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Cubierta:  
Lidia Marcela Zúñiga Cáceres, 
hija de la defensora Berta 
Cáceres asesinada en 2016, 
encabeza una marcha en 
demanda de justicia por 
el asesinato de su madre. 
Tegucigalpa, Honduras,  
1 de abril de 2016.
© AP PHOTO/FERNANdO 
ANTONiO

AmnistíA internAcionAl esPAÑA 
Nº 134 / VERANO 2017 
Fernando Vi, 8, 1º izd. / 28004 Madrid / España

Consejo editorial: Ana Gómez Pérez-Nievas, Ángel Gonzalo, Carmen 
López, Concha Martínez, Marcos Macarro, Mª Luisa Toribio y Teresa 
Pérez.

Han colaborado: José A. Calvo, Rocío Bermúdez, Rosa Esteban, 
Belal darder y Susana Pulido.

Edición, diseño y maquetación: www.puntoycoma.org

impresión: Jomagar

Tirada: 77.200 ejemplares

Índice Ai: NWS 23/002/2017 d.L.M-18595-93 
iSSN: 1023 - 8328

¡ACTÚA!
NO OLVIDES FIRMAR  
POR OTROS CASOS EN:  
www.ACTUACONAMNISTIA.ORG

En algunas páginas de la revista encontrarás peticiones para que 
actúes en casos concretos.
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Como sabes, ésta es la era del miedo, la división y la demonización.  
En todo el mundo se utiliza el discurso de “nosotros contra ellos” para 
culpar de problemas sociales y políticos a grupos enteros de personas. 

Quienes se atreven a defender los derechos humanos están más que 
nunca en el ojo del huracán. Se enfrentan a una oleada de acoso, 
intimidación, campañas de desprestigio, malos tratos, detenciones 
ilegítimas e incluso asesinatos. Estamos viviendo una agresión integral 
contra el derecho a defender los derechos humanos. 

En 2016, en al menos 22 países hubo personas a las que mataron por 
defender pacíficamente los derechos humanos. En 63 países, otras 
fueron objeto de campañas de desprestigio. En 68 fueron arrestadas o 
detenidas. En 94 recibieron amenazas o sufrieron ataques. 

Los defensores y las defensoras de los 
derechos humanos son personas de todo tipo, 
profesión y condición social: estudiantes, 
líderes comunitarios, periodistas, profesionales 
de la abogacía, víctimas de abusos y 
sus familias, profesionales de la salud, 
docentes, sindicalistas, denunciantes de 
irregularidades, campesinos y campesinas, 
activistas ambientales y más. En este número 
te presentamos la campaña Valiente, que nace 
con el objetivo de denunciar estos ataques y 
ponerles fin.

En estas páginas también podrás conocer nuestra nueva investigación 
sobre el derecho a la vivienda en españa. Diez años después del inicio 
de la crisis, las autoridades siguen violando este derecho. También en 
España, nos detenemos en el caso de cassandra, cuya condena supondría 
una violación del derecho a la libertad de expresión. 

Nos alegra poder incluir, además, buenas noticias. Destacamos una que 
es esperanzadora. En 2016 registramos un descenso de las ejecuciones. 
China sigue siendo el mayor verdugo del mundo, pero Estados Unidos 
abandona el ranking de los cinco países que más ejecutan.

Gracias por tu atención y feliz verano.

DEFENDER 
A QUIENES 

DEFIENDEN
Esteban Beltrán

Director de Amnistía Internacional España

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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BUENAS 
NOTICIAS

2. ESTADOS UNIDOS

¡AL FIN LIBRE!
Amnistía Internacional hizo campaña 
en favor de la liberación de chelsea 
manning desde 2013, cuando fue 
condenada a 35 años de prisión por 
revelar información clasificada que 
sacaba a la luz posibles crímenes 
de guerra cometidos por el Ejército 
estadounidense en Irak y Afganistán.
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1. NACIONES UNIDAS 

Un informe del secretario general, 
António Guterres, contempla medidas 
especiales de protección frente a la 
explotación y los abusos sexuales 
cometidos por miembros de sus 
operaciones de paz. En 2015, Amnistía 
Internacional había pedido a Naciones 
Unidas que revisara sus mecanismos 
de supervisión, a raíz de denuncias de 
abusos sexuales cometidos por fuerzas 
de paz en República Centroafricana.

1
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3. MÉxICO 

Pienso que la transparencia 
del Gobierno es un requisito 
fundamental para garantizar y 
proteger la libertad y la dignidad  
de todas las personas. 

Chelsea Manning

“

Aprobada la  
Ley General contra 
la Tortura
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5. PERÚ

La Corte Suprema ha cerrado el juicio 
contra máxima Acuña tras casi cinco 
años de proceso penal. Máxima, que 
se enfrentó a la minera Yanacona por 
la propiedad de sus tierras, ha sufrido 
intimidación, agresiones e intentos de 
desalojo, además de ser criminalizada  
a través de un infundado proceso penal 
por supuesta usurpación.

EN LOS TRIBUNALES
4. CHAD

La sentencia condenatoria del 
expresidente de Chad, Hissène Habré, 
por crímenes de guerra, crímenes de lesa 
humanidad y tortura, ha sido confirmada 
en apelación por las Salas Africanas 
Extraordinarias.

7. TAIwáN 

El país asiático va camino de convertirse en el primero de la región en legalizar el 
matrimonio igualitario, después de que el Tribunal Constitucional resolviera que 
la legislación actual sobre el matrimonio discrimina a las parejas del mismo sexo. 

6. ESTADOS UNIDOS 

Una jueza de Arkansas bloqueó 
cinco ejecuciones que se habían 
programado para el mes de abril 
porque iban a caducar algunos 
de los fármacos utilizados en la 
inyección letal.

8. GUATEMALA 

Un juez ha enviado a juicio a cinco 
militares de alto rango, ya retirados, por 
la desaparición forzada de marco Antonio 
molina theissen, de 14 años, ocurrida en 
1981, y por los actos de violencia sexual 
contra su hermana emma Guadalupe 
durante su detención ilegal en un cuartel 
del Ejército.

9. UGANDA 

Un tribunal ha declarado 
culpable al mando de la policía 
que agredió al periodista 
Andrew lwanga en enero de 
2015. Lwanga, que cubría la 
información sobre una marcha 
de protesta contra el desempleo, 
resultó herido de gravedad por  
la agresión. ©
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EN MOVIMIENTO

AMNISTíA INTERNACIONAL 
Y LOS ScOuT 
Todos los años, los grupos Scouts 
de Castilla-La Mancha celebran el 
Certamen Joven de la Canción. El 
pasado 1 de abril el festival reunió en 
Ciudad Real a más de 800 jóvenes 
y estuvo centrado en los derechos 
humanos. El festival contó con la 
presencia de Amnistía internacional 
castilla-la mancha. 

Los derechos humanos inspiraron letras 
de canciones, juegos y el contenido 
de los talleres en los que participaron 
estos jóvenes y sus familias. Amnistía 
Internacional tuvo voz y fue parte de 
este festival donde montó una “casa de 
acogida” de asilo y refugio para explicar 
la campaña #YoAcojo.

ASAMBLEA  
GENERAL FEDERAL
Cerca de 350 personas entre socios, 
socias y activistas se reunieron los 
pasados 22 y 23 de abril en málaga 
para hablar de derechos humanos y 
del trabajo que la sección española 
realizará a lo largo de 2017. 

En un acto público en El Palmeral, 
extendieron una pancarta de 50 
metros de largo con el lema Yo 
acojo a las personas refugiadas. 
Con esta acción querían mostrar 
que la sociedad española está 
dispuesta a acoger a quienes lo han 
perdido todo al huir de situaciones 
de conflicto. Sólo queda que el 
Gobierno haga su parte.

