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Cubierta:  
Esta madre, refugiada siria, 
cayó al mar con sus dos hijos 
a su llegada a la isla de 
Lesbos, Grecia.
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En algunas páginas de la revista encontrarás peticiones para que 
actúes en casos concretos.
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Amnistía Internacional es una organización no gubernamental 
internacional, presente en casi todos los países del mundo, 
con más de 7 millones de socios, socias, activistas y 
simpatizantes. Nuestra labor, que desarrollamos con total 
independencia política y económica, se centra en combatir los 
abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre 
y apellido a través de la investigación, la denuncia pública y 
el activismo.

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

i

www.es.amnesty.org

info@es.amnesty.org

[+34] 91 310 12 77

www.instagram.com/ 
amnistiaespana

@amnistiaespana

@

www.facebook.com/amnistia.
internacional.espana

El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, 
activistas de Amnistía Internacional en todo el mundo salen a la calle para 
dar a conocer la situación en la que se encuentran personas defensoras de 
derechos humanos, como Sakris Kupila que, por iniciar una batalla por el 
reconocimiento de las personas transgénero en Finlandia ha sufrido acoso 
y amenazas; Taner Kiliç, presidente de Amnistía Internacional Turquía, 
en prisión preventiva desde el pasado verano; o la organización indígena 
MILPAH, que lidera una lucha por la defensa de sus tierras frente a las 
compañías hidroeléctricas en Honduras.

En este número conoceremos además el 
horrendo viaje que realizan presos y presas 
rusos en sus traslados. Hablaremos de la 
disyuntiva con la que se encuentra la población 
siria entre “marcharse o morir”. Y de la mano 
de la periodista María Rodríguez conoceremos 
la situación de las mujeres en África.

También denunciamos el acoso que sufren 
las mujeres que utilizan las redes sociales: 
amenazas de muerte o de agresiones sexuales. 
El miedo a que se publique información sobre 
su vida privada hace que mujeres de diferentes 

países, entre ellos España, padezcan situaciones de estrés, ansiedad, o 
que incluso terminen limitando su presencia en las redes sociales. 

Con relación a España hablaremos de las últimas novedades respecto 
al derecho a la vivienda, entre ellas, la condena de Naciones Unidas 
por haber llevado a cabo el desahucio de una familia sin ofrecerle una 
alternativa habitacional. Damos a conocer la última campaña de Amnistía 
Internacional, Esta Navidad Toca, en la que exigimos a las autoridades 
españolas que la justicia para las víctimas de la Guerra Civil y el 
franquismo no sea una cuestión de suerte. 

Y volvemos a centrarnos en la situación de desamparo de las personas 
refugiadas, esta vez a través de las fotografías de Samuel Aranda y María 
Jou Sol.

Gracias, como siempre, por tu apoyo.

POR LAS 
DEFENSORAS  

Y DEFENSORES
Esteban Beltrán

Director de Amnistía Internacional España
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BUENAS 
NOTICIAS
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2. YEMEN

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha aprobado una resolución 
para encargar a un grupo de expertos internacionales que investiguen los abusos 
cometidos por todas las partes en el conflicto de Yemen. Esta resolución es el 
resultado de años de trabajo por parte de organizaciones yemeníes de derechos 
humanos, así como de Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales.

5

1. EGIPTO

El ciudadano irlandés Ibrahim Halawa 
ha sido absuelto y puesto en libertad, 
después de haber permanecido cuatro 
años en la prisión de Wadi al Natroun. 
Había sido detenido, con sólo 17 años, 
junto a centenares de personas durante 
las manifestaciones que tuvieron lugar 
en torno a la mezquita de Al Fath, 
en El Cairo, el 16 y 17 de agosto de 
2013. Amnistía Internacional ha estado 
haciendo campaña para conseguir su 
libertad desde que lo detuvieron.
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5. TAILANDIA

La Fiscalía de Pattani cerrará la causa por difamación penal contra la 
presidenta de Amnistía Internacional Tailandia, Pornpen Khongkachonkiet, 
y otros dos activistas, Somchai Homla-or y Anchana Heemmina. Los 
cargos contra ellos habían sido presentados por el Mando de Operaciones 
de Seguridad Interna en mayo de 2016, a raíz de un informe conjunto que 
habían publicado en febrero de ese año en el que documentaban casos de 
tortura a manos de la Policía y el Ejército.

