
135 ESPAÑA
#2AÑOSDE 
MORDAZA

YO ACOJO
HUMANOS  
COMO HUMANOS

ASENTAMIENTOS
50 AÑOS DE 
NEGOCIOOTOÑO 2017

http://es.amnesty.org


Cubierta:  
Activistas de Amnistía 
Internacional protestan frente 
a la Embajada de Turquía en  
Londres.
© AI/ RICHARD BURTON

AMNISTÍA INTERNACIONAL ESPAÑA 
Nº 135 / OTOÑO 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: Carlos Escaño, Cristina Fallarás, José A. Calvo, 
Manu Mediavilla, Rocío Bermúdez, Rosa Esteban y Susana Pulido.

Edición, diseño y maquetación: www.puntoycoma.org

Impresión: Jomagar

Tirada: 78.120 ejemplares

Índice AI: NWS 23/003/2017 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.

8 

10 

#ArmasMarcaEspaña:  
UN OSCURO NEGOCIO

TURQUÍA: REPRESIÓN MASIVA 
CONTRA LA SOCIEDAD CIVIL

22 
DESAPARICIONES FORZADAS:  
LA ANGUSTIA INTERMINABLE

18
ASENTAMIENTOS 
ISRAELÍES

 3 Queremos a Idil y Taner libres 
Esteban Beltrán

 4 BUENAS NOTICIAS 

 6 EN MOVIMIENTO

 7 ¡ACTÚA! CAMBIA SUS VIDAS 
Tu carta, unida a las de miles de  
personas, puede marcar la diferencia.

 8 #ArmasMarcaEspaña 
En el marco de la campaña Armas Bajo Control, 
denunciamos el secretismo en la exportación de 
armas españolas. 

 10 TURQUÍA. “Purga Erdogan”®

 12 IRÁN. Telaraña represiva

 14 ESPAÑA. #2añosdeMordaza

16  FIRMA INVITADA. Cristina Fallarás 
Periodista. Nos habla de su experiencia  
con la “Ley Mordaza”. 

18  TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS.  
50 años de negocio

 20 BRASIL. Los derechos no se liquidan

 22 DESAPARICIONES FORZADAS. La angustia 
interminable

 24 BOSNIA Y HERZEGOVINA. Heridas abiertas

 26 PERSONAS REFUGIADAS. Humanos como humanos

 28 EN EL MUNDO

 29 FOTO FIJA

 30 TIENDA

SUMARIO

Impreso en papel reciclado FSC

14 
ESPAÑA 
#2añosdeMordaza  
 

http://www.puntoycoma.org
http://www.actuaconamnistia.org


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.

i

www.es.amnesty.org

info@es.amnesty.org

[+34] 91 310 12 77

www.instagram.com/ 
amnistiaespana

@amnistiaespana

@
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Por primera vez en nuestra historia, el presidente y la directora de 
Amnistía Internacional de un mismo país están encarcelados. Hablamos 
de nuestros compañeros Taner Kiliç e Idil Eser, de Turquía. Detenidos con 
apenas un mes de diferencia, están en prisión preventiva y se les acusa 
de “cometer un delito en nombre de una organización terrorista”, aunque 
no pertenecen, por supuesto, a ninguna organización terrorista, aunque 
no se hayan presentado pruebas verosímiles en su contra. 

Nuestros compañeros han incrementado las cifras de personas defensoras 
de los derechos humanos, periodistas y funcionarios detenidos o 
despedidos por el Gobierno turco, que tras el fallido golpe de Estado del 

15 de julio de 2016 inició una campaña de 
represión masiva contra la población civil. 
Cifras terribles: 40.000 personas detenidas, 
120 periodistas encarcelados, 156 medios de 
comunicación y 375 organizaciones de derechos 
humanos cerrados, 100.000 trabajadores 
públicos despedidos. Un ataque directo a la 
disidencia y la libertad de expresión.

Pero desde Amnistía Internacional seguiremos 
trabajando en Turquía por la libertad de todos 
los defensores y defensoras de derechos 
humanos y denunciaremos las violaciones que 
allí se producen. 

El trabajo de los defensores y defensoras es también un riesgo en 
países como Irán, y la libertad de expresión se recorta en otros como 
España, donde se han cumplido dos años desde la entrada en vigor de 
la denominada “Ley Mordaza”. En este número la periodista Cristina 
Fallarás nos explica el efecto de esta ley en la ciudadanía y en el trabajo 
de los profesionales de los medios de comunicación.

También abordamos, entre otros temas, cómo afecta a las familias la 
desaparición forzada, el 50 aniversario de los asentamientos israelíes en 
los Territorios Ocupados, o cómo en Brasil la violencia policial y algunas 
reformas legislativas en curso pretenden liquidar los derechos humanos.

Gracias por tu apoyo.

QUEREMOS A  
IDIL Y TANER 

LIBRES
Esteban Beltrán

Director de Amnistía Internacional España
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BUENAS 
NOTICIAS

2. ESPAÑA

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 
Unidas ha condenado a España por violar el derecho a la vivienda de una 
familia que fue desahuciada por no poder hacer frente al pago del alquiler 
de su vivienda. El Comité recuerda al Estado español que proceder a  
un desalojo sin garantizar alternativa habitacional constituye una violación 
del derecho a la vivienda. Este dictamen pone al descubierto la violación 
sistémica del derecho a la vivienda en España.
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1. REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

El Gobierno ha presentado una estrategia nacional 
para acabar con el trabajo infantil en la minería. 
Por primera vez reconoce que hay menores 
trabajando en minas de cobalto artesanales. 
Amnistía Internacional, que había denunciado  
el trabajo en las minas de niños de tan sólo  
7 años, estará pendiente del cumplimiento  
de este compromiso.
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 AMNISTÍA INTERNACIONAL 5

EN LIBERTAD3. ALEMANIA 

23
países reconocen el matrimonio 

homosexual, tras la aprobación en 
Alemania del matrimonio igualitario.

7. UZBEKISTÁN 

Erkin Musaev, ex alto cargo del Gobierno y trabajador de Naciones Unidas, 
ha pasado 11 años en prisión. En 2007 fue condenado a 20 años de cárcel 
tras una serie de juicios injustos. Fue torturado. Su caso formó parte de la 
campaña de Amnistía Internacional Escribe por los Derechos en 2014. Al 
salir de prisión nos ha escrito para dar las gracias.
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4. CHILE

El Tribunal Constitucional ha refrendado la 
legalidad del proyecto de ley que despenaliza 
el aborto en tres circunstancias: cuando el 
embarazo es consecuencia de violación, cuando 
entraña un riesgo para la vida de la madre y en 
casos de malformación mortal del feto.

5. HUNGRÍA

¡Ahmed H. tendrá un nuevo juicio! Así lo ha 
ordenado un tribunal de apelación. Está en la 
cárcel condenado a 10 años de prisión tras 
participar en 2015 en una manifestación que 
acabó con disturbios en la frontera húngara, 
donde se encontraba atrapado junto a su familia 
siria y cientos de personas refugiadas después 
de que la policía vallara el paso fronterizo con 
Serbia.
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6. SUDÁN

Después de pasar ocho meses en 
prisión, el doctor Mudawi Ibrahim 
Adam, defensor de los derechos 
humanos, ha sido puesto en 
libertad y se han retirado todos los 
cargos en su contra. Había sido 
acusado de seis cargos falsos, 
que incluían “socavar el sistema 
constitucional” y “entablar una 
guerra contra el Estado”.
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Quiero expresar mi enorme agradecimiento 
a los activistas de Amnistía Internacional. 
[...] Quisiera señalar que la dirección de la 
penitenciaría cambió su actitud hacia mí tras 
las cartas de apoyo.

“
Erkin Musaev
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EN MOVIMIENTO

NO HATE, NO FEAR
Dentro de la campaña No Hate, No Fear, 
que denuncia las políticas migratorias y de 
refugio que pretende poner en marcha el 
presidente de los Estados Unidos, Donald 
Trump, Amnistía Internacional participó los 
días 7 y 8 de julio en el Festival Cruïlla en 
Barcelona. 

La organización consiguió el apoyo de 
diferentes artistas, entre ellos Ani Di Franco 
y Txarango, que se hicieron fotos con 
carteles de la campaña que luego movieron 
en sus redes sociales. Las fotos se enviaron 
también a los congresistas estadounidenses 
que tienen la última palabra para acabar 
con estas políticas contrarias a los derechos 
humanos, que limitan la entrada a Estados 
Unidos de personas migrantes y refugiadas.