LOS GRUPOS LOCALES DE AMNISTíA INTERNACIONAL ORGANIzAN ACTIVIDADES  
EN TODO EL TERRITORIO. RECOGEMOS ALGUNAS DE ELLAS.

CIUDAD REAL. El Certamen 
Joven de la Canción oganizado 
por los Scout contó con 
la presencia de Amnistía 
internacional. 
© Ai CASTiLLA-LA MANCHA

MáLAGA. Participantes en la 
Asamblea General Federal 
de Amnistía internacional 
despliegan una pancarta 
en apoyo a las personas 
refugiadas. 
© CARMEN LóPEZ/Ai
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Defensoras y defensores pertenecientes 
a los pueblos indígenas maya 
Q’anjob’al de Santa Eulalia y Santa Cruz 
Barillas sufren ataques y amenazas 
por defender sus territorios. Se oponen 
a la instalación de las centrales 
hidroeléctricas de San Luis y Santa Cruz 
por el impacto que tendrían sobre sus 
derechos, incluidos el derecho al agua y 
a la tierra.

Thelma Aldana
Fiscal General de la República
15 avenida 15-16 Zona 1
Edificio Gerona, 8 Nivel
Ciudad de Guatemala, C.A. 01001
Guatemala 

Señora Fiscal:
Le pido que investiguen los ataques 
y amenazas que sufren defensoras y 
defensores de derechos humanos de  
los pueblos indígenas maya Q’anjob’al 
de Santa Eulalia y Santa Cruz 
Barillas, por oponerse a las centrales 
hidroeléctricas de San Luis y Santa Cruz.
Atentamente,

eren Keskin, abogada de derechos 
humanos, lleva decenios criticando 
abiertamente al Estado turco. Un 
discurso que pronunció hace 11 
años en el que acusaba al Estado de 
haber “matado a un niño de 12 años” 
enfureció a las autoridades. Ha sido 
llevada ante los tribunales más de cien 
veces por expresar su opinión sobre la 
grave situación de la minoría kurda.

Bekir Bozdağ
Ministro de Justicia
Adalet Bakanlığı
06659 Ankara
Turquía

Señor Ministro:
Le escribo en relación al caso de Eren 
Keskin, abogada de derechos humanos, 
que ha sido perseguida repetidamente 
y en ocasiones condenada por expresar 
pacíficamente su opinión en favor de 
la justicia. Le pido que revoquen la 
legislación que limita injustamente  
el derecho a la libertad de expresión.
Atentamente,

Aser mohamed fue detenido en 
enero de 2016, cuando tenía 14 
años. Permaneció 34 días sometido 
a desaparición forzada, durante los 
cuales le obligaron a “confesar” bajo 
tortura. Podría ser condenado a 15 años 
de prisión por diversos cargos, entre 
ellos pertenencia al grupo proscrito 
Hermandad Musulmana y atentado 
contra un hotel en enero de 2016.

Abdel Fattah al-Sisi 
Office of the President
Al ittihadia Palace
El Cairo 
República Árabe de Egipto

Señor Presidente:
Quiero transmitirle mi preocupación 
por la situación de Aser Mohamed, 
detenido en enero de 2016 cuando 
tenía 14 años, y obligado a “confesar” 
bajo tortura. Le pido que sea liberado, 
que le protejan de sufrir tortura y que le 
permitan acceso a su abogado, atención 
médica y familia. 
Atentamente,

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

EGIPTO

ADOLESCENTE ENCARCELADO
GUATEMALA

DERECHO A LA TIERRA
TURQUíA

SIN LIBERTAD DE ExPRESIÓN

¡ACTÚA! 
CAMBIA SUS VIDAS
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NUEVA CAMPAÑA GLOBAL DE 
AMNISTíA INTERNACIONAL 
PARA DETENER LOS ATAQUES 
CONTRA QUIENES DEFIENDEN 
LOS DERECHOS HUMANOS.



Ángel Gonzalo

E
n 2016, perdieron la vida 281 personas por defender los derechos 
humanos, frente a las 156 que murieron en 2015. Los defensores 
y defensoras de los derechos humanos se enfrentan a una agresión 
sin precedentes a escala global en medio de una retórica de 

demonización, restricciones a la sociedad civil y un uso generalizado de la 
vigilancia.

Líderes y lideresas comunitarios, profesionales de la abogacía, periodistas y 
otros defensores y defensoras de los derechos humanos en todo el mundo 
afrontan niveles inéditos de persecución, intimidación y violencia.

“Lo que presenciamos hoy es una agresión desmedida por parte de 
gobiernos, grupos armados, empresas y otros actores con poder contra el 
derecho mismo a defender los derechos humanos. Las personas que los 
defienden son quienes llevan la peor parte de esta agresión de dimensiones 
globales”, afirma Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“Desde el presidente Putin a los presidentes Xi Jinping y Al Sisi, 
gobernantes de todos los continentes están desmantelando progresivamente 
las bases necesarias para una sociedad libre, justa e igualitaria. Los 
gobiernos están cortando el suministro de oxígeno a las personas que 
defienden nuestros derechos, al despojarlas de su derecho a protestar, 
colocarlas bajo vigilancia y convertirlas, junto a sus comunidades, en blanco 
de acoso, amenazas y agresiones físicas”, concluye Shetty.

REPÚBLICA DOMINICANA.  
Protesta ante el Tribunal 
Constitucional de República 
dominicana por la situación 
de miles de personas de 
ascendencia hatiana que 
han sido privadas de su 
nacionalidad dominicana.  
23 de septiembre de 2016.
© Ai/FRAN AFONSO

dessale ejerció como 
periodista en Eritrea hasta 
que en 2010 tuvo que 
abandonar el  país. desde 
el exilio, sigue denunciando 
las violaciones de derechos 
humanos en su país.
© F. RuANO

Vivo en el exilio, pero sigo trabajando y 
luchando por mi país. No siento miedo por 
mi vida, pero sí estoy en riesgo. Cuando 
estuve en Uganda, recibía amenazas a 
menudo “te vamos a matar”, “no tienes 
futuro en Eritrea”… Me pueden matar, 
pero nunca matarán el espíritu con el que 
lucho. Si yo muero en esta lucha, para 
mí será un honor. Todos tenemos que 
morirnos algún día.

“

Dessale Berekehet (42 años), 
periodista y escritor eritreo en el exilio 
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de familia campesina, es uno de los defensores que se han 
opuesto a la instalación de hidroeléctricas en su comunidad. 
© F. RuANO

NUEVAS FORMAS DE VIGILANCIA
Entre las nuevas tendencias está el uso generalizado de las nuevas 
tecnologías y la vigilancia selectiva, incluso a través de Internet, para 
amenazar y silenciar.

El Gobierno de Bahréin hace un seguimiento a activistas de derechos 
humanos exiliados utilizando programas espías, y gobiernos de todo el 
mundo ordenan a las empresas que revelen claves de cifrado y descifren 
comunicaciones personales en línea sin pensar en las consecuencias.  
En Reino Unido, la policía ha puesto a periodistas bajo vigilancia con  
el fin de identificar sus fuentes.

Estas tendencias se suman al ya peligroso arsenal de herramientas de 
supresión, entre ellas los homicidios y las desapariciones forzadas, la 
represión del derecho a protestar de forma pacífica y el uso indebido de 
leyes penales, civiles y administrativas para perseguir a los defensores y 
defensoras de los derechos humanos.