3. QATAR

El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con la 
Organización Internacional del Trabajo para 
establecer un proyecto de cooperación técnica  
que aborde el trabajo forzoso en Qatar. Una  
de las áreas de acción hace referencia a la 
eliminación de las restricciones que impiden a los 
trabajadores y trabajadoras migrantes cambiar de 
empleador y salir del país. Amnistía Internacional 
va a vigilar atentamente si, en efecto, se cambian 
las leyes y las prácticas laborales.

4. GRECIA

Se ha aprobado una nueva ley que 
reforma el reconocimiento legal de 
la identidad de género. A pesar 
de que aún contiene defectos que 
dificultan el acceso a este derecho, 
supone un gran paso adelante puesto 
que dispone expresamente que las 
personas transgénero pueden cambiar 
su documentación sin necesidad de 
someterse a intervenciones o pruebas 
médicas.
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EN MOVIMIENTO

VIVIENDA EN CRISIS
La crisis de la vivienda sigue afectando 
a miles de personas en España. Desde 
2013 se han producido más de 144.000 
desahucios. Por eso, en numerosas 
ciudades españolas, activistas de Amnistía 
Internacional han salido a la calle para 
recordar que esta crisis no ha terminado y 
que sigue existiendo una emergencia social, 
especialmente en colectivos vulnerables 
como las familias monomarentales o las 
víctimas de violencia de género. 

Desde las calles, Amnistía Internacional ha 
pedido al Gobierno que adopte medidas 
orientadas a proteger a estas personas, y 
que incremente la inversión en vivienda 
social, en coordinación con las comunidades 
autónomas.

ARTE POR LAS PERSONAS 
REFUGIADAS
Una treintena de pinturas, esculturas,  
fotografías y poesías conforman la propuesta 
del grupo Guardar Como, en la que diferentes 
artistas plasman su interpretación de la tragedia 
que padecen en la actualidad los 65 millones de 
personas que huyen de situaciones violentas en 
sus países de origen. 

La muestra, organizada por Amnistía 
Internacional Burgos, puede verse hasta el 15 
de enero en la Fundación Caja de Burgos. La 
iniciativa forma parte de la campaña Yo Acojo, 
que tiene como objetivo movilizar y concienciar 
a la opinión pública, y presionar a los gobiernos 
para que cumplan la legislación internacional y 
sus compromisos de acogida. 

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

Activistas de Amnistía 
Internacional en Calahorra 
denuncian la vulnerabilidad 
de las familias ante la  
crisis de la vivienda.  
© AI

La exposición forma parte 
de la campaña Yo Acojo de 
Amnistía Internacional.
© AI BURGOS
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Ali Aarrass, con doble nacionalidad 
marroquí y belga, está encarcelado 
desde 2010. Es víctima de múltiples 
violaciones de los derechos humanos, 
incluida la tortura y otros malos 
tratos, la detención en régimen de 
incomunicación y la condena tras  
un juicio injusto.

El Mustapha Ramid
Ministro de Justicia
Place El Mamounia – BP 1015
Rabat
Marruecos 

Señor Ministro:
Solicito que apliquen las decisiones de 
organismos internacionales y liberen 
a Ali Aarrass de inmediato. Le pido 
también que le proporcionen una 
compensación adecuada y realicen una 
investigación independiente e imparcial 
sobre sus denuncias de tortura.
Atentamente,

Máxima Acuña y su familia son 
agricultores de subsistencia de la región 
de Cajamarca. Viven en Tragadero 
Grande, un terreno cuya propiedad 
han estado disputando con la empresa 
minera Yanacocha durante años. Sufren 
intimidación, agresiones e intentos 
de desalojo. Además, han intentado 
criminalizarla por defender su tierra.