GIVE A HOME
Mishima, Maga, Silvia Pérez Cruz, Kiko Veneno o 
La Casa Azul son algunos de los más de 1.000 
artistas internacionales que participaron el 
20 de septiembre en más de 300 conciertos 
íntimos, algunos en domicilios particulares, 
celebrados en más de 200 ciudades de 60 
países. 

GIVE A HOME es una iniciativa de Amnistía 
Internacional y Sofar Sound, en el marco  
de la campaña Yo acojo, cuyo objetivo es  
llamar la atención sobre la situación de las 
personas refugiadas y presionar a los gobiernos 
para darles la bienvenida. En España, los 
conciertos se celebraron en Barcelona, Gran 
Canaria, Ibiza, Madrid, Murcia y Sevilla. 

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

BARCELONA. Miembros del 
grupo Txarango con una 
pancarta en apoyo a la 
campaña No Hate, No Fear. 
© BERNAT ALMIRALL

Cartel de la campaña Give 
a Home realizado por la 
ilustradora Paula Bonet.
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Ni Yulan es una defensora de los 
derechos humanos que ha sido 
sometida a desalojo forzoso, torturas, 
arrestos y amenazas debido a su trabajo 
de defensa de personas que han 
sido desalojadas por la fuerza de sus 
hogares por los promotores de vivienda 
en Pekín.

Wang Xiaohong 
Beijing Municipal Public Security Bureau
Nº 9 Dongdajie
Qianmen - Dongchengqu
Beijingshi 100740
China 

Señor Director:
Le pido que pongan fin al hostigamiento 
a la defensora de derechos humanos 
Ni Yulan, que se le permita encontrar 
un alojamiento adecuado y viajar 
al extranjero, si así lo desea. Le 
pido también que investiguen el 
hostigamiento y la tortura que ha sufrido.
Atentamente,

Tadjadine Mahamat Babouri 
(Mahadine) es un ciberactivista que 
ha sido encarcelado y torturado por 
publicar varios vídeos en Facebook 
criticando la mala administración de 
fondos públicos por parte del Gobierno 
y planteando preocupaciones sobre la 
crisis económica del país.

Idriss Deby Itno
Presidente
P.O. Box 74
N’Djamena 
Chad 

Señor Presidente: 
Le pido que liberen a Tadjadine 
Mahamat Babouri, detenido por ejercer 
su derecho a la libertad de expresión. 
Que mientras tanto no sea sometido a 
torturas ni malos tratos y tenga acceso a 
su familia y abogado. Y que investiguen 
las denuncias de que ha sido torturado. 
Atentamente,

Farid al-Atrash e Issa Amro son 
palestinos y se oponen a las violaciones 
de derechos humanos derivadas de 
la ocupación israelí de los territorios 
palestinos. Se enfrentan a cargos ante 
un tribunal militar israelí por haber 
participado en una manifestación 
pacífica. Si son declarados culpables, 
podrían ser condenados a prisión.

Benjamin Netanyahu
Primer Ministro 
Office of the Prime Minister
3 Kaplan Street, PO Box 187
Kiryat Ben-Gurion
Jerusalem 91950, Israel

Señor Primer Ministro:
Le pido que se retiren de inmediato 
todos los cargos contra Issa Amro 
y Farid al-Atrash, dos defensores 
palestinos que se enfrentan a cargos 
ante un tribunal militar israelí por  
el ejercicio de su derecho a la libertad  
de expresión y reunión.
Atentamente,

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

ISRAEL

A JUICIO POR MANIFESTARSE
CHINA

HOSTIGAMIENTO Y TORTURA
CHAD

ACTIVISTA ENCARCELADO

¡ACTÚA! 
CAMBIA SUS VIDAS
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Ana Gómez Pérez-Nievas

UNA NOCHE A BORDO DEL ESPERANZA
El camarote tiene, como el resto de barcos, una 
ventana redonda y enmarcada, a través de la que 
puedes ver el mar iluminado por las luces del 
puerto. La sala de control, desde la que el capitán 
observa si la ruta va sobre lo deseado, conserva 
alguna maquinaria antigua, de barco ruso de 
bomberos, que es lo que fue en su día. Bajo la 
mesa de navegación se esconden algunos mapas 
–no tan viejos– sustituidos ahora por GPS. 

Parece un barco normal, grande, de 72 metros 
de eslora, pero en éste no sólo está la bandera 

del país del que viene y hacia el que se dirige, 
tiene otra que ondea algo más resplandeciente 
porque complementa los mensajes que cuelgan 
de los laterales. Es la bandera de Greenpeace. Es 
el Esperanza, el buque que desde inicios hasta 
mediados de septiembre ha recorrido la costa 
norte española y que, amarrado en el puerto de 
Bilbao, se ha revestido con un mensaje clave 
compartido con Amnistía Internacional, Oxfam 
Intermón y FundiPau: Armas Bajo Control.

Y es que las organizaciones que forman parte de 
la campaña con el mismo nombre, se han subido 

 #ArmasMarcaEspaña 
ESPAÑA

LA CAMPAÑA ARMAS BAJO CONTROL –INTEGRADA POR AMNISTÍA INTERNACIONAL, GREENPEACE, 
FUNDIPAU Y OXFAM INTERMÓN– DENUNCIA EL SECRETISMO Y LA FALTA DE CONTROL EN LA 
EXPORTACIÓN DE ARMAS ESPAÑOLAS, Y PIDE EL CESE DE LAS EXPORTACIONES DE ARMAMENTO 
QUE PUEDA UTILIZARSE EN CONFLICTOS, COMO EL DE YEMEN.

(De izquierda a derecha:)
Jordi Armadans, FundiPau; 
Alberto Estévez, coordinador 
de Armas Bajo Control; 
Esteban Beltrán, Amnistía 
Internacional; Jose María 
Vera, Oxfam Intermón; Mario 
Rodríguez, Greenpeace.
© AI/ANA GÓMEZ PÉREZ-
NIEVAS

https://twitter.com/hashtag/ArmasMarcaEspa%C3%B1a
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a bordo de este barco para denunciar que, desde 
el mismo puerto de Bilbao, se han transportado 
en el último año más de 300 contenedores 
con armas fabricadas en España con destino a 
Abu Dabi y Arabia Saudí, un país que lidera la 
coalición internacional que bombardea Yemen. 
Es decir, en estas operaciones, y en otras, las 
autoridades españolas podrían ser cómplices de 
graves violaciones de derechos humanos, puesto 
que no se sabe en qué se está empleando este 
armamento: el secretismo y la falta de control  
de este tipo de exportaciones llena de 
oscurantismo este negocio. 

Lo que sí se sabe es que tanto la coalición 
internacional liderada por Arabia Saudí que 
apoya al Gobierno yemení (en la que participan 
Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, 
Kuwait, Qatar y Sudán), como el grupo armado 
de los huzíes, apoyados por algunas unidades 
del ejército y por grupos armados leales al  
expresidente Ali Abdullah Saleh, han cometido 
crímenes de derecho internacional. 

NO ES UN JUEGO
Walid, de 11 años, contó a Amnistía Internacional 
que estaba con su hermano Samih, de ocho, 
cuidando de las cabras en un valle próximo 
a Fard, cuando encontraron gran número de 
submuniciones y estuvieron jugando con ellas 
durante horas hasta que una explotó. Walid 
perdió tres dedos y se fracturó la mandíbula, pero 
su hermano no sobrevivió. “Bajamos todos los 
días al valle con las cabras, donde hay muchas 
bombas pequeñas. No sabíamos que nos haría 
daño”, explicaba el pequeño. 

Además de la venta de armas a Arabia Saudí, 
las organizaciones denuncian otras operaciones 
de potencial preocupación referidas a Emiratos 
Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Marruecos, 
Qatar, Estados Unidos, Camerún, Ghana, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Jamaica, 
México, Pakistán, Perú, República Dominicana, 
Tailandia, Togo, Túnez y Ucrania.

El Esperanza sigue su rumbo hacia República 
Democrática del Congo, donde denunciará 
la deforestación, sin llevarse –esperemos– el 
significado de su nombre que permite dar vida a 
la campaña.

TERCER EXPORTADOR de armas a Arabia Saudí, tras 
Estados Unidos y Reino Unido, entre 2013 y 2015.

1968: año de la Ley de Secretos Oficiales por la que 
la información relativa al comercio de armas es en 
buena parte secreta. 

10 AÑOS cumple la ley española sobre comercio de 
armas, sin que se haya mejorado la falta de control 
y el secretismo que rodea este oscuro negocio.