Ante esta situación, Amnistía Internacional pide a los Estados que 
reconozcan el trabajo legítimo de quienes trabajan para defender la dignidad 
inherente y la igualdad de derechos de todas las personas, y que garanticen 
su libertad y su seguridad.

Gobernantes de 
todos los continentes 
están desmantelando 
progresivamente las 
bases necesarias para 
una sociedad libre,  
justa e igualitaria.
Salil Shetty. 

Secretario general de  

Amnistía internacional

“

Visto de luto porque acaban de asesinar a varios líderes de nuestro 
territorio. Nos están matando y nos están persiguiendo. Hay órdenes 
de captura para quienes defendemos el territorio, el agua, la tierra, las 
montañas… El Gobierno, al servicio de los empresarios, reprime a la 
población sin escucharnos. Está a favor de las transnacionales. En mi 
territorio no hay paz ni alegría, hay persecución penal y asesinatos.

“
Pascual Bernabé Velázquez (61 años), 
líder indígena maya Q’anjob’al en 
Huehuetenango, Guatemala

AI
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Noura Ghazi es abogada y lleva más de 22 años trabajando con detenidos 
en las cárceles sirias y con los familiares de desaparecidos. Su marido, 
Bassel Khartabil, ingeniero informático, trabajaba junto a ella en las 
cárceles. En 2012 fue detenido, y desde 2015 forma parte de las más de 
65.000 personas desaparecidas en Siria.

Noura Ghazi nos cuenta que se crio en la cárcel. Su padre, vinculado al 
Partido Comunista sirio, fue preso de conciencia. Sólo con 12 años, se 
enfrentó al juez que le condenó diciéndole que de mayor sería abogada y 
defendería a los que estaban en prisión injustamente por culpa de personas 
como él.

Y a eso ha dedicado su vida. A eso y a denunciar las violaciones de 
derechos humanos en su país. En una manifestación conoció a Bassel y 
juntos siguieron denunciando. Pero tantas protestas y tantas denuncias 
acabaron con una orden de búsqueda y captura contra los dos. Durante 
semanas permanecieron escondidos, pero Bassel, pese al riesgo que corría, 
quiso salir a la calle para seguir con su causa. Ella le negó un beso cuando 
salió. Fue detenido y durante ocho días fue torturado, aislado. Noura nunca 
olvidó ese beso que no le dio. 

Durante tres años, Noura le visitaba en la prisión de Adra, tres veces al 
mes. Allí consiguieron casarse. Y así estuvieron hasta que fue trasladado a 
Damasco para ser juzgado por un tribunal militar el 3 de octubre de 2015. 
Desde entonces no tiene noticias suyas, sólo oyó rumores de que podría 
haber sido condenado a muerte.

Mientras espera, Noura sigue yendo a la cárcel para trabajar con 
las personas detenidas, sigue denunciando la situación en su país y 
cómo el número de desaparecidos en Siria aumenta. Noura colabora 
con organizaciones como Amnistía Internacional o la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos para no dejar de denunciar  
lo que sigue pasando en su país. www.ACTUACONAMNISTIA.ORG

¡ACTÚA!

AzzA SOLIMAN, 
EGIPTO

RODRIGO MUNDACA, 
CHILE

EMILSEN MANYOMA, 
COLOMBIA 

¡FIRMA LAS 
PETICIONES!

MáS EN PROFUNDIDAD:

DEfEnSORES y 
DEfEnSORAS DE LOS 
DEREchOS humAnOS 
BAjO AmEnAzA: LA 
REDuccIón DEL 
ESpAcIO pARA LA 
SOcIEDAD cIvIL.

http://bit.ly/2rlBE6S

+

EL BESO QUE NUNCA DIO

ALGUNOS DATOS

carmen López

En 22 países, al menos, 
hubo personas a las que 
mataron por defender 
pacíficamente los 
derechos humanos.

En 63 países 
los defensores y 
defensoras fueron 
objeto de campañas de 
desprestigio.

En 68 países los 
arrestaron o detuvieron 
sólo por su labor 
pacífica.

En 94 países recibieron 
amenazas o sufrieron 
agresiones.
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carmen López

D
esde 2012, Australia retiene a las 
personas refugiadas y solicitantes de 
asilo en lugares remotos como la isla del 
Pacífico de Nauru y la isla de Manus en 

Papúa Nueva Guinea. Son personas procedentes 
de Afganistán, Irak, Myanmar, Pakistán y Sri 
Lanka. Su único delito, haber buscado seguridad 
en el país.

No sólo están aisladas, su estancia en esa cárcel 
al aire libre puede prolongarse durante años. Las 
autoridades australianas se jactan de que es una 
medida disuasoria para quienes pretendan llegar 
al país.

Lo que consiguen son personas sumidas en 
la desesperación, y una parte importante de 
ellas son menores de edad. Además de al 
abandono, se enfrentan a agresiones físicas y 
sexuales a manos de miembros del personal de 
Broadspectrum. Hasta el 30 de abril de 2015, 
se habían presentado 30 denuncias formales de 

maltrato infantil, 15 de agresión sexual o violación 
y 4 relativas al intercambio de favores sexuales 
por contrabando. Siguen impunes.

Ferrovial compró esta empresa conociendo 
perfectamente lo que pasaba, por lo que es 
cómplice de las graves violaciones de derechos 
humanos que se están produciendo allí. La 
empresa asegura que no renovará su contrato en 
octubre de 2017, pero ¿por qué esperar?, ¿qué 
hará mientras tanto para que se investiguen los 
abusos y dejen de producirse? 

ACCIONISTAS POR UN DíA
Para hacer esa pregunta, nos colamos en la 
última Junta General de Accionistas de Ferrovial. 
Dos activistas preguntaron por estos abusos, 
y dos más grabamos la respuesta. Nervios, 
muchos nervios y silencio antes de llegar al lugar. 
Nos enfrentábamos a que nos echaran o a que 
nos impidieran grabar. No pasó nada, pasividad 
y una respuesta insuficiente.

LA ISLA  
DEL TESORO  
DE FERROVIAL

ESPAÑA

MADRID. Acto de Amnistía 
internacional en la Junta 
General de Accionistas 2017 
de Ferrovial. 5 de abril de 
2017.
© STèPHANE GRuESO

AI

LA MULTINACIONAL ESPAÑOLA FERROVIAL, A TRAVÉS DE SU FILIAL AUSTRALIANA 
BROADSPECTRUM –QUE SE ENCARGA DE LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS 
DE REFUGIADOS DE NAURU Y MANUS– CONSIGUE BENEFICIOS MILLONARIOS CON UN 
SISTEMA QUE TORTURA A SOLICITANTES DE ASILO Y PERSONAS REFUGIADAS. EL 45 POR 
CIENTO DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN 2016, PROVIENEN DE AHí.
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Por eso hemos lanzado una nueva petición 
al Gobierno. En esta ocasión con un mensaje 
dirigido a la vicepresidenta Soraya Sáenz 
de Santamaría. Y lo hemos plasmado en un 
puzzle gigante que tenemos en la oficina de 
Amnistía Internacional. Por cada 1.000 firmas 
recogidas, colocamos una pieza. Cuando 
alcancemos 100.000 firmas habremos 
completado #ElPuzzleDeSoraya con nuestro 
mensaje al Gobierno.

21 DíAS DE ACCIÓN  
Para impulsar la recogida de firmas, entre 
el 31 de mayo y el 20 de junio, Día Mundial 
de las Personas Refugiadas, organizamos 21 
acciones de difusión en 21 días: compartir 
una imagen, escribir un mensaje, invitar a 
otras personas a sumarse… Después del 20 
de junio, la campaña no se para, seguimos 
recogiendo firmas para que el Gobierno 
cumpla su compromiso.

www.ACTUACONAMNISTIA.ORG

¡ACTÚA!