Carlos Basombrío
Ministro del Interior
Plaza 30 de Agosto s/n Urb. Corpac-San Isidro
Lima 
Perú

Señor Ministro:
Solicito que garanticen la protección 
de Máxima Acuña y su familia, que no 
sean desalojados por la fuerza y que 
disfruten de su derecho a la libertad de 
movimiento y acceso a la tierra donde 
viven. También le pido que no se utilice 
la violencia y la intimidación contra ellos.
Atentamente,

Catorce hombres se encuentran en 
la prisión de alta seguridad de Akpro-
Missérété. Han sido condenados por 
cargos que incluyen conspiración 
criminal y robo a mano armada. Están 
en el corredor de la muerte a pesar de 
que no se han realizado ejecuciones en 
el país desde 1987 y las autoridades se 
comprometieron a no reanudarlas.

Monsieur Joseph Djogbenou
Ministro de Justicia
BP 967, Cotonou
Benín 

Señor Ministro:
Le solicito que conmuten la pena de 
muerte a los 14 presos recluidos en 
la prisión de Akpro-Missérété. Le pido 
también que se les proporcione ayuda 
legal para que sigan cualquier apelación 
pendiente o soliciten una revisión 
judicial de sus condenas.
Atentamente,

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

BENÍN 

14 CONDENADOS A MUERTE
MARRUECOS

DENUNCIAS DE TORTURA
PERÚ

DERECHO A LA TIERRA

¡ACTÚA! 
CAMBIA SUS VIDAS
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ENTREVISTA

El padre Solalinde forma 
parte desde 2017 de la 
campaña VALIENTE lanzada 
por Amnistía Internacional 
para detener los ataques 
contra quienes defienden los 
derechos humanos. 
© AI

Alejandro, ¿cuántas veces le han amenazado  
de muerte?
(Comienza su respuesta sonriendo) ¡Muchas! 
Perdí la cuenta… La primera vez que me 
amenazaron estaba haciendo unas fotografías 
cuando un Zeta se me acercó y me dijo: “Vuelve 
a tomar una sola fotografía más y te pego un tiro 
aquí”, señalando mi frente. 

Con el tiempo comenzaron a decirme que me 
iban a detener, les contestaba que no tenía 
miedo porque había sido capellán en las cárceles 
de la zona y las conocía muy bien. Después 
pasaron a los hechos y cumplieron su amenaza. 
Me metieron en prisión. Dos veces. Y quemaron 
mi albergue… Y me volvieron a amenazar y a 
“matar”. Me han “matado” tantas veces...

¿La gente VALIENTE no tiene miedo?
Y si lo tiene, lo supera. Hay sentimientos más 
fuertes que el miedo, como por ejemplo el 
amor. Cuando uno ama, no mide el peligro. 
Eso lo he aprendido de las madres que son 
capaces de defender a sus hijos con un valor 
y un coraje sobrecogedores. En mi caso, echo 
mano de mi fe, que me anestesia frente al 
miedo. Cuando lucho por los demás, cuando 
defiendo sus derechos, cuando no me callo 
ante las injusticias... encuentro un valor que no 
encuentro en otros aspectos de la vida. 

¿A qué tiene miedo, entonces?
Me da miedo la inconsciencia de la gente, 
porque una persona inconsciente o fanática 
puede hacer más daño que una persona mala.

Alejandro Solalinde
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MÉXICO. El padre Solalinde 
en el albergue donde presta 
apoyo y cobijo a las personas 
migrantes.
© MARTHA IZQUIERDO

Hábleme de las personas migrantes que 
acompaña y protege. Aquellas por las cuales 
pasa miedo, por las que usted es VALIENTE...
Son hombres y mujeres jóvenes. A veces, niños 
y niñas. Suelen huir de la violencia en sus países 
o de la pobreza. Son personas con sueños, con 
aspiraciones. Suelen emprender el viaje solos, 
o quizá lo empiezan con alguien pero acaban 
separándose por el camino. Es habitual que los 
secuestren, los comercialicen, los desaparezcan...