MÁS EN PROFUNDIDAD:

ARMAS SIN CONTROL: UN 
OSCURO NEGOCIO MARCA 
ESPAÑA. 

http://bit.ly/2wuoKEH

5.144
personas muertas

8.749
personas heridas

19 mill.
desplazadas

#ArmasMarcaEspaña

CONFLICTO DE YEMEN

+

AI

http://bit.ly/2wuoKEH
https://twitter.com/hashtag/ArmasMarcaEspa%C3%B1a
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“PURGA ERDOGAN”®

TURQUÍA EL PASADO 15 DE JULIO SE CUMPLÍA EL PRIMER ANIVERSARIO DEL 
FALLIDO GOLPE DE ESTADO CONTRA RECEP TAYYIP ERDOGAN EN 
TURQUÍA. UN AÑO EN EL QUE EL GOBIERNO HA EMPRENDIDO UNA 
CAMPAÑA DE REPRESIÓN MASIVA CONTRA LA SOCIEDAD CIVIL.  
AMNISTÍA INTERNACIONAL TAMPOCO SE HA LIBRADO DE LA PURGA.

Carmen López
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“PURGA ERDOGAN”®

L
a represión tiene entre sus objetivos 
prioritarios a quienes el Ejecutivo acusa 
de pertenecer al movimiento de Fethullah 
Güllen, exaliado del Gobierno a quien 

considera cerebro del intento golpista.

Un estado de excepción que se prolongó 
más de seis meses, más de 40.000 personas 
que permanecieron detenidas en espera de 
juicio durante ese tiempo, indicios fundados 
de torturas y malos tratos contra las personas 
detenidas, y enmiendas constitucionales que 
consolidan y dan más poderes al presidente 
Erdogan: éstos fueron algunos de los efectos 
inmediatos de ese 15 de julio de 2016. 

Pero la maquinaria para acallar voces no ha 
cesado a lo largo de todo el año. Fethullah 
Güllen pasó a ser considerada una organización 
terrorista; la disidencia, las opiniones críticas con 
Erdogan y la defensa de los derechos humanos 
pasaron a convertirse en delito.

Más de 120 periodistas fueron encarcelados 
este último año. Muchos llevan recluidos meses 
y no tienen idea de cuál es su delito; a otros se 
les acusa de terrorismo por publicaciones que 
compartieron en Twitter, por caricaturas que 
publicaron o por expresar sus opiniones. Al 
menos 156 medios de comunicación se cerraron 
por decreto y más de 2.500 personas perdieron 
su trabajo en el sector. 

Pero el desempleo llegó también a más 
de 100.000 personas trabajadoras del 
sector público: docentes, policías, militares, 
profesionales de la medicina, miembros de 
la judicatura, fiscales… fueron despedidos, 

porque se asegura que tienen vínculos con 
una organización terrorista. Unos despidos con 
consecuencias catastróficas para la vida de estas 
personas, ya que no sólo no pueden trabajar en 
Turquía, sino que se les retiró el pasaporte para 
que no puedan hacerlo fuera.

Las ONG también están pagando un alto precio 
por defender los derechos humanos. Sólo en 
noviembre de 2016 se cerraron por decreto 375, 
incluidos grupos de defensa de los derechos 
de las mujeres, asociaciones de abogados y 
organizaciones humanitarias. 

Este verano le llegaba el turno a Amnistía 
Internacional, con apenas un mes de diferencia, 
se detenía y acusaba de terrorismo al presidente 
de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kiliç, 
y a la directora de la sección, Idil Eser. Ella 
fue detenida el 5 de julio junto a otros nueve 
defensores y defensoras de los derechos 
humanos cuando asistían a un taller formativo. 
Ambos están en prisión preventiva y se les 
acusa de “cometer un delito en nombre de una 
organización terrorista”, aunque no pertenezcan 
a ella y no se hayan presentado pruebas 
verosímiles en su contra. Es la primera vez en 
la historia de Amnistía Internacional que la 
directora y el presidente de la organización en  
el mismo país son encarcelados.

LA UNIÓN EUROPEA MÁS PREOCUPADA 
POR FRENAR LA INMIGRACIÓN
¿Qué está haciendo la Unión Europea ante los 
abusos contra los derechos humanos que está 
cometiendo Erdogan? No lo suficiente. Sigue más 
interesada en controlar que los flujos migratorios 
no lleguen a territorio UE, y Turquía es clave 
para seguir acogiendo al mayor número de 
personas refugiadas y solicitantes de asilo que 
intentan llegar a territorio europeo. Por ahora, 
alberga a más de 3 millones. ¿Tienen estas 
personas suficientes garantías? Se desconoce, 
porque ningún observador independiente tiene 
acceso a los centros cerrados a los que se está 
devolviendo a las personas deportadas a Turquía.

Pero nada impedirá a Amnistía Internacional que 
sigamos trabajando en Turquía y denunciando 
las violaciones de derechos humanos que se 
producen en este país. Continuamos.

+120  
periodistas encarcelados

156  
medios de comunicación, 
al menos, cerrados por 

decreto

+100.000 
personas trabajadoras 

del sector público 
despedidas

375 ONG 
cerradas por decreto en 

noviembre de 2016

Activistas de Amnistía 
Internacional protestan 
delante de la sede de 
la Comisión Europea en 
Bruselas.
© AI/ RICHARD BURTONAI

WWW.ACTUACONAMNISTIA.ORG

¡ACTÚA!

FIRMA LA 
PETICIÓN  
AL MINISTRO  
DE JUSTICIA  
DE TURQUÍA

http://www.actuaconamnistia.org
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E
n Irán no acaban de cuajar las 
esperanzas de mejora de los derechos 
humanos bajo la presidencia de Hassan 
Rouhani, elegido en 2013 y reelegido 

este año con un perfil moderado y reformista 
frente al ala más conservadora que controla los 
principales centros de poder. 

Su primer mandato ha visto cómo las personas 
defensoras de los derechos humanos quedaban 
atrapadas en una implacable telaraña 
represiva de vigilancia e interrogatorios, 
de descalificaciones oficiales –“agentes 
extranjeros”, “traidores”–, y de procesamientos 
bajo cargos falsos o imprecisos relacionados con 
la “seguridad nacional” que suelen saldarse  
con largas penas de cárcel.

CRIMINALIZAR LA DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS
Una investigación de Amnistía Internacional ha 
documentado 45 casos de esa amplia galería 

de abusos. Ninguna parcela de activismo 
–lucha contra la pena de muerte, defensa de 
los derechos de las mujeres y de las minorías, 
sindicalismo independiente, demandas de verdad 
y justicia por las ejecuciones extrajudiciales y 
desapariciones forzadas masivas de los años 
ochenta– se libra de la persecución del aparato 
judicial y de seguridad. Y tampoco los juristas que 
defienden los derechos humanos, que a su vez 
sufren acoso, inhabilitación y cárcel.

La realidad desmiente a Rouhani y su 
Gobierno cuando dicen que el poder judicial es 
independiente y que no se encarcela a nadie por 
ejercer pacíficamente su libertad de expresión, 
asociación y reunión. Mientras Fiscalía y 
autoridades judiciales bajan el listón para acusar 
a las personas que defienden los derechos 
humanos de cargos sobre la seguridad nacional, 
los Tribunales Revolucionarios les imponen 
penas cada vez más severas que superan con 
frecuencia los 10 años de prisión. 

IRÁN

Manu Mediavilla

TELARAÑA REPRESIVA
AMNISTÍA INTERNACIONAL HA DOCUMENTADO ABUSOS, JUICIOS INJUSTOS  
Y ENCARCELAMIENTOS EN TODAS LAS PARCELAS DE ACTIVISMO PACÍFICO. 
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IRÁN. Defensores y 
defensoras de los derechos 
humanos perseguidos. Sus 
casos forman parte de la 
investigación realizada por 
Amnistía Internacional.
© AI

Algunas sentencias citan como “pruebas” 
delictivas actividades pacíficas, como visitar 
las tumbas de personas asesinadas en las 
protestas postelectorales de 2009, contactar con 
familias de presos políticos, conceder entrevistas 
a medios extranjeros sobre abusos, firmar 
peticiones en favor de los derechos humanos  
o debatir sobre ello en las redes sociales. 

Y se han dictado largas condenas hasta por 
mantener contacto con las Naciones Unidas, la 
Unión Europea, la Organización Internacional 
del Trabajo o grupos de derechos humanos –ya 
no queda ninguno autorizado en el país– como 
Amnistía Internacional, a la que no se permite 
enviar misiones de investigación desde 1979.