¡SUMA TU FIRMA!

EN SEPTIEMBRE DE 2015, EL GOBIERNO SE COMPROMETIÓ A ACOGER A 17.337 PERSONAS REFUGIADAS 
EN UN PLAzO DE DOS AÑOS. EL TIEMPO SE ACABA Y TAN SÓLO HAN LLEGADO 1.304 PERSONAS.

#ElPuzzleDeSoraya 

http://www.actuaconamnistia.org
https://twitter.com/hashtag/ElPuzzleDeSoraya
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Ángel Gonzalo

E
n febrero de 2017, Alan y Gyan 
mohammad, de 31 y 28 años, vivían 
junto a otros miembros de su familia 
en un lúgubre hotel de Atenas. Son 

dos hermanos kurdos de Siria que huyeron 
del conflicto en su país y que sufren distrofia 
muscular desde su nacimiento. Estaban en una 
quinta planta, sin ascensor, alojados en dos 
habitaciones. En una de ellas, las tres mujeres: 
Amsha (la madre), Shilan (la hermana pequeña) 
y Gyan. En la habitación contigua dormían Alan e 
Ivan, los chicos varones.

Allí les visitó Amnistía internacional para 
llevarles miles de mensajes de apoyo de 
diferentes lugares del mundo que les transmitían 

ánimo y solidaridad como parte de la campaña 
#YoAcojo. Allí nos hablaron del increíble viaje 
que emprendió toda la familia en el verano de 
2014 huyendo del terror del autodenominado 
Estado Islámico en Hasaka, al noreste de siria, 
y de cómo en un momento el padre, Saleh, y 
una hermana, Rwan, emprendieron su viaje por 
separado y consiguieron llegar a Alemania. 

ATRAVESAR MONTAÑAS, A LA DERIVA EN 
EL MAR… LA ODISEA DE UNA FAMILIA
Los hermanos Alan y Gyan cruzaron las 
montañas hasta Turquía, sujetos con correas a 
los costados de un caballo, acompañados por 
su madre, su hermano y una hermana menor, 
que iban detrás empujando sus pesadas sillas 
de ruedas. Una vez en Turquía, se subieron a 

Alan y Gyan en el partido 
de fútbol entre el Bayern de 
Múnich y el Real Madrid, 
celebrado en Alemania.  
Abril de 2017.
© Ai

EL PARTIDO  
DE SUS VIDAS

ALAN Y GYAN MERECíAN DISFRUTAR DE ESTE PARTIDO. EL OTRO, EL DE SUS VIDAS,  
LO HAN JUGADO CON UN TESÓN Y UNA HEROICIDAD DIFíCILES DE IMAGINAR. 

Alan en el camino de huida 
hacia Turquía junto con su 
familia.
© PARTiCuLAR
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bordo de un bote inflable abarrotado en el que 
consiguieron alcanzar la isla griega de Quíos, 
después de pasar algunas horas a la deriva. 
Desde allí, fueron trasladados a un campo de 
refugiados en Ritsona (Grecia), donde residieron 
en condiciones deplorables.

Allí los conoció Amnistía Internacional. Nos 
contaron que su sueño era reunirse otra vez toda 
la familia y tener una nueva vida en Alemania. 
Hablando de asuntos cotidianos, también nos 
dijeron que les haría mucha ilusión ver un 
partido de fútbol del Real Madrid. 

Nunca pensaron que sus dos sueños podrían 
hacerse realidad en tan poco tiempo. En marzo 
de 2017 lograron ver de nuevo a su padre 
y hermana (aunque tardarían un poco más 
en poder vivir todos juntos, ya que tuvieron 

que permanecer dos meses en un centro de 
refugiados a las afueras de Hannover), y en abril 
asistieron al partido entre el Bayern de Múnich 
y el Real Madrid, celebrado en Alemania, con 
motivo de los cuartos de final de la Champions 
League. 

MUCHO MáS QUE UN PARTIDO  
DE FÚTBOL
Abrir las puertas del centro de refugiados de 
Hannover para sacar de allí a Alan, Gyan, Ivan 
y Shilan en tiempo récord, organizar su traslado 
a Múnich (más de seis horas por carretera en 
vehículo adaptado) y cruzar todos los controles 
con el objetivo de ver a sus ídolos fue una odisea 
logística para Amnistía Internacional, pero poca 
cosa para ellos después del peligroso viaje que 

emprendieron al salir de Siria. Sus caras de 
felicidad en el estadio de fútbol reflejaban la 
emoción que sintieron. 

El partido de sus vidas ha tenido más de dos 
tiempos y más de una ida y vuelta, pero han 
conseguido el triunfo. Un triunfo que para ellos 
equivale a alzar la copa de la Champions League.

Lamentablemente, éste no es el caso de muchas 
personas que, pese a jugar también el partido de 
sus vidas, como Alan, Gyan y su familia, aún no 
han llegado a un lugar seguro.

EUROPA: ¿FUERA DE JUEGO?
En 2015, la Unión Europea se comprometió a 
reubicar a 66.400 personas desde Grecia en el 
plazo de dos años, que acabará en septiembre 
de 2017. Actualmente, menos de 15.000 

personas han viajado a otros países europeos 
con el programa de reubicación; de ellas, menos 
de mil han llegado a España. Es evidente que 
Europa, y España, pueden y deben hacer más 
para aceptar a personas refugiadas de Grecia 
mediante la reubicación, la reagrupación familiar 
o los visados por razones humanitarias.

La historia de Alan y Gyan muestra también 
cómo Europa puede ser una tierra de sueños y 
de acogida. La buena noticia es que todavía hay 
tiempo. El pitido final aún no ha sonado. Pero es 
necesario un esfuerzo mayor, es necesaria más 
voluntad política por parte de las autoridades 
para poder cantar victoria. Una victoria que, sin 
duda, merecen todas las personas refugiadas.

EL PARTIDO  
DE SUS VIDAS “Los hermanos Alan y Gyan, 

que	sufren	distrofia	muscular,	

cruzaron las montañas sujetos 

con correas a un caballo. 

AI

#YOACOJO

https://twitter.com/hashtag/yoacojo
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FOTOPERIODISTA, CUBRIÓ LAS PROTESTAS 
POLíTICAS QUE SE VIVIERON EN LAS CALLES 
DE EGIPTO TRAS EL GOLPE DE ESTADO DE 
JULIO DE 2013. FUE JUzGADO In ABSEnTIA, 
ACUSADO DE “TRAICIONAR A SU PAíS” POR 
ESA COBERTURA. FUE CONDENADO  
A 15 AÑOS DE CáRCEL. TUVO QUE HUIR.

FIRMA INVITADA

BELAL 
DARDER
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una de las instantáneas 
tomadas por Belal darder  
de las protestas en Egipto. 
© BELAL dARdER

TRABAJAR COMO FOTOPERIODISTA ERA UNA OBLIGACIÓN

C
omencé a trabajar como fotoperiodista 
independiente en uno de los peores 
momentos, justo después del golpe de 
julio 2013. Ahí se frustró la búsqueda de 

la democracia en Egipto, volviendo a la oscuridad 
de la época de Mubarak. 

Tenía muy claro por qué seguía trabajando 
pese a los riesgos. Más del 30 por ciento de 
la población egipcia es analfabeta, y yo era un 
privilegiado por ser trilingüe, hablaba francés e 
inglés, lo que me permitió ponerme en contacto 
con medios estadounidenses y franceses para 
ofrecer una imagen honesta de lo que estaba 
pasando en Egipto. Me sentí obligado a seguir 
trabajando como fotoperiodista. 