¿Cómo se enfrentan a un viaje tan peligroso?
Son pobres, proceden de una sociedad muy 
lastimada y han normalizado en sus vidas la 
violencia. Muchos no han tenido la oportunidad 
de ir al colegio y apenas tienen la primaria. En 
el plano positivo, tienen mucho espíritu crítico. 

Son personas muy trabajadoras, muy creativas, 
alegres, solidarias y con un gran sentido 
comunitario. Su meta es la construcción de un 
mundo más incluyente y menos violento.

¿Y cuál es su futuro?
¿El inmediato? La explotación, la desaparición, 
el secuestro… Estas personas están sometidas 
a tantas formas de violencia... Afortunadamente, 
las que sobreviven van construyendo y dando 
vida a generaciones más sanas, menos 
violentadas, más preparadas, estimuladas  
y más ilustradas.

¿Y las mujeres? 
Las mujeres se llevan la peor parte: seis de 
cada diez sufren violencia sexual. Pero aun así 
deciden salir. He escuchado a muchas mujeres 
decir que prefieren morir en el camino. Me 

dicen: “Padre, de todos modos, nos vamos a 
morir”. Y no porque sea ley de vida sino porque 
en sus lugares de origen también las matan.
Durante el camino, las golpean, las violan, les 
quitan a sus niños… Me duele mucho una 
mujer, y más aún cuando viene acompañada 
de menores. ¿Cuántas veces en los secuestros 
separan a las mamás de sus hijos? Se los llevan 
para regalarlos, para pedir un rescate o para 
traficar con sus órganos… y no los vuelven a ver. 

En el albergue conocí a una joven hondureña. 
Le mataron a su padre, a su madre, a sus nueve 
hermanos y a su bebé. A ella la golpearon y 
violaron. Y lo filmaron todo. Le dejaron el celular 
con el vídeo para que no lo olvidara. Como si 
alguien pudiese olvidar algo así...

ALEJANDRO SOLALINDE ES UN SACERDOTE 
MEXICANO QUE AYUDA A LAS PERSONAS 
MIGRANTES EN SU PASO HACIA ESTADOS 
UNIDOS. EN EL CAMINO LES OFRECE 
ALIMENTO Y POSADA, ASISTENCIA MÉDICA Y 
PSICOLÓGICA, Y ORIENTACIÓN JURÍDICA. HA 
SIDO AMENAZADO EN VARIAS OCASIONES POR 
GRUPOS CRIMINALES QUE SE LUCRAN CON 
NEGOCIOS CLANDESTINOS COMO EL TRÁFICO 
DE PERSONAS, ARMAS Y ÓRGANOS. 

Alejandro Solalinde
Mireya Cidón
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¿Y las personas desaparecidas?
Nadie tiene una cifra exacta de cuántas hay. En 
nuestros albergues de Hermanos en el Camino 
hemos contado entre 10.000 y 11.000 personas. 
Pero el movimiento migrante mesoamericano ha 
elevado la cifra a 70.000. Desaparecen en fosas 
comunes y clandestinas, cuevas, pozos, lagos. 
Suelen usar la técnica del cártel de los Zetas: 
matarlos, descuartizarlos y deshacerlos en ácido 
o diésel para que no quede ni rastro.

¿Qué posibilidades hay de que los familiares 
encuentren a sus seres queridos?
Muy pocas. México es un país que está lleno de 
fosas, y la mayor parte son de migrantes. No hay 
manera de averiguar dónde están. Tenemos un 
Gobierno muy corrupto. Los Zetas, además, han 
inventado el crimen perfecto, al descuartizarlos 
y deshacerlos con ácido no hay ADN. Muchos 
familiares ni siquiera piensan que les ha pasado 
algo malo cuando no reciben noticias. Sólo creen 
o quieren creer que no pueden comunicarse. No 
piensan que han podido morir en el camino.

Y cuando se para a pensar, ¿a quién recuerda?
(Sonríe y piensa…) A mucha gente. Recuerdo 
muchas caras, muchos nombres. Te voy a hablar 
de Mary Luz, una muchacha guatemalteca muy 
golpeada. Huyó de su país porque era maltratada 
por su esposo. En su huida tuvo un accidente y 
perdió un pie. Cuando llegó a nuestro albergue 
no teníamos ni una silla de ruedas para dejarle y 
comenzó a moverse en una silla normal. 