JUICIOS MANIFIESTAMENTE INJUSTOS
En los casos estudiados por Amnistía 
Internacional, las personas defensoras de 
derechos humanos fueron condenadas en 
juicios injustos, sumarios y predominantemente 

secretos, por lo general muy breves y siempre 
llenos de obstáculos para los abogados, que  
ven retrasado el acceso a los expedientes 
judiciales y limitadas arbitrariamente las visitas  
y comunicaciones privadas con sus clientes.

ARASH SADEGH: 19 años de cárcel 
por “delitos” como comunicarse con 
Amnistía Internacional y con el relator 
de Naciones Unidas sobre derechos 
humanos en Irán.

ESMAIL ABDI Y DAVOUD RAZAVI: 
sindicalistas encarcelados por contactar 
con organizaciones como la OIT.

ALIREZA FARSHI: 15 años por “delitos” 
como escribir a la UNESCO para celebrar 
un acto en el Día de la Lengua Materna.

ATENA DAEMI Y OMID ALIENAS: 14 y 10 
años por su activismo contra la pena  
de muerte.

ABDOLFATTAH SOLTANI: 13 años por su 
labor como abogado en el Centro para  
la Defensa de los Derechos Humanos.

RAHELEH RAHEMIPOUR: un año por 
presentar una queja ante Naciones 
Unidas sobre la desaparición forzada 
de su hermano y su sobrino en los años 
ochenta.

ALIEH MOTALEBZADEH: encausada por 
asistir en Georgia a un taller sobre 
empoderamiento de las mujeres  
y elecciones.

MASIH ALINEJAD: periodista insultada 
y amenazada tras lanzar una campaña 
online contra el hijab obligatorio.

NARGES MOHAMMADI: 16 años en una 
causa iniciada tras reunirse el Día de  
la Mujer de 2014 con la representante  
de la UE Catherine Ashton. 

A LAS AUTORIDADES IRANÍES, que liberen inmediata 
e incondicionalmente a las personas encarceladas 
por defender pacíficamente los derechos humanos.

A LA UNIÓN EUROPEA, que en 2016 anunció sus 
planes de relanzar un diálogo sobre derechos 
humanos con Irán, que presione a las autoridades 
iraníes para que se produzca esa liberación y que 
se pronuncie con firmeza contra la persecución de 
los defensores y defensoras en el país.

AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE

EN LA IMAGEN, DEFENSORAS Y DEFENSORES DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, CUYOS CASOS FORMAN PARTE DE LA INVESTIGACIÓN 
REALIZADA POR AMNISTÍA INTERNACIONAL. ABAJO, ALGUNOS DE 
ESTOS CASOS.

AI



 OTOÑO 201714

Concentración de Amnistía 
Internacional frente a la 
Comisaría de Seguridad 
Ciudadana de Madrid.
© CARMEN LÓPEZ/AI

Carlos Escaño

P
ara denunciar que estamos viviendo 
una época con arbitrariedad policial y 
pérdida de derechos como la libertad 
de expresión y de reunión, Amnistía 

Internacional se concentró frente a la Comisaría 
General de Seguridad Ciudadana de Madrid. 
Para el acto la organización unió esfuerzos con 
la Plataforma No Somos Delito, la Plataforma 
en Defensa de la Libertad de Información y 
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, 
movilizadas contra esta Ley. 

Mostramos nuestro rechazo acudiendo con 
camisetas y corbatas con la imagen de un 
gato, las siglas A.C.A.B. y el texto All Cats Are 
Beautiful*, que en estos dos años han sido 
motivo suficiente para identificar y multar a 
personas. Como le sucedió a Belén Lobeto, cuya 
denuncia fue retirada por la repercusión que 
tuvo la movilización ciudadana que actuó en su 
defensa a través de las redes sociales. 

En al acto organizado por Amnistía Internacional 
la policía identificó a la mayoría de las y los 
activistas que estuvieron presentes, antes incluso 
de que se llevara a cabo. A pesar de que éramos 
menos de 20 personas, comunicamos el acto a 
Delegación del Gobierno, por lo que no tenían 
ningún motivo para hacerlo. Aun así, lo hicieron. 

En la concentración participó Cristina Fallarás, 
periodista que había sido sancionada ese mismo 
mes con 601 euros por “desobediencia” durante 
una concentración. Su caso es uno de los más 
de 12.000 en los que se han impuesto sanciones 
por “desobediencia o resistencia a la autoridad”, 
así como por la “negativa a identificarse”, 
que se castiga con multas desde 601 hasta 
30.000 euros. También estuvo el activista de la 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) 
de Parla Ricardo Rosado, quien acumula en 
multas 3.000 euros por “desconsideración, falta 
de respeto e insultos a la policía”. 

#2añosdeMordaza

ESPAÑA

EL 1 DE JULIO DE 2017 SE CUMPLIERON DOS AÑOS DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA  
LEY DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, CONOCIDA COMO “LEY MORDAZA”. 
UNA NORMATIVA QUE BUSCA DESMOVILIZAR A LA CIUDADANÍA.

https://twitter.com/hashtag/2A%C3%B1osDeMordaza
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LA MODIFICACIÓN URGENTE de la Ley de protección 
de la seguridad ciudadana porque amordaza 
el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, 
expresión e información.

AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE

WWW.ACTUACONAMNISTIA.ORG

¡ACTÚA!

FIRMA LA 
PETICIÓN AL 
MINISTRO DEL 
INTERIOR

+

MÁS EN PROFUNDIDAD:

#2AÑOSDEMORDAZA. 
ESPAÑA: ACTIVISTAS 
SOCIALES Y EL DERECHO 
A LA INFORMACIÓN, 
EN EL PUNTO DE MIRA. 
ANÁLISIS SOBRE LA LEY 
DE PROTECCIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA. 

http://bit.ly/2s4SpTI 

El número de sanciones por este motivo es 
enorme, cerca de 19.500. La explicación: la 
Ley otorga discrecionalidad al agente del orden, 
dejando la interpretación de la misma bajo su 
consideración.

Por otra parte, las limitaciones a la distribución 
de imágenes de autoridades o miembros de 
las fuerzas de seguridad que recoge están 
impidiendo el ejercicio del derecho a la 
información. Según las estadísticas del Ministerio 
del Interior, de julio a diciembre de 2015 se 
impusieron 12 sanciones por este motivo, 
cantidad que se eleva hasta 32 durante 2016. 

El miedo a recibir una sanción por culpa de 
la amplia discrecionalidad que la Ley otorga 
a los miembros de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado, se está traduciendo en 
autocensura para quienes quieren documentar 
las actuaciones policiales.

El acto estuvo en todo momento rodeado por un 
buen número de policías, en ocasiones, mayor al 
número de activistas que participaron en él.

#YONOMECALLO
Amnistía Internacional también hizo público un 
informe que analiza los dos años de vigencia 
de la Ley y denuncia que genera más poder 
para la policía sin rendición de cuentas, menos 
garantías para que la ciudadanía defienda sus 
derechos, y un impacto negativo en el ejercicio 
de los derechos de reunión pacífica, información 
y expresión. Sólo en el año 2016, alrededor de 
34.000 sanciones podrían haberse impuesto por 
el ejercicio de estos derechos. 

Amnistía Internacional va a seguir trabajando 
hasta lograr que nuestros derechos sean 
restituidos, porque, como ya afirmó la 
organización antes de que se aprobara la “Ley 
Mordaza”, ninguna ley va a lograr silenciar la 
protesta.

“La Ley otorga discrecionalidad 
al agente del orden, dejando la 
interpretación de la misma bajo 
su consideración.

* A.C.A.B. es el acrónimo en inglés de una frase 
popularizada hace décadas: All Cops Are Bastards 
(Todos los policías son unos bastardos).

AI

+

http://www.actuaconamnistia.org
http://bit.ly/2s4SpTI%20
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PERIODISTA Y ESCRITORA. ACTIVISTA 
Y CIUDADANA. CRISTINA FALLARÁS HA 
RECORRIDO DIFERENTES MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN COMO PERIODISTA, 
COLUMNISTA, ANALISTA POLÍTICA O 
DIRECTORA. COMO CIUDADANA HA SUFRIDO 
LOS EFECTOS DE LA “LEY MORDAZA”, 
SIENDO MULTADA MIENTRAS PARTICIPABA 
EN UNA CONCENTRACIÓN CONTRA LOS 
ASESINATOS DE PERIODISTAS EN MÉXICO. 
SU DELITO: PISAR LA CALZADA.