Uno de los objetivos del Gobierno militar era 
fragmentar la sociedad civil, que incluía activistas, 
escritores y periodistas. La Constitución egipcia 
señala que tanto periodistas como fotoperiodistas 
necesitan permiso para trabajar, y el 
Departamento de Seguridad empezó a exigirnos 
decenas de permisos mensuales para realizar 
nuestro trabajo con la intención de paralizarlo. 

Según el Comité para la Protección de los 
Periodistas, más de 25 periodistas egipcios están 
en la cárcel por ejercer su trabajo, entre ellos 
Mahmoud Abou Zeid, conocido como Shawkan, 
cuyo caso es apoyado por Amnistía Internacional 
desde hace cuatro años, cuando fue encarcelado 
de manera preventiva, y todavía sigue sin haber 
sido juzgado. 

Además de las restricciones del Gobierno, los 
periodistas egipcios tienen que lidiar con otro 
tipo de dificultades. Casi todos los medios de 
comunicación, especialmente las televisiones, 
están controlados por militares, que consideran 
a los periodistas con agendas extranjeras como 
traidores que intentan impedir la estabilidad y 
el crecimiento económico del país. Esto redirige 
la ira de las personas sencillas, que sufren la 
represión y los efectos del deterioro económico, 
contra los periodistas. Recuerdo momentos 
de mucha hostilidad y agresividad de la gente 

cuando tomaba fotos o recopilaba información, 
¡la misma gente a la que intentaba ayudar con mi 
trabajo!

Me centré principalmente en documentar las 
consecuencias de la agitación política y cómo 
afectaban a los aspectos sociales y religiosos de 
la vida.

¡Por eso me condenaron a 15 años de prisión 
en julio de 2016! El Gobierno inició un proceso 
contra mí sin notificármelo ni con una llamada, 
ni por carta. Esperaron a que la sentencia fuera 
firme, porque según la ley egipcia para presentar 
un recurso de apelación es necesario entregarse 
a las autoridades.

Teniendo cero confianza en el sistema judicial y 
legal egipcio, decidí escapar del país rumbo al 
Sudeste Asiático, donde pasé seis meses. Desde 
allí solicité programas de protección internacional 
en países donde pudiera solicitar asilo. 

En diciembre de 2016, fui aceptado en un 
programa español de ayuda a los defensores de 
los derechos humanos en riesgo y se me concedió 
una visa para entrar en España. Llegué a finales 
de diciembre, y ahora soy sólo un refugiado 
egipcio que se esfuerza por aprender español.

Ahora soy sólo un refugiado 
egipcio que se esfuerza  
por aprender español.

AI

Belal darder. 
© CARMEN LóPEZ/Ai 
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ESPAÑA

DERECHOS  
EN VENTA

ENTRE 2011 Y 2013 EL AYUNTAMIENTO Y 
LA COMUNIDAD DE MADRID VENDIERON 
4.800 VIVIENDAS SOCIALES A FONDOS DE 
INVERSIÓN. MUCHAS DE LAS PERSONAS 
AFECTADAS NO HAN PODIDO AFRONTAR LAS 
NUEVAS CONDICIONES Y HAN ACABADO EN 
UN DESAHUCIO.

Ana Gómez pérez-nievas
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“E
n noviembre de 2013 nos 
enteramos de que se habían 
vendido los hogares de mis 
vecinos, donde hay familias, 

historias. Una decisión de las instituciones que 
ha hipotecado nuestra vida”, nos dice Arantxa, 
presidenta de la Asociación de Afectados y 
Afectadas por la Venta de Viviendas de la EMVS. 
Ella, de momento, no ha sido desahuciada. 

A pesar de que recientemente han recibido una 
buena noticia: un tribunal ha desestimado la 
demanda de desahucio interpuesta por el fondo 
de inversión Fidere contra una familia, Arantxa 
sigue preocupada por sus vecinos. 

 
CADA VIVIENDA, UNA HISTORIA
“Os puedo hablar de Dioni, con discapacidad. Se 
vendió su vivienda social, que estaba adaptada 
porque va en silla de ruedas. Le subieron el 
alquiler y tuvo que abandonar su casa”, relata. 
“O de Pili, víctima de violencia de género que 
encabeza un hogar monomarental. Cuando por 
fin encuentra un arraigo, el Ayuntamiento vende 
su vivienda y tiene que dejarla porque no puede 
hacer frente a los gastos”. 

Amnistía Internacional ha recogido más casos. 
Como el de Paula, que un día recibió la 
notificación de que la vivienda social en la que 
vivía desde hacía ocho años había sido vendida 
a la empresa Encasa Cibeles por el Instituto de 
la Vivienda de Madrid. “Era desesperante pensar 
que teníamos que aceptar las condiciones que 
el nuevo propietario nos imponía”, declara. No 

pudo seguir pagando y fue desahuciada. Ahora 
vive en una casa que no reúne las condiciones 
adecuadas, en especial para su hijo, que tiene 
que jugar, comer y dormir en el mismo sofá. 

LAS MUJERES,  
ESPECIALMENTE AFECTADAS
Diez años después del inicio de la recesión 
económica, las autoridades, en lugar de proteger 
a las personas afectadas por la violación del 
derecho a la vivienda, han dado pasos hacia 
atrás, liberalizando y flexibilizando los contratos 
de alquiler y el proceso de desalojo mediante 
reformas en la Ley de Arrendamientos Urbanos 
y en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Una situación 
que afecta especialmente a las mujeres, en 
particular a las de hogares monomarentales y a 
las víctimas de violencia de género.

La Ley de Enjuiciamiento Civil no obliga a los 
jueces a examinar la proporcionalidad del 
desahucio basándose en las circunstancias 
de cada caso y teniendo en cuenta las 
desigualdades de género. Esto discrimina 
a las mujeres ya que constituyen una parte 
desproporcionadamente alta de quienes realizan 
trabajos a tiempo parcial, suelen estar en el lado 
inferior de la brecha salarial y a menudo asumen 
el cuidado de otras personas en el hogar. 

La desigualdad de género también se ha visto 
reflejada en el acceso a vivienda social para 
algunas mujeres víctimas de violencia. Según 
la Ley Integral contra la Violencia de Género, 
deberían ser un colectivo prioritario para el 
acceso a viviendas sociales, pero en Madrid 
se les exigía una sentencia condenatoria o una 
orden de protección, cuando la realidad es que 
de aquellas que denunciaron ante los tribunales, 
el 49,2 por ciento vio inadmitida o rechazada 
su solicitud. Recientemente, la Comunidad ha 
anunciado que no será necesario este requisito. 

Vanessa, de 34 años y con dos hijas, víctima 
de violencia de género, reside en Móstoles en 
el inmueble ocupado “La Dignidad”. Lamenta 
no poder acceder a una vivienda social. “La 
trabajadora social me dice que no me puede 
ayudar porque tengo un piso en propiedad con 
una persona que me daba palizas, consumía 
drogas y bebía mucho”, denuncia. 

MáS EN PROFUNDIDAD:

LA cRISIS DE vIvIEnDA 
nO hA TERmInADO. EL 
DEREchO A LA vIvIEnDA 
y EL ImpAcTO DE 
LOS DESAhucIOS DE 
vIvIEnDAS En ALquILER 
SOBRE LAS mujERES En 
ESpAñA.

http://bit.ly/2pIbuuF 

+

AI www.ACTUACONAMNISTIA.ORG

¡ACTÚA!