Su marido la amenazaba por teléfono y ella 
temblaba cada vez que lo escuchaba. Pero yo 
le repetía: “¡Mary Luz, aquí estás a salvo”. Con 

el tiempo encontró el valor y un buen día le 
contestó: “Ven y verás cómo te va a ir acá. Ya no 
te tengo miedo”. Nunca más la volvió a llamar. 
Ella se puso su prótesis y aprendió panadería. 
Se enamoró de otra persona que también había 
tenido un accidente, un excelente carpintero. 
Se casaron y se fueron a Monterrey. La última 
vez que los visité, sintió una gran satisfacción 
de invitarme a su casa y darme de comer. Era la 
anfitriona. ¡Me gustó tanto verla bien!

¿Por qué se ve a las personas refugiadas como 
una amenaza y no como una oportunidad?
El sistema capitalista nos ha vuelto mezquinos. 
Se nos ha olvidado que podemos ser hermanos 
en el camino, que podemos compartir.

¿Se va a rendir?
¿Yo? Nunca. Cuando conocí su sufrimiento tuve 
que elegir entre quedarme callado, tener miedo 
y huir, o enfrentarme a los peligros. Escapar 
me habría vuelto un victimario más y lo habría 
cargado en mi conciencia. Trabajar con las 
personas migrantes me ha transformado. He 
vencido el miedo y he aprendido a defenderme. 
Sólo así puedo defenderlos a ellos.

¿Y las personas migrantes? 
Tampoco. Ellas seguirán huyendo de sus países. 
Nadie va a impedir que intenten sobrevivir. No 
tienen nada para el camino, ni siquiera la certeza 
de que vayan a estar bien en el país de destino. 
Sin embargo, caminan, se mueven. Su meta es 
la construcción de un mundo menos violento, 
más inclusivo. Yo seguiré a su lado, como 
ustedes, en Amnistía Internacional, están  
al mío.

“Son muchos  
los que  
me quieren 
muerto.”

AI

MÉXICO. La policía municipal 
de Ixtepec detiene al padre 
Solalinde. Enero de 2007.
© MARTHA IZQUIERDO
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15.000
PERSONAS 
REFUGIADAS 
SIGUEN 
DESESPERANDO

FOTOGRAFÍAS DE 
SAMUEL ARANDA 
Y MARÍA JOU SOL
#YoAcojo

#NOES 
UNAEXPO 
CUALQUIERA

SUS ROSTROS EXPRESAN DESOLACIÓN, 
MIEDO, CANSANCIO, TRISTEZA… TAMBIÉN 

TERNURA. PADRES Y MADRES CON SUS 
HIJOS E HIJAS EN BRAZOS, NIÑOS CON 

LA MIRADA PERDIDA Y ALGUNA SONRISA 
QUE, A PESAR DE TODO, ILUMINA 

MOMENTÁNEAMENTE SUS OJOS.
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“No sabemos qué significa tener que marchar de casa 
porque acaban de arrasarla. No imaginamos cómo es 
dejar nuestros más preciados recuerdos ni perder a 
nuestras amistades. No hemos visto morir a nuestros 
hermanos y hermanas ni hemos oído los sollozos de 
nuestros padres y madres cuando lo han perdido todo.

Samuel Aranda y María Jou Sol
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S
on imágenes de quienes han huido de la guerra y la 
persecución, esperando que algún país les abra sus puertas. 
Del 26 de septiembre al 5 de octubre nos han acompañado en 
las calles de Madrid. El 26 de septiembre finalizaba el plazo de 

dos años para que España acogiera a 17.337 personas refugiadas que 
fue a lo que el Gobierno se comprometió en septiembre de 2015. Han 
llegado menos de 2.000 personas. 

Bares, restaurantes, librerías, centros de arte y fundaciones del barrio 
de las Cortes han servido de escenario a la exposición organizada por 
Amnistía Internacional y los fotógrafos Samuel Aranda (premio World 
Press Photo en 2012) y María Jou Sol. 