CRISTINA 
FALLARÁS

FIRMA INVITADA
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ESPAÑA Cristina Fallarás (en 
el centro), durante un acto 
de Amnistía Internacional 
en Madrid con motivo del 
segundo aniversario de la  
“Ley Mordaza” en España. 
© CARMEN LÓPEZ/AI

EL ARMA MÁS EFICAZ

U
na nunca sabe cuándo cambian las 
cosas, las circunstancias, cuándo 
sucede ese momento. Resulta 
imprescindible situar ese momento en 

el tiempo. Esto que hago es posible, sí, siempre 
es posible hacerlo. Pero, ah, ¿esto que hago es 
lícito? Y más allá, ¿esto que hago es legal? 

Pienso en el llamado Contrato Social. Pienso en 
Hobbes, en Locke y en Rousseau. Pienso que 
importa un pimiento, llegados a este punto, a 
este punto exacto de España año 2017, lo que 
yo piense.

El 18 de mayo era jueves. La misma semana que 
alojaba ese jueves incluía su lunes. Y en su lunes 
nadie sabía quién había disparado un barullo de 
balas contra el periodista mexicano Javier Valdez. 
Asesinado. En el suelo. Con toda su experiencia 
de denuncia, de narcodenuncia.

El 17 de mayo era miércoles. Desde la redacción 
de la revista CTXT llamamos ese miércoles, de 
la misma semana llena de balas, a la Delegación 
del Gobierno en Madrid y solicitamos el permiso 
para “concentrarnos” ante la Embajada de 
México, en la capital. Ese tipo de permisos se 
piden y se dan de urgencia. Y así fue.

Conocí a Javier Valdez en Asturias. Presentaba 
un libro en la Semana Negra de Gijón. Él 
presentaba un libro. Yo presentaba un libro. 

Redactamos un escrito que firmaron los colegios 
de periodistas de España. Y nos “concentramos” 
ante la Embajada.

En el diario mexicano La Jornada: “Madrid. 
Un nutrido grupo de periodistas españoles se 
concentró a las puertas de la Embajada de 
México en Madrid para expresar su indignación 
ante los ataques a la prensa en México. Los 
informadores ibéricos hicieron suya la consigna 
de ‘No al silencio’ que expresó nuestro 
compañero Javier Valdez, corresponsal en 
Sinaloa, asesinado el pasado lunes.

Los periodistas españoles exigieron a los 
autoridades mexicanas que se esclarezcan los 
ataques y delitos contra la prensa y alertaron del 

deterioro de un derecho tan esencial como el de 
la expresión en nuestro país”.

Estaba en la calzada cuando se me acercó 
el policía. En la calzada junto a numerosos 
periodistas. ¿Qué significa “numerosos”? 
Me ordenó subir a la acera. La acera estaba 
repleta. Unos metros más arriba, en la calzada, 
un vehículo policial cortaba la circulación. 
Cualquiera supondría la razón.

Le dije que era una bobada. Su orden era una 
bobada. No recuerdo qué palabra usé. Me 
respondió que le mostrara el DNI. Traté de 
negarme.

Una nunca sabe cuándo cambian las cosas, las 
circunstancias. Poner en evidencia el asesinato 
de periodistas pasó a llamarse “desobediencia a 
la policía”. Por la calzada. Por estar en la calzada 
y no en la acera. La calzada estaba cortada por 
un coche policial. 600 euros.

¿Cuántos euros se necesitan para callar la 
boca de un periodista? ¿Cuántos billetes, como 
arrancan los dientes, te arrancan la verdad de la 
boca? Yo no podré pagar esos 600 euros.

Esos 600 euros, lo mismo que los sueldos que 
hoy se pagan, son el arma más eficaz contra la 
libertad de expresión.

Esos 600 euros, lo mismo que los sueldos 
que hoy se pagan, son el arma más eficaz 
contra la libertad de expresión.

AI
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E
sta actividad empresarial depende de la 
apropiación ilegal de recursos palestinos 
–incluyendo agua, tierras y minerales– 
para producir bienes que se venden para 

beneficio privado. Cada año se exportan bienes 
producidos en los asentamientos por valor de 
cientos de millones de dólares. 

Amnistía Internacional ha lanzado una campaña 
para que la comunidad internacional prohíba 
la importación de bienes producidos en los 
asentamientos y para que impida a sus empresas 
operar allí o comerciar con tales productos. 

“Durante décadas, el mundo ha permanecido 
impasible mientras Israel destruía hogares 
palestinos y expoliaba sus tierras y recursos 
naturales para obtener beneficios”, subraya 
Salil Shetty, secretario general de Amnistía 

Internacional. “Pero, 50 años después, la 
condena de la expansión de los asentamientos 
no basta. Es hora de que los Estados adopten 
medidas concretas que pongan fin a su 
financiación y a ese pujante negocio que 
contrasta con una economía palestina que lleva 
50 años paralizada como consecuencia de 
políticas abusivas”, añade. 

APROPIACIÓN ILEGAL
Más de 600.000 colonos judíos israelíes viven 
en tierras palestinas ocupadas, e Israel se ha 
apropiado ilegalmente de más de 100.000 
hectáreas. Unas 50.000 viviendas y propiedades 
palestinas han sido demolidas, y cientos de miles 
de personas han sido desplazadas a la fuerza, 
muchas veces para despejar la zona y construir 
asentamientos. 

TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS

50 AÑOS DE 
NEGOCIO
LOS ASENTAMIENTOS ISRAELÍES EN 
CISJORDANIA Y GAZA SON EL ESCENARIO 
DE UNA PUJANTE ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
A COSTA DE LA REPRESIÓN SISTEMÁTICA 
DE LA POBLACIÓN PALESTINA, QUE VIVE 
ATRAPADA Y OPRIMIDA.

Manu Mediavilla

ASENTAMIENTOS ISRAELÍES

Soldados israelíes impiden 
que un grupo de palestinos 
planten unos olivos cerca 
del asentamiento israelí de 
Ofra, en las afueras de la 
ciudad palestina de Silwad. 
El acto tuvo lugar durante 
una marcha de campesinos y 
activistas.
© AP PHOTO/MAJDI 
MOHAMMED
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A LOS GOBIERNOS que prohíban la importación de 
bienes producidos en los asentamientos israelíes 
en los Territorios Palestinos Ocupados, y que 
impidan que las empresas radicadas en sus países 
operen en los asentamientos o comercien con sus 
productos.

AI

WWW.ACTUACONAMNISTIA.ORG

¡ACTÚA!

FIRMA LA 
PETICIÓN AL 
GOBIERNO 
ESPAÑOL

En Cisjordania, carreteras “sólo para colonos” y 
otras infraestructuras han dividido localidades 
palestinas y restringen a diario la libertad de 
circulación de casi 5 millones de personas. En la 
Franja de Gaza, Israel ha impuesto durante casi 
10 años un bloqueo total ilegal que ha encerrado 
a 2 millones de personas en un área inferior a la 
mitad de Nueva York. 

CONTROL DE LOS RECURSOS
Israel ha asumido ilegalmente el control de 
recursos naturales palestinos como las tierras 
de cultivo y el agua, que se ha desviado para 
beneficiar a las industrias de los asentamientos, 
restringiendo arbitrariamente su uso a la 
población palestina, con el consiguiente daño a 
su calidad de vida y progreso socioeconómico. 

La política de asentamientos permite a los 
colonos vivir en tierras robadas, en casas con 
piscina y césped con riego automático, mientras 
las comunidades palestinas que viven a sus 
puertas son privadas de acceso a electricidad o 
agua potable en grado suficiente para cubrir sus 
necesidades básicas.

DETENCIONES ARBITRARIAS,  
JUICIOS INJUSTOS
Y todo ello en un contexto militarizado que 
condiciona cada minuto de vida de la población 
palestina, obligada a soportar cientos de puntos 
de bloqueo castrense y un rígido régimen de 
permisos para acudir al trabajo o la escuela, 
visitar a familiares o acceder a sus cultivos. 

Una implacable cadena de órdenes, leyes 
y tribunales militares aplasta cualquier voz 
disidente (sobre todo en periodos de mayor 
tensión: 100.000 detenciones durante el 
levantamiento palestino de 1987 a 1993), no 
garantiza juicios justos (más del 95 por ciento se 
saldan con condenas) y favorece la impunidad de 
posibles torturas, que no están tipificadas como 
delito ni han protagonizado una sola investigación 
sobre más de 1.000 denuncias desde 2001.