EL DERECHO 
A LA VIVIENDA 
#NOSEVENDE

María isabel Rodríguez, a la 
izquierda, y varios activistas 
desmantelan el campamento 
que levantaron junto a la 
vivienda de la que habían sido 
desalojados. Madrid, octubre 
de 2013. 
© FOTO AP/ANdRéS KudACKi

imagen de la campaña de 
Amnistía internacional sobre 
el derecho a la vivienda. 
© Ai

http://bit.ly/2pIbuuF%20
http://www.actuaconamnistia.org
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N
o debería haber sido condenada. El 
caso de cassandra Vera, la tuitera 
de 21 años condenada a un año 
de prisión y siete de inhabilitación 

por una serie de mensajes en redes sociales 
que hacían referencia humorística a Carrero 
Blanco, asesinado por ETA en 1973, es un 
ejemplo más de cómo en España se puede 
hipotecar el futuro de una persona al mismo 
tiempo que poner en juego la libertad de 
expresión de la sociedad. 

¿EL DELITO? 
“Humillación a las víctimas del terrorismo”. En 
los últimos tiempos, las autoridades españolas 
han conseguido que todos y todas conozcamos 
el artículo 578 del Código Penal, que penaliza 
expresiones u opiniones que puedan enaltecer 

actos de terrorismo o humillar a víctimas de 
terrorismo o a sus familiares. 

Introducido en el año 2000, este artículo se 
reformó en 2015 incrementando las cuantías 
de las penas. Pero esta reforma no sólo amplió 
el plazo máximo de prisión de dos a tres años, 
también vino acompañada de una peligrosa 
ampliación de la definición de los delitos de 
terrorismo que puede afectar a la libertad de 
expresión. 

¿En qué sentido? En el hecho de que puede 
llevar a perseguir algunas formas de expresión 
que no incitan directamente a la violencia o 
al odio, que no tienen una intencionalidad 
clara de hacerlo y/o que no conllevan, con una 
probabilidad razonable, que como consecuencia 
de esas palabras se cometerán actos criminales. 

ESPAÑA

QUEMAR 
DESPUÉS  
DE LEER

Ana Gómez pérez-nievas

ESPAÑA. Cassandra Vera.
© PARTiCuLAR

LA CONDENA A CASSANDRA VERA POR 
SUS MENSAJES EN REDES SOCIALES, 
OTRO GOLPE MáS A LA LIBERTAD  
DE ExPRESIÓN. 
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Por lo tanto, esta condena, de confirmarse por 
el Tribunal Supremo, supondría una vulneración 
del derecho a la libertad de expresión. Amnistía 
Internacional, que ya advirtió con la última 
reforma del Código Penal de los peligros de la 
ampliación de la definición de terrorismo sobre 
algunos derechos, considera que las formas de 
expresión que puedan humillar a las víctimas de 
terrorismo o a sus familiares, aunque pueden 
resultar ofensivas, no deberían ser constitutivas 
de una infracción penal.

AMORDAzAR LA LIBERTAD  
DE ExPRESIÓN
En los últimos años se está produciendo un 
cambio de paradigma en Europa, pasando 
de la idea de que el papel de los gobiernos es 
proporcionar seguridad para que las personas 

puedan disfrutar de sus derechos, a la idea de 
que los gobiernos deben restringir los derechos 
de las personas para proporcionarles seguridad. 
Como consecuencia, el miedo a ser calificado 
de amenaza para la seguridad o de “extremista” 
ha tenido un efecto disuasorio que podría estar 
limitando la libertad de expresión. En España, lo 
demostró el ejemplo de los dos titiriteros detenidos 
y acusados de “enaltecimiento del terrorismo” tras 
una actuación satírica en la que una marioneta 
sostenía una pancarta con un lema que se 
consideró de apoyo a un grupo armado. 

La realidad es que desde el año 2011 y hasta 
finales de marzo de 2017, la Audiencia Nacional 
ha dictado al menos 65 sentencias condenatorias 
aplicando el artículo 578 del Código Penal, 
condenando a 82 personas por delitos de 
enaltecimiento del terrorismo y humillación a 
las víctimas. Por ejemplo, en el marco de la 
Operación Araña (llevada a cabo por la Guardia 
Civil para perseguir el enaltecimiento del 
terrorismo en las redes sociales, particularmente 
en Facebook y Twitter), que se desarrolló en 
cuatro fases (la primera en abril de 2014 y 
la última en abril de 2016), 73 personas han 
sido detenidas por haber difundido mensajes 
en redes sociales que podrían ser constitutivos 
de enaltecimiento del terrorismo. Es la misma 
operación que condenó a César Strawberry, el 
popular cantante del grupo Def Con Dos, que fue 
arrestado y detenido por una serie de tuits entre 
los que se encontraba una broma sobre ofrecer 
al rey emérito, Juan Carlos, un pastel bomba 
como regalo de cumpleaños. 

Como otros casos, Cassandra nunca debería 
haber sido castigada penalmente por hacer 
humor sobre víctimas de terrorismo en redes 
sociales, por muy ofensivos que sus comentarios 
pudieran resultar para algunas personas. Sin 
embargo, ni Cassandra es el único caso, ni 
España el único país que en nombre de la 
seguridad está poniendo en peligro derechos y 
libertades. Un escenario que nos recuerda que 
hay libros, como 1984 de George Orwell, que 
nos encanta leer pero cuyo mínimo reflejo en la 
realidad nos pone los pelos de punta. Libros que 
nos gustaría que nunca sirvieran de inspiración 
para nuestros dirigentes. AI

“
Cerco a  la libertad  
de expresión:  
las redes sociales  
en el punto  
de mira.
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104

países aplicaron la  
pena capital.

condenas registradas 
en 55 países.

23

personas, al menos, fueron 
ejecutadas en irán por 
delitos cometidos cuando 
tenían menos de 18 años. 

141

2820

países han abolido por 
completo la pena de muerte 
[Benín y Nauru en 2016].

países son abolicionistas 
en la ley o en la práctica.

países registraron indultos 
o conmutaciones.

ejecuciones en Estados unidos, 
la cifra más baja desde 1991.

2
3.117

1.032
personas, al menos, fueron 
ejecutadas.

60
personas, al menos, 
condenadas a muerte 
fueron exoneradas en 9 
países.

LA PENA DE MUERTE EN 2016
LA APLICACIÓN DE LA PENA DE MUERTE EN EL MUNDO RECUPERÓ EN 2016 LA TENDENCIA DESCENDENTE, 
DESPUÉS DEL AUMENTO DE 2015 (AÑO EN EL QUE SE REGISTRARON 1.634 EJECUCIONES). LAS 1.032 EJECUCIONES 
REGISTRADAS EN 2016 SITÚAN LA CIFRA POR DEBAJO DE LAS 1.061 DE 2014, SI BIEN EN NINGUNO DE LOS CASOS 
SE INCLUYEN LAS CIFRAS DE CHINA, DONDE LA PENA DE MUERTE SIGUE SIENDO UN SECRETO DE ESTADO.

CHINA. Protesta de Amnistía 
internacional Hong Kong 
contra la pena de muerte. 
Febrero de 2013.  
© Ai
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Redacción

Amnistía internacional ha realizado una investigación 
en profundidad sobre la pena de muerte en China. El 
resultado desmiente las afirmaciones oficiales de apertura 
y transparencia judicial. 

Las autoridades chinas presentan como un “paso decisivo 
hacia la apertura” una base online de datos judiciales, 
que prueba, según ellas, que el sistema judicial del país 
no tiene nada que ocultar. Sin embargo, la investigación 
realizada por Amnistía internacional ha sacado a la luz 
cientos de casos documentados que no constan en la base 
de datos.