La ruta fotográfica #YoAcojo desplegada en las inmediaciones del 
Congreso de los Diputados ha visibilizado el incumplimiento del 
Gobierno español con las personas refugiadas que esperan poder 
recuperar sus vidas.

13
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15.000
PERSONAS 
REFUGIADAS 
SIGUEN 
DESESPERANDO

FOTOGRAFÍAS DE 
SAMUEL ARANDA 
Y MARÍA JOU SOL

#YoAcojo

Un joven padre abraza a sus hijos. Están a salvo.
Su barca estuvo a punto de volcar poco antes de 
llegar a Lesbos. La angustia se suma a la vivida 
desde que partieron de su país, Afganistán. 
También de Lesbos es la imagen de la mujer, 
tomada en el momento en que salta de una 
embarcación al llegar a la isla.

Junto con otros padres y sus hijos llegaron a la playa de Skala 
Sikamineas, en la isla de Lesbos, en Grecia. Se encontraron ante 
un barranco de imposible acceso por carretera. Empapados, con 
sus hijos y sus escasas pertenencias a cuestas, tuvieron que subir 
un escarpado acantilado para buscar ayuda y comida. 
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Esta madre siria cayó al agua junto 
con sus dos hijos al llegar a Lesbos. 
Es frecuente que las débiles barcas 
neumáticas acaben por volcar debido 
a la dificultad de los puntos de acceso. 
En los días más fríos, esto supone 
hipotermias severas, especialmente 
para los más pequeños.

Se llama Razan, sus ojos han visto la guerra. 
Estuvo durante meses en el campo de 
refugiados de Idomeni, junto a su familia. 
Desalojados por la fuerza por la policía, 
fueron trasladados a una nave industrial 
abandonada: techos de uralita, goteras, 
ratas y calor, mucho calor. Después de 
casi un año, Razan ha conseguido salir del 
infierno. Ahora vive en Tarragona.

Comercios del barrio de 
las Cortes de Madrid han 
servido de escaparate para 
visibilizar el incumplimiento 
del Gobierno español de su 
compromiso de acogida.

Un grupo de refugiados cruzan   
en un precario bote de goma 
las seis millas náuticas que 
separan Turquía de Lesbos.
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#YoAcojo

“Y no sabemos, claro, cómo es ese momento en el que 
te das cuenta de que no tienes a nadie. Y te marchas de 
casa como puedes y entre las cuatro cosas que te llevas 
está tu pasaporte. Y entonces, si todo ha ido bien, te 
encuentras compartiendo una barca llena hasta arriba 
de personas que, como tú, se han visto forzadas a dejar 
todo para sobrevivir a una masacre.

Samuel Aranda y María  
Jou Sol colocan una de  
sus fotografías en uno  
de los establecimientos 
que formaron parte de esta 
singular exposición.

Samuel Aranda y María Jou Sol
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E
n Daraya, Al Waer, el este de la ciudad de 
Alepo, Kefraya y Foua, miles de personas 
sitiadas se vieron obligadas a abandonar 
sus hogares en virtud de los acuerdos de 

“reconciliación”. Personas civiles entrevistadas 
por Amnistía Internacional cuentan que las 
fuerzas del Gobierno intensificaban sus ataques 
poco antes de obligarlos a marcharse, para 
acelerar la rendición. El Gobierno sirio redobló el 
ataque contra Al Waer el 7 de febrero de 2017, 
obligando a la localidad a rendirse un mes más 
tarde. El único hospital de Daraya fue atacado y 
quemado varias veces, hasta dejarlo inutilizable.

Las personas sometidas a esta presión no han 
tenido más opción que abandonar en masa 

sus hogares. Miles de familias viven ahora en 
campos de acogida improvisados, con acceso 
limitado a la ayuda humanitaria.

LA ESTRATEGIA DEL HAMBRE
Desde el comienzo del conflicto armado, el 
Gobierno sirio ha sitiado zonas civiles bloqueando 
el acceso a bienes básicos. Tanto el Gobierno 
como grupos armados de oposición han 
obstaculizado la entrada de organizaciones 
humanitarias en las zonas sitiadas. Los efectos 
han sido devastadores.