El cambio presidencial en Estados Unidos ha 
empeorado este escenario. Desde enero, el 
Gobierno israelí ha autorizado la construcción 
de más de 6.219 viviendas en asentamientos 
ilegales en la Cisjordania ocupada, incluidas 

AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE

719 en Jerusalén Este. Una actitud que se aleja 
del enfoque más prudente adoptado por Israel 
durante el mandato de Obama y que supone una 
burla de la Resolución del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas, que en diciembre pasado 
reclamó el “cese inmediato de todas las 
actividades de asentamiento en los Territorios 
Palestinos Ocupados”.

50 AÑOS DE OCUPACIÓN
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http://www.actuaconamnistia.org
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P
ocos días después, el presidente, Michel 
Temer, ordenó el despliegue en la ciudad 
de 10.000 militares y agentes de otros 
cuerpos para combatir la violencia. Esta 

estrategia es la misma que utilizó para los Juegos 
Olímpicos de Río hace un año y dejó un legado 
de violencia, marcado por las letales operaciones 
de seguridad y la represión de las protestas. 

INSEGURIDAD PÚBLICA 
Algunos de los especialistas en seguridad 
pública, como el español Ignacio Cano, 
afirmaban que el repunte de la violencia era 
claro y que les recordaba tiempos pasados. 
Según estimaciones del Instituto de Seguridad 
Pública, en lo que va de año Brasil registra una 
media de 19 muertes violentas diarias, un 16 
por ciento más que el pasado año. Otro experto 
como Pedro Strozenberg, aseguraba que este 
despliegue de tropas puede reducir la violencia 
en el asfalto, en los barrios ricos, pero no en las 

favelas donde viven los jóvenes negros, que son 
las principales víctimas.

EN LAS FAVELAS, MÁS POLICÍAS  
QUE MÉDICOS O PROFESORES
Los tiroteos, los homicidios, el enfrentamiento 
forman parte de la vida cotidiana de miles de 
ellos. Hay un enfoque repetido hasta la saciedad: 
la policía de Río es la que más mata, pero 
también es la que más muere. Este enfoque, 
sin embargo, es peligroso porque escenifica una 
situación de conflicto que exculpa a los policías 
de los abusos y convierte a todos los jóvenes 
negros en narcotraficantes o bandidos, cuando 
la realidad también dice que son chavales que 
se dedican a sobrevivir y que temen por su 
seguridad a diario. Rechazan estar en guerra 
y reclaman políticas públicas y menos policías 
en las puertas de su casa. Guizele Martins, de 
32 años, que reside en el complejo de favelas 
de Maré, asegura que en los tiempos duros 

BRASIL

LOS DERECHOS 
NO SE LIQUIDAN 

Ángel Gonzalo

NADA MÁS ATERRIZAR EN RÍO DE JANEIRO A FINALES DE JULIO PASADO ME TOPÉ CON UNA 
MANIFESTACIÓN DE FAMILIARES DE POLICÍAS. LA NOCHE ANTERIOR HABÍA MUERTO EL 
AGENTE 91 EN LO QUE VA DE AÑO, 14 MÁS QUE EN TODO 2016, Y TEMO QUE CUANDO ESTAS 
LÍNEAS LLEGUEN A IMPRENTA LA CIFRA HAYA AUMENTADO. 

BRASIL. Miembros de la 
policía militar patrullan en 
una de las favelas de Río de 
Janeiro.
© CHRISTOPHE SIMON/AFP/
GETTY IMAGES
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ha llegado a haber en la favela un militar por 
cada 55 habitantes, cuando no hay la misma 
proporción de médicos o de profesores, por 
ejemplo.

Juliana, actriz de 23 años, residente en uno de 
los suburbios de la ciudad, lo tiene claro: “Cada 
día es un ejercicio de supervivencia. Cuando se 
hace de noche, tengo miedo de volver a casa por 
si me van a agredir o a robar. Y tengo miedo de 
la policía. Soy negra y vivo en una favela. Pueden 
hacerme lo que quieran”.

Los jóvenes viven atrapados en un fuego 
cruzado a dos o tres bandas. Además de los 
narcotraficantes y las fuerzas de seguridad, 
están las milicias, formadas en su mayoría 
por expolicías o exfuncionarios, mercenarios, 
que llevan a cabo su propia lucha contra el 
narcotráfico. El elemento común a todos es que 
viven en la favela. Incluso muchos de los policías. 

La situación, en cualquier caso, es muy 
preocupante. Y puede serlo más en medio de 
una crisis institucional, económica y política 
que se llevó por delante a la presidenta Dilma 
Rousseff hace más de un año y que mantiene 

en el alambre al actual presidente, acusado de 
corrupción. Según los expertos, no va a haber 
políticas a largo plazo que mejoren la situación, 
sino iniciativas populistas y probablemente 
restrictivas para captar votos de cara a las 
elecciones de 2018. Actualmente, se pretende 
rebajar la edad penal hasta los 16 años así como 
flexibilizar el acceso a las armas. AI

BRASIL. Lanzamiento de la 
campaña Los derechos no 
se liquidan, en la ciudad de 
Brasilia, Brasil. 
©AI/ ANDRESSA ANHOLETE

“Cuando se hace de noche,  
tengo miedo de volver a casa 
por si me van a agredir o a 
robar. Y tengo miedo de la 
policía. Soy negra y vivo en  
una favela.
Juliana, 23 años

CAMPAÑA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL
La organización lleva años denunciando estas políticas ineficaces. Ahora, además, se han propuesto cambios  
legislativos que suponen un ataque frontal a los derechos humanos, por lo que Amnistía Internacional ha lanzado la 
campaña Los derechos no se liquidan, para evitar un retroceso generalizado en la protección de los derechos humanos.
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E
n España, porque se sigue privando del 
derecho a la verdad, justicia y reparación 
a las víctimas de crímenes cometidos 
durante la Guerra Civil y el franquismo, 

incluidas desapariciones forzadas, que 
constituyen la mayoría de los 114.000 crímenes 
de derecho internacional denunciados ante la 
Justicia.

En Siria, porque existe impunidad total para los 
responsables de desapariciones. La Red Siria 
de Derechos Humanos calcula en 75.000 las 
víctimas en centros de detención del Gobierno,  
y superarían las 2.000 las capturadas por grupos 
armados de oposición. 

Y en México (32.096 personas en paradero 
desconocido), porque persisten serias 
dudas sobre la voluntad investigadora del 
Gobierno en casos emblemáticos como el de 
los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes, 

nombrado por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, acusó al Gobierno de 
entorpecer la investigación. Será clave el proyecto 
de Ley General contra la Desaparición Forzada, 
pendiente de aprobar –y mejorar– por la Cámara 
de Diputados. 

Con independencia del tiempo transcurrido, las 
familias padecen una interminable angustia. 
En muchos casos incluso son amenazadas 
por buscar la verdad. Hay casos en que son 
extorsionadas a cambio de información  
–con frecuencia falsa– y se endeudan con la 
esperanza de saber qué pasó con sus seres 
queridos. También se producen perjuicios 
económicos, como los derivados de legislaciones 
nacionales que exigen certificado de defunción 
para optar a ayudas o pensiones.

Todo ello en un contexto con dos caras. Por 
un lado, hay mecanismos globales para luchar 
contra este delito de derecho internacional 

Manu Mediavilla

LA ANGUSTIA INTERMINABLE
DESAPARICIONES FORZADAS 

LA DESAPARICIÓN FORZADA NO ES UN HECHO PUNTUAL. PARA LAS FAMILIAS SE PROLONGA 
EN EL TIEMPO DE MANERA PERMANENTE MIENTRAS NO SE SEPA QUÉ PASÓ CON SUS SERES 
QUERIDOS. ESTE AÑO, EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIONES 
FORZADAS (30 DE AGOSTO), AMNISTÍA INTERNACIONAL HA PUESTO EL FOCO EN ESPAÑA, 
SIRIA Y MÉXICO.

SIRIA. Maher Tahan y 
Abdulaziz al Kheir (hijo y 
padre) desaparecieron en 
septiembre de 2012 después 
de ser detenidos por la Fuerza 
Aérea de Inteligencia en un 
retén en Damasco.
© PARTICULAR

MÉXICO. Familiares protestan 
en el tercer aniversario 
de la desaparición de 43 
estudiantes en Ayotzinapa. 
© TELESUR

ESPAÑA. Cartel de la 
campaña Nada es igual  
si alguien desaparece. 
© AI
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como la Convención Internacional para la 
Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas, firmada por 96 países 
y ratificada por 57 (España en 2009). Por otro, el 
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas 
de Naciones Unidas aporta datos inquietantes: 
entre 1980 y 2016 ha transmitido 55.273 
casos a 107 Estados, de los que 44.159 siguen 
abiertos en 91 países.