La realidad es que China clasifica como “secreto de Estado” 
la mayor parte de la información relacionada con la pena de 
muerte y oculta sus escandalosas cifras –ejecuta a miles de 
personas cada año, más que el resto de países del mundo 
juntos– detrás de un sistema complicado y opaco. 

Además, la base de datos no incluye a los nacionales 
extranjeros condenados a muerte por delitos relacionados 
con las drogas, pese a que los medios de comunicación 
informaron de al menos 11 ejecuciones. Tampoco figuran 
numerosos casos relacionados con “terrorismo” y con 
delitos relacionados con drogas.

EJECUCIÓN DE INOCENTES
En los últimos años, el riesgo de que se ejecute a personas 
por delitos que no cometieron ha causado una alarma 
creciente en la opinión pública china. En diciembre de 
2016, el Tribunal Supremo Popular anuló la sentencia 
condenatoria dictada en uno de los casos más destacados 
de error judicial, el de Nie Shubin, ejecutado en 1995, 
cuando tenía 20 años. 

En 2016, los tribunales chinos fallaron que cuatro personas 
que se enfrentaban a la pena capital eran inocentes y anuló 
sus condenas a muerte.

MáS EN PROFUNDIDAD:

cOnDEnAS A muERTE  
y EjEcucIOnES 2016. 

http://bit.ly/2po34ag

chInA’S DEADLy 
SEcRETS.

http://bit.ly/2olHQus
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CHINA: EL MAYOR VERDUGO DEL MUNDO

PRINCIPALES PAíSES EJECUTORES

1. China  
2. Irán  
3. Arabia Saudí  
4. Irak  
5. Pakistán  
6. Egipto  
7. Estados Unidos 
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EL AÑO 2016 FUE TERRIBLE PARA LOS DERECHOS HUMANOS, CON UN USO CíNICO POR 
PARTE DE LOS GOBERNANTES DE LA RETÓRICA DEL “NOSOTROS CONTRA ELLOS”. CADA 
VEz SON MáS LOS POLíTICOS QUE TIENEN UNA AGENDA TÓxICA QUE PERSIGUE A GRUPOS 
ENTEROS DE PERSONAS. 

EL AÑO DE  
LA RETÓRICA DEL ODIO

MEMORIA 
2016

Pero no basta con indignarse. Cuando 
alzamos la voz y nos unimos para actuar, 
logramos grandes victorias. Éstas son 

algunas de las que, con tu ayuda, hemos 
conseguido en 2016. 

ACTUAMOS POR PERSONAS
Amnistía Internacional es una organización de 
personas que actúan por personas como Albert 
Woodfox (Estados Unidos), que quedó en libertad 
tras haber pasado más de 43 años encarcelado. 
“Nunca insistiré lo suficiente en lo importante que 
es recibir cartas de personas de todo el mundo”, 
nos dijo Albert. “Me dieron el sentimiento de 
dignidad. Me dieron fuerza, me convencieron de 
que estaba haciendo lo correcto”. 

También ayudamos a mazen mohamed 
Abdallah, un niño de 14 años que fue violado 
bajo custodia por agentes de seguridad. 
Sacamos su historia a la luz y la amplia 
cobertura de los medios de comunicación 
avergonzó al Gobierno egipcio, que aceleró su 
liberación. “No hay palabras que se puedan 
decir para expresar mi gratitud a Amnistía 
Internacional por haberme devuelto a mi hijo”, 
nos dijo su madre. 

Otro estudiante egipcio, mahmoud Hussein, 
fue liberado en marzo. Llevaba más de dos 
años recluido sin juicio por llevar una camiseta 
con el lema “Nación Sin Tortura”. “Les estoy 
inmensamente agradecido a los y las activistas 
de Amnistía por apoyarme”, afirmó Mahmoud.
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Las personas con albinismo 
están en riesgo en países 
como Malawi. 
© Ai/LAWiLiNK

Yecenia Armenta con las 
cartas de apoyo que recibió 
durante su estancia en 
prisión.
© Ai

maría teresa rivera es una salvadoreña 
condenada a 40 años de prisión tras sufrir un 
aborto espontáneo. Miles de activistas de Amnistía 
Internacional escribieron cartas en su favor hasta 
conseguir su puesta en libertad. “Estoy muy 
agradecida con cada una de esas personas, 
hombres y mujeres, que estuvieron pendientes 
de mí, con esa vela encendida, y que tenían la 
esperanza de que yo iba a salir”, nos escribió. 

Otra mujer, la mexicana Yecenia Armenta, 
salió de prisión en junio tras pasar varios años 
encarcelada. Fue torturada y violada hasta que 
finalmente “confesó”. Recogimos miles de firmas 
y cartas para exigir su liberación. “Cuando recibo 
todas esas cartas que me dicen que no estoy 
sola, me siento genial”, nos dijo.

IMPULSAMOS  
EL CAMBIO DE LEYES
Presionamos a los gobiernos hasta lograr que 
cambien sus leyes. El Gobierno de Burkina Faso 
se comprometió a elevar hasta los 18 años la 
edad de matrimonio para las niñas y a que el 
matrimonio forzado esté claramente definido en 
la legislación. 

El Gobierno de malawi reformó dos leyes que 
protegen a las personas con albinismo de 
la violencia y el asesinato. Más de 225.000 
personas habían firmado nuestra petición para 
pedir a las autoridades del país que acaben con 
el homicidio de personas con albinismo. 

En junio, noruega aprobó una nueva ley 
que facilita a las personas transgénero el 
reconocimiento legal de su identidad de género 
mediante un procedimiento rápido, accesible 
y transparente. En mayo, el Parlamento de 
Dinamarca adoptó una decisión por la que se 
dejaba de clasificar las identidades transgénero 
como enfermedades mentales. 

En noviembre nos movilizamos para evitar el 
cierre del campo de refugiados de Dadaab en 
Kenia, con 260.000 somalíes viviendo en él 
tras huir de la guerra. Pedimos tu firma... ¡y lo 
logramos! Una resolución judicial bloqueó la 
decisión del Gobierno de cerrar el campo.
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NOS OPONEMOS A LA PENA  
DE MUERTE
En la actualidad hay 103 países que han abolido 
la pena de muerte para todos los delitos. En 
2016, Guinea promulgó en octubre una ley que 
abolía la pena de muerte para la mayoría de los 
delitos. También en 2016, Delaware se convirtió 
en el estado número 19 de estados Unidos en 
abolir la pena de muerte.

INVESTIGAMOS
Los informes publicados por la organización 
sacan a la luz graves violaciones de derechos 
humanos y contribuyen a hacer justicia. En 
2016 dimos a conocer la explotación que sufrían 
los trabajadores y trabajadoras migrantes que 
construyen en Qatar un estadio de fútbol para 
la Copa Mundial de 2022. Las autoridades 
qataríes, las empresas constructoras y la FIFA 
reaccionaron ante los datos publicados. 

El informe sobre justicia juvenil indígena en 
Australia hizo historia. Tras cinco decenios de 
injusticia, las personas de 17 años ya no serán 
recluidas en prisiones de población adulta ni 
serán juzgadas como adultas, cumpliendo así 
con el derecho internacional. 

En mayo lanzamos el informe El asilo en 
España: un sistema de acogida poco acogedor, 
con recomendaciones para garantizar que 

el sistema de acogida a personas refugiadas 
cumple las obligaciones internacionales. En 
octubre realizamos otra misión de investigación 
a las ciudades autónomas de ceuta y melilla y 
publicamos un informe con las conclusiones.