Además, el Gobierno y las milicias aliadas 
destruyeron el suministro local de alimentos 
quemando los campos de cultivo en Daraya y 

SIRIA

MARCHARSE O MORIR 
FIRMADOS ENTRE AGOSTO DE 2016 Y MARZO DE 2017, LOS 
LLAMADOS ACUERDOS DE “RECONCILIACIÓN” ENTRE EL GOBIERNO 
SIRIO Y LOS GRUPOS ARMADOS DE OPOSICIÓN HAN FORZADO  
EL DESPLAZAMIENTO DE POBLACIONES ENTERAS.

Redacción

SIRIA. El 2 de abril de 2015, 
el barrio de Al Ferdose, en 
Alepo, fue atacado por el 
régimen con bombas de barril. 
La población civil dirige su 
mirada a los aviones que 
sobrevuelan en círculo sobre 
el lugar de la masacre. 
© AI/KHALIL HAJJAR



 AMNISTÍA INTERNACIONAL 17

+

MÁS EN PROFUNDIDAD:

“WE LEAVE OR WE DIE”: 
FORCED DISPLACEMENT 
UNDER SYRIA’S 
‘RECONCILIATION’ 
AGREEMENTS.

http://bit.ly/2zE7lP4 

+

MARCHARSE O MORIR 

Madaya. “Quemaron los campos de cultivo como 
forma de castigo”, contó a Amnistía Internacional 
una persona que había vivido en Madaya. Los 
datos muestran también que los grupos armados 
de oposición restringieron y confiscaron ayuda 
humanitaria y bombardearon con artillería 
campos de cultivo.

LA POBLACIÓN CIVIL COMO OBJETIVO
El Gobierno sirio ha utilizado una devastadora 
combinación de asedios y bombardeos, como 
parte de un ataque sistemático y generalizado 
contra civiles.

En el este de Alepo las fuerzas sirias y rusas 
bombardearon indiscriminadamente barrios 
enteros por tierra y aire, incluso con armas 

incendiarias, bombas de barril y municiones de 
racimo, que están prohibidas internacionalmente.

Los grupos armados de oposición también 
mataron e hirieron a centenares de civiles al 
bombardear con artillería las localidades sitiadas 
de Kefraya y Foua, utilizando armas explosivas.

La comunidad internacional debe cooperar 
para poner fin a la impunidad que contribuye 
a que persistan estos crímenes de derecho 
internacional. Amnistía Internacional pide a los 
Estados que proporcionen apoyo y recursos 
al Mecanismo Internacional, Imparcial e 
Independiente establecido por Naciones Unidas 
para contribuir a investigar y enjuiciar a los 
responsables.

“El régimen proponía llegar a una tregua o a un acuerdo y continuaba 
ejerciendo presión militar para obligarnos a ceder. Ésa era la idea. 
Después de recibir una oferta de los intermediarios, al día siguiente 
había un escalada militar para infundir miedo a la gente y hacerle 
rogar una solución.”

Un hombre que formó parte de un comité de negociación en Daraya

En  
primera  
persona
“Las organizaciones de ayuda humanitaria no podían continuar con  
su trabajo debido a los ataques incesantes, efectuados incluso contra 
sus almacenes [...] era muy difícil atender las necesidades básicas de  
los niños.”

Mujer siria, madre de tres hijos

“Los últimos 10 días antes de la evacuación fueron un infierno. La 
magnitud de los ataques de artillería era una clara señal de que el 
Gobierno quería que nos fuéramos […] . ¿Cómo van a quedarse los 
civiles si no hay infraestructuras, hospitales, electricidad ni agua?  
El Gobierno se propuso destruir todo y que no dejáramos atrás nada 
por lo que quedarnos.” 