ESPAÑA: NI INVESTIGA  
NI DEJA INVESTIGAR 
Amnistía Internacional España lanzó el mismo 30 
de agosto la campaña Nada es igual si alguien 
desaparece, en la que planteaba cómo serían 
varias series televisivas (Juego de tronos, Los 
Simpsons, Cuéntame o Verano azul) si faltara 
algún personaje clave, con el objetivo de seguir 
sumando apoyos a la petición dirigida al ministro 
de Justicia, Rafael Catalá, con relación a los 
casos de desaparición forzada durante la Guerra 

Civil y el franquismo. Porque siguen vigentes y 
las familias tienen derecho a saber qué sucedió.

Cinco mecanismos de Naciones Unidas han 
reprochado a España que no investiga ni deja 
investigar los crímenes cometidos en ese 
periodo, como evidencia la falta de colaboración 
con la Justicia argentina tras la querella de 
víctimas del franquismo presentada en 2010 en 
base al principio de jurisdicción universal. 

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones 
Forzadas instó en 2013 a España a investigar de 
oficio y juzgar todas las desapariciones forzadas. 
En mayo, el Congreso aprobó una Proposición 
No de Ley que instaba al Gobierno a cumplir 
esas recomendaciones internacionales para 
que familiares como Antonio Narváez puedan 
alcanzar su sueño de ocho décadas: “Juntarles 
–a su padre enterrado en una fosa y a su madre 
desaparecida– y darles un entierro digno, lo que 
no tuvieron en su día”. WWW.ACTUACONAMNISTIA.ORG

¡ACTÚA!

CONTRA LAS 
DESAPARICIONES 
FORZADAS

AI

AL MINISTERIO DE JUSTICIA ESPAÑOL, que ayude a las 
familias a encontrar respuestas sobre qué pasó 
con sus seres queridos.

AL GOBIERNO Y LOS GRUPOS ARMADOS IMPLICADOS 
EN EL CONFLICTO DE SIRIA, que revelen el paradero 
de las 80.000 personas desaparecidas desde 2011 
y que permitan acceder a los centros de detención 
a observadores independientes.

A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE MÉXICO, que 
mejore y apruebe el proyecto de Ley General 
contra la Desaparición Forzada; y al Gobierno, 
que demuestre seria voluntad política en su 
implementación.

AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE

http://www.actuaconamnistia.org
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BOSNIA Y HERZEGOVINA

HERIDAS   
ABIERTAS 

Ángel Gonzalo

ALGUNAS DE LAS HERIDAS QUE DEJÓ LA 
GUERRA EN BOSNIA ENTRE 1992 Y 1995 

SIGUEN ABIERTAS. SON PERFECTAMENTE 
VISIBLES EN LUGARES COMO MOSTAR O 

SARAJEVO, PERO TAMBIÉN EN OTROS NO 
TAN VISITADOS COMO BIHAC, CIUDAD DE 
MAYORÍA MUSULMANA PRESUNTAMENTE 

PROTEGIDA DURANTE LA GUERRA POR  
LOS CASCOS AZULES.
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Mujer superviviente de 
violencia sexual sentada 
delante de su vivienda en 
Bosnia.  
© ZIYAHGAFIC

E
ste lugar fue testigo de las mayores 
atrocidades, entre ellas su asedio, que a 
punto estuvo de hacer perecer de hambre 
a su población, unas 70.000 personas en 

la ciudad y muchas más en los alrededores. Los 
agujeros que dejó la metralla en edificios públicos 
y en los hogares de miles de personas, los 
cementerios a pie de las carreteras, las personas 
mutiladas, los rostros esquivos de quienes tienen 
hoy 40 o 50 años… sorprenden a quien se deja 
caer por allí más de 20 años después. 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL  
EN TIEMPO DE GUERRA: SIN AYUDA,  
SIN JUSTICIA 
Algunas de las heridas más dolorosas son menos 
evidentes para el viajero. Son las que sufren las 
20.000 mujeres y niñas víctimas de violaciones 
y abusos. Muchas presenciaron la tortura y el 
asesinato de familiares y algunas, incluso hoy, 
buscan los restos de los seres queridos que 
se llevaron a los campos y nunca regresaron. 
Sufren las devastadoras consecuencias de 
estos crímenes y un trauma psicológico que 
no desaparece. Aun así, afrontan numerosos 
obstáculos que les impiden acceder al 
resarcimiento legal y al apoyo que tanto necesitan. 

Amnistía Internacional ha llevado a cabo una 
investigación y recogido testimonios de las pocas 
mujeres que se atrevieron a denunciar. Mujeres 
como Sanja, que estuvo cautiva y fue violada 
en reiteradas ocasiones por un soldado y sus 
camaradas, contra los cuales las autoridades no 
han adoptado ninguna medida. “Ya no confío en 
nadie, especialmente en el Estado”, dijo. “Todos 
me han fallado.” La mayoría de las víctimas sufre 
en silencio. Las dificultades que experimentan 
las disuaden de denunciar o de buscar ayuda.

Según el derecho internacional, las autoridades de 
Bosnia y Herzegovina son responsables de ofrecer 
justicia, verdad y reparación a las víctimas de 
crímenes de guerra, pero los sucesivos gobiernos 
les han fallado por reiteradas razones legales y 
políticas. Desde que en 2004 comenzaron los 
juicios por crímenes de guerra, menos del 1 
por ciento del número estimado de víctimas de 
violencia sexual ha llegado a los tribunales. Y sólo 
se han juzgado 123 casos en todo el país.

Aunque en los últimos años ha habido 
considerables avances en los programas de 
protección de testigos y una mejora general de la 
calidad de los enjuiciamientos, siguen existiendo 
otros problemas que dificultan que se haga 
justicia creando una sensación generalizada de 
impunidad. Los tribunales de algunas partes del 
país tienen un índice elevado de absoluciones y 
otros imponen condenas reducidas, permitiendo 
que los perpetradores de crímenes de guerra se 
libren con sólo pagar una multa. 

Teniendo en cuenta la enorme acumulación de 
casos y la penosa lentitud de las actuaciones 
judiciales, es probable que la mayoría de los 
perpetradores nunca comparezcan ante la 
justicia. Una mujer que fue violada múltiples 
veces por paramilitares en su casa dice que 
la mayoría “de las sobrevivientes no vivirá lo 
suficiente para ver que se hace justicia”.

Tan sólo unas 800 mujeres han podido acceder a 
un subsidio y otras ayudas básicas. Además, las 
ayudas no están garantizadas en todo el país. 

El trauma psicológico y los problemas físicos sin 
tratar causados por la violencia sexual impiden 
que muchas mujeres encuentren trabajo. Por 
lo general, las víctimas de violación en tiempo 
de guerra experimentan tasas elevadas de 
desempleo y pobreza. Constituyen uno de los 
grupos económicos más vulnerables del país.

La inexistencia de un programa formal de 
resarcimiento obliga a las víctimas a sortear un 
complejo entramado social y judicial sin ayuda, 
a menudo con resultados inciertos. Sólo cuando 
se reconozcan los crímenes de que han sido 
víctimas podrán cerrar en cierta medida esa 
etapa de sus vidas.

“20.000 mujeres y niñas  
fueron víctimas de violaciones  
y abusos. 

AI
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D
esde su restaurante, en la pequeña 
localidad de Skala Sykamias, en Lesbos, 
Grecia, este pescador de 42 años 
intenta no quedarse al margen al ver 

la desolación que provocan muchos naufragios 
donde peligra, o acaba, la vida de las personas 
refugiadas. Y es que Stratis participa desde hace 
más de 20 años en operaciones de salvamento 
y rescate, y ha ayudado a miles de personas. No 
es sencillo: algunas de las cosas que ha visto, 
como los cadáveres de niños fallecidos en el mar, 
son traumáticas. Pero está determinado a seguir 
haciéndolo. 

Lo mismo opina su vecino Giorgos, un granjero 
de 55 años que ayuda a las personas refugiadas 
que llegan a este enclave griego ofreciéndoles 
cobijo, comida y ropas.

Como ellos, otra serie de iniciativas de acogida 
y apoyo a las personas refugiadas demuestran 
que los gobiernos se equivocan manteniendo su 
postura de construir y proteger muros y vallas en 
lugar de proteger personas. 