CONTRIBUIMOS A QUE  
SE HAGA JUSTICIA
Trabajamos para llevar ante la justicia a las 
personas responsables de los peores delitos. 
En 2016, el exvicepresidente de república 
Democrática del congo, Jean-Pierre Bemba, fue 
declarado culpable de usar la violencia sexual 
como arma de guerra.

El exlíder de los serbios de Bosnia, radovan 
Karadžić, fue condenado a 40 años de cárcel 
por genocidio y otros crímenes de derecho 
internacional relacionados con la matanza de 
Srebrenica. 

El expresidente de chad, Hissène Habré, fue 
condenado a cadena perpetua por crímenes de 
guerra y tortura cometidos en su país entre 1982 
y 1990. Entre otras pruebas, la acusación se 
basó en informes de Amnistía Internacional. 

Dos exmilitares, esteelmer reyes Girón y 
Heriberto Valdez Asig, fueron condenados por 
delitos de violencia sexual y esclavitud doméstica 
cometidos entre 1982 y 1983 en Guatemala.

En Argentina, la sentencia dictada contra 
reynaldo Bignone por su papel en los centenares 
de desapariciones forzadas perpetradas durante 
la Operación Cóndor fue histórica.

APOYAMOS A LAS PERSONAS 
REFUGIADAS
En 2016 lanzamos la campaña mundial Yo Acojo 
para exigir a los Estados que ofrezcan a las 
personas refugiadas la protección que necesitan. 
La campaña pide un lugar seguro para las 
personas que huyen de la guerra, el terror, 
la persecución y la violencia. Y no sólo para 
quienes hayan abandonado su hogar en países 
devastados por los conflictos en África y Oriente 
Próximo, también para quienes en América 
huyen de las bandas, las maras, la violencia de 
género y los crímenes de odio.

En 2016, miembros de 
Amnistía internacional 
evaluaron la situación de los 
Centros de Estancia Temporal 
para inmigrantes de Ceuta y 
Melilla.   
© Ai



 AMNISTÍA INTERNACIONAL 27

personas en la red de acciones urgentes

centros en la red de  
escuelas por los derechos humanosseguidores en redes sociales

activistas registrados

firmas por casos

socias y socios al finalizar el año

643

72.293

530.000

2.34882.706

Estas cosas y más  
las logramos con  
tu ayuda en 2016. 

CONTAMOS CONTIGO 
PARA SEGUIR 
AVANzANDO EN 2017.

10.393.138 € 10.363.539 €
INGRESOS GASTOS

8.973.780 € ingresos de cuotas

1.275.986 € donaciones, herencias y legados

143.372 € Ventas y otros

5.492.060 € derechos Humanos y Movilización

2.801.847 € Aportación en otras partes del mundo

2.069.631 € Apoyo organizativo

86,3% 

12,3% 
1,4% 

53% 27% 

20% 

LAS CUENTAS DE 2016 MEMORIA 
2016

* Para ver nuestra memoria ampliada y las cuentas de 2016 auditadas, entra en www.ES.AMNESTY.ORG

+1,5 
mill.

https://www.es.amnesty.org/quienes-somos/quien-financia-nuestra-labor/
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ESTADOS UNIDOS

SIN MIEDO NI ODIO #REFUGEESwELCOME 
En mayo, activistas de Amnistía Internacional España y de otros países 
han salido a la calle para mostrar su apoyo a las personas refugiadas y 
migrantes que se están viendo amenazadas por las políticas discriminatorias 
que intenta poner en marcha el presidente Donald Trump. Las fotos serán 
enviadas a los congresistas estadounidenses para pedirles que legislen para 
frenar de manera definitiva las políticas de Trump que pretenden prohibir la 
entrada de personas procedentes de varios países de mayoría musulmana. 

ESPAÑA 

¿ARMAS PARA LA GUERRA?
La campaña Armas Bajo control –integrada por Amnistía Internacional, 
Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón– denuncia las exportaciones 
de armas españolas a zonas en conflicto donde podrían utilizarse para 
cometer crímenes de derecho internacional. Tras analizar las exportaciones 
realizadas en 2015 y 2016, destaca las ventas a Arabia Saudí e Irak, pide su 
cese y que la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados 
examine las actas de la Junta Interministerial que las autorizó.

COLOMBIA

EL CONFLICTO ARMADO SIGUE VIVO
La oleada de amenazas, homicidios y desplazamientos forzados contra 
residentes pacíficos en el noroeste del país muestra que el conflicto armado 
no ha concluido. La comunidad de Paz de san José de Apartadó informa 
de un incremento en la actividad paramilitar –especialmente por parte de 
las Autodefensas Gaitanistas de Colombia–, pese a las declaraciones de las 
autoridades que aseguran que los grupos paramilitares ya no están activos. 
En todo el país hay cientos de miles de personas que aún no han notado 
ninguna diferencia en sus vidas desde que se firmaron los acuerdos de paz.

TURQUíA

PURGA EN EL SECTOR PÚBLICO
Más de 100.000 personas empleadas en el sector público han sido 
despedidas como parte de la represión ejercida tras el intento de golpe de 
Estado. Profesionales de la salud, agentes de policía, docentes y militares, 
han sido tachados de “terroristas” y apartados del servicio público. Se les 
ha anulado el pasaporte para que no puedan salir del país y en la mayoría 
de los casos tienen prohibido ejercer su profesión en el sector privado. En 
la imagen, nuriye Gülmen y semih Özakça emprendieron una huelga de 
hambre y fueron detenidos.

EN EL MUNDO
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FOTO FIJA

#DerechosEnMovimiento

“La amistad y el diálogo pueden derribar muros.” Y es lo que han hecho 25.000 estudiantes 
en más de 30 ciudades. Ver cómo derribaban los muros que habían construido, con la 
misma cantidad de rabia que de alegría, hace pensar que ellas y ellos sí han entendido 
la grave crisis humanitaria que encierra el drama que viven las personas refugiadas. 
Esta iniciativa de Amnistía internacional y Oxfam intermón cierra un curso de actividades 
educativas sobre la vulneración de derechos humanos de las personas refugiadas. 
© FRANCiSCO RuANO/Ai

https://twitter.com/hashtag/DerechosEnMovimiento


especial
verano

nuestro pequeño homenaje a la artista Frida Khalo. ¡nuEvO!

BOLSA ALGOdóN ORGÁNiCO  19,90 € 

CAMiSETA dE TiRANTES iNFANTiL  22,90 € 

ABANiCO  9,95 € 

VESTidO  39,90 € CAMiSETA dE TiRANTES MuJER  22,90 €



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

reivindica con nuestras camisetas el derecho a ser libre

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!

SELLOS  
ÉTICOS

TODOS NUESTROS ARTíCULOS ESTáN 
CERTIFICADOS CON SELLOS ÉTICOS

cOn IGuALDAD EL munDO AvAnzA
Defiende la igualdad entre hombres y mujeres. 

1. CAMiSETA TiRANTES GRiS  18 €

2. CAMiSETA TiRANTES BLANCA  18 €

3. MOCHiLA BiCi  29,90 €

1 2 

3 
De algodón 
orgánico y con la 
certificación GOTS 
y Fair Wear.

CAMiSETA uNiSEx AZuL ROYAL  21,90 €

CAMiSETA TiRANTES CEREZA  21,90 €

CAMiSETA iNFANTiL VERdE  14,90 € 

CAMiSETA MuJER TuRQuESA  21,90€

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


¿QUÉ HABRáN  
HECHO ALGUNOS  
POBRES SURES  
PARA MERECER  
CIERTOS NORTES?

Mafalda

“

https://www.es.amnesty.org

