TIENDA

LÁMINA EL ABRAZO 85 x 66,5 cm  50 € 
papel Gardapat kiara, 200 g

LÁMINA EL ABRAZO 85 x 66,5 cm [numerada y firmada]  200 € 
papel Gardapat kiara, 200 g 
Serie de 100 ejemplares numerada y firmada por el artista.  
Si estás interesado/a envía un correo a rbermudez@es.amnesty.org

EL ABRAZO, DE JUAN GENOVÉS
ARTE IMPLICADO

El abrazo fue todo un símbolo de lucha por las libertades y por la amnistía para los presos políticos en España.  
Desde entonces, se ha convertido en un símbolo de la represión política en todo el mundo.

SELLOS  
ÉTICOS

TODOS NUESTROS ARTÍCULOS ESTÁN 
CERTIFICADOS CON SELLOS ÉTICOS

A PARTIR 
DE 3 AÑOS

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


LOS HOMBRES 
CONSTRUIMOS 
DEMASIADOS MUROS  
Y NO SUFICIENTES 
PUENTES.

Isaac Newton

“

https://www.es.amnesty.org