La familia Alftih lo supo desde el momento que 
llegó a Peterborough (Ontario, en Canadá), 
huyendo de la guerra en Alepo, gracias a un 
programa de sponsorización comunitaria. 
Mohammed y Randa, junto con sus cuatro 
hijos, aprendieron inglés y abrieron su propio 
restaurante. Sin embargo, seguían sufriendo 
por el resto de familiares que habían dejado 

en Líbano. Cuando los niños y niñas de un 
colegio de primaria de la localidad escucharon la 
historia de los Alftih, organizaron, con la ayuda 
de sus profesoras, una serie de actividades para 
ayudar a la familia a reunirse con el resto de 
sus parientes. Los Alftih conocieron entonces 
lo que significa verdaderamente la solidaridad: 
entre mercadillos, venta de pizza por un dólar, e 
incluso las donaciones obtenidas pidiendo apoyo 
para este proyecto en lugar de un regalo por sus 
cumpleaños, se consiguieron los 5.000 dólares 
necesarios para esta reunificación familiar. 

MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES
Pero todas estas iniciativas particulares 
contrastan con la respuesta de los gobiernos. 
Y es que, aunque las reuniones entre líderes 
europeos y con líderes africanos no han parado 
de sucederse, la realidad ha cambiado poco para 
la mayor parte de quienes buscan protección en 
Europa. 

El 28 de agosto de este año, los jefes de Estado 
y de Gobierno de Francia, Alemania, Italia y 
España, así como de Chad, Libia y Níger, y la 
alta representante de la Unión Europea (UE) 
para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, 
se reunieron en París para afrontar los desafíos 
de la migración irregular. ¿El resultado? Una 
vez más, compromisos más centrados en el 
control de fronteras que en ofrecer protección 
a las personas que huyen de la guerra y la 

HUMANOS COMO HUMANOS 

Ana Gómez Pérez-Nievas

PERSONAS REFUGIADAS

NO ES TAN DIFÍCIL, PARECE DECIR STRATIS, CON LA FRASE CON LA 
QUE RESUME SU VISIÓN DEL MUNDO: “LOS SERES HUMANOS DEBEN 
VER A OTROS HUMANOS COMO SERES HUMANOS”. 
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AI

Un grupo de personas 
refugiadas a su llegada  
a la isla de Lesbos, Grecia. 
© AI

persecución. Las declaraciones conjuntas 
que han surgido de esta cumbre, aunque sí 
contienen algunas medidas positivas como la 
creación de “misiones de protección” en Níger 
y Chad (que habrá que ver cómo se concretan), 
mantienen la prioridad de lograr un mejor control 
fronterizo a lo largo de las rutas migratorias en 
África para reducir el número de personas que 
viajan.  

Este 26 de septiembre ha finalizado el plazo 
para el cumplimiento de los compromisos de 
la UE en materia de acogida. Sin entrar en 
comparativas, y teniendo en cuenta que nadie 
va a llevarse el cum laude, la mayoría de países 
miembros están muy lejos de acercarse a esa 
mínima cifra comprometida. 

Otra cumbre de líderes europeos y africanos, 
centrada en el desmantelamiento de redes de 
traficantes de seres humanos, así como en la 
cooperación en materia de terrorismo, tendrá 
lugar entre finales de octubre y principios de 
noviembre. Veremos si surge algo positivo 
de ella, aunque de momento parece vincular 
migración y terrorismo. Lo que sí está claro 
es que las reuniones seguirán sucediéndose, 
mientras los compromisos continuarán siendo 
reformulados, esa palabra con la que eludir 
responsabilidades parece más fácil. Que se lo 
pregunten a Stratis, que lleva viendo la muerte 
líquida más de 20 años. 

Algunos nombres están cambiados para 
proteger las identidades.!
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MYANMAR

HUIDA DESESPERADA 
Decenas de miles de personas de la minoría étnica rohingya se han 
visto obligadas a abandonar sus hogares para huir de la violencia. Se han 
recibido numerosas denuncias de homicidios perpetrados por las fuerzas 
de seguridad del país y las imágenes de satélite indican que pueblos 
enteros han sido incendiados. Miles de personas podrían estar atrapadas 
en las montañas sin recibir ayuda humanitaria porque no se permite a las 
organizaciones humanitarias acceder a la zona.

Apoya nuestra petición en www.actuaconamnistia.org 

NICARAGUA

CRECE LA OPOSICIÓN AL GRAN CANAL
Son ya más de 90 las protestas organizadas por la ciudadanía en contra 
de la construcción del Gran Canal que conectaría los océanos Atlántico 
y Pacífico, partiendo el país en dos. Un megaproyecto que incluye dos 
puertos, un oleoducto, un canal seco para la construcción de una vía férrea, 
dos zonas de libre comercio, un aeropuerto… y las infraestructuras que el 
inversionista determine necesarias. Cientos de miles de personas se verían 
afectadas por unas obras que ponen en riesgo sus hogares, sus medios de 
subsistencia, el acceso al agua y a los alimentos.

NIGERIA

ACTIVISTAS DIGITALES RASTREAN VERTIDOS DE PETRÓLEO
Miles de personas voluntarias en todo el mundo participan en un proyecto 
de Amnistía Internacional (Decode Oil Spills) para rastrear los vertidos de 
petróleo en el delta del Níger. Una plataforma digital permite participar en 
el análisis de fotos y documentos para ayudar a determinar la ubicación 
y la causa de los vertidos. En el delta del Níger, una de las zonas más 
contaminadas del planeta, se producen cientos de escapes de petróleo 
cada año que afectan gravemente a las comunidades locales.

MARRUECOS

REPRESIÓN EN EL RIF
Manifestantes, activistas y periodistas están siendo detenidos a raíz de 
las protestas en el Rif, al norte del país, una región tradicionalmente 
marginada. Decenas de personas detenidas denuncian haber sido 
torturadas y sometidas a otros malos tratos bajo custodia, en ocasiones 
para obligarlas a “confesar”, y muchas ya han sido condenadas a prisión 
por cargos relacionados con las protestas. Quienes han salido a las calles a 
manifestarse piden justicia social y mejores servicios.

EN EL MUNDO
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FOTO FIJA

El hombre que nunca calló

Liu Xiaobo creía en la libertad de expresión como fundamento de los derechos humanos. 
Nunca dejó de debatir, criticar, denunciar injusticias. Por ello, entró en la cárcel en 2009. 
Las autoridades chinas pensaron que le callarían negándole tratamiento médico adecuado 
a su cáncer. Murió el pasado 13 de julio. Su voz seguirá sonando en las nuestras para 
denunciar violaciones de derechos humanos en China y pedir que su compañera, Liu Xia,  
no pase el resto de su vida en arresto domiciliario. 
© AP PHOTO/VINCENT YU



CAMISETA UNISEX NEGRA  14,90 €

Descubre las nuevas camisetas  
de nuestra colección homenaje  
a la artista Frida Khalo.

Porque ninguna ley va a lograr silenciarnos.  
¡Lleva nuestra camiseta como señal de protesta!

#2añosdeMordaza
A.C.A.B  ALL CATS ARE BEAUTIFUL 

VALIENTE VIVA LA VIDA
Es cualquiera que tenga 
corazón. Es quien da la 
cara por los demás.  
Es quien se lanza  
contra la injusticia.

UNISEX GRANATE, AZUL O VERDE  16,90 €

ENTALLADA AZUL O VERDE  16,90 €

UNISEX M/L NEGRA  19,90 €

1. UNISEX  22,90 €

2. ENTALLADA  22,90 €

3. ESPECIAL ALGODÓN ORGÁNICO  24,90 €

CAMISETA ENTALLADA NEGRA  14,90 €

 1.  2.  3. 



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

TODOS NUESTROS ARTÍCULOS ESTÁN 
CERTIFICADOS CON SELLOS ÉTICOS

SELLOS 
ÉTICOS

NIÑAS
Con nuestra nueva agenda y calendario queremos 
visibilizar los derechos de las niñas de todo el mundo  
y reivindicar un futuro mejor para ellas.

AGENDA 11,4 x 16 cm 
Portada personalizable 
5 fundas y 8 láminas 
separadoras con imágenes. 
Espiral y wire-o, banda 
elástica, regla y cubierta 
plástica. 
Día página con 348 páginas.

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

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

AGENDA Y CALENDARIO 2018

 AGENDA 2018  12,95 €

 CALENDARIO 2018  10,95 €

http://www.actuaconamnistia.org/tienda
http://www.actuaconamnistia.org/tienda
https://tienda.es.amnesty.org/content/11-sellos-eticos


MATAR LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN ES INSULTAR 
LOS DERECHOS HUMANOS, 
ES REPRIMIR LA 
NATURALEZA HUMANA  
Y SUPRIMIR LA VERDAD.
Liu Xiaobo

“

https://www.es.amnesty.org