Abogado de Alepo

LA INVESTIGACIÓN REALIZADA POR AMNISTÍA 
INTERNACIONAL INCLUYE ENTREVISTAS CON 
CIVILES. ÉSTOS SON ALGUNOS DE SUS TESTIMONIOS:

AI

http://bit.ly/2zE7lP4%20
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PERIODISTA FREELANCE EN ÁFRICA 
SUBSAHARIANA. DESDE NOVIEMBRE  
DE 2014 RECORRE EN AUTOBÚS ÁFRICA 
OCCIDENTAL PARA INTENTAR COMPRENDER 
Y ACERCAR ESTA PARTE DEL CONTINENTE 
AFRICANO. COLABORA CON VARIOS MEDIOS 
ESCRITOS. TAMBIÉN CUENTA ÁFRICA EN  
SU BLOG “CUENTOS PARA JULIA”.

MARÍA 
RODRÍGUEZ

FIRMA INVITADA
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E
n el último viaje en bus de un país a 
otro de África Occidental discutí con 
el hombre que estaba recogiendo los 
documentos de identidad y dinero 

para hacer un trámite corrupto con diferentes 
puestos de policía cerca y en las fronteras. Yo 
nunca estoy de acuerdo en participar en esa 
corrupción, porque además ya pago un visado 
por cada país al que cruzo. Esta vez me levanté 
de mi sitio y todo el bus me vio discutir con él. 
Al bajar en el primer puesto corrupto uno de los 
clientes me gritó: “¡Las mujeres no hablan!”. A 
lo que yo respondí muy indignada: “¡En Europa 
las mujeres hablamos lo que queremos!”. Otro 
hombre se acercó a mí y me escupió en la cara.

No es la primera vez que me siento atacada 
en África por ser mujer. Desde que recorro el 
continente me han perseguido en coche, en 
moto y andando, por el día y por la noche; me 
han intentado violar, me han querido forzar 
a besar bajo el argumento de que, si no, lo 
ridiculizaría delante de la gente que nos miraba. 

Menos violentas han sido las propuestas de 
matrimonio formuladas así: “Voy a tomarte como 
mi mujer”, o la petición de “dar” a algunas de 
mis hermanas en matrimonio. Un día, en un 
restaurante un chico quiso besarme. Yo me 
levanté muy enfadada y violenta. Cuando el 
muchacho se fue la camarera me dijo: “Nos 
sucede a todas”.

Así es la situación de la mujer en África. Los 
micromachismos que se critican cada vez más 
en España, aquí son macromachismos no 
disimulados en el día a día. Los hombres están 
convencidos de que son los amos y señores, 
y muchas mujeres no sólo están convencidas 
también de ello, sino que además juegan con el 
sistema establecido a conveniencia. Es lo más 
cómodo. 

Existe la creencia de que es el hombre quien 
debe traer el dinero a casa, comprarles regalos 
como teléfonos móviles de última generación, 
ropa, pagarles el alquiler, invitar siempre que 
se come fuera. Y esta situación, aprovechada 
especialmente por las jóvenes, convive con la 
de las mujeres que se levantan temprano para ir 

al mercado, comprar lo necesario para preparar 
la comida, limpiar la casa y volver al mercado 
por la tarde a vender algo y sacar unas cuantas 
monedas.

He escuchado a hombres africanos decir que las 
mujeres son “el sexo débil”, que darles libertades 
podría ser “una catástrofe”, que otorgarles poder 
es “demasiado peligroso”. Me han contado sin 
reparo que para ellos lo importante es tener a 
una mujer en casa que les dé hijos y “se porte 
bien”, mientras ellos salen fuera a ligar con otras. 

Varios me han reconocido que no pidieron 
permiso a su primera mujer para casarse con  
la segunda. Ellas no están de acuerdo, pero 
hacen lo que me recomendó una mujer tuareg 
cuando le dije que iría a una zona peligrosa: 
“Cúbrete la cabeza y agáchala. Nadie sabrá  
que eres extranjera porque aquí las mujeres  
no hablan”.

María Rodríguez en Senegal, 
2014. 
© LAURA FEAL

He escuchado a hombres africanos 
decir que las mujeres son el “sexo 
débil”, que darles libertades podría 
ser una “catástrofe”, que otorgarles 
poder es “demasiado peligroso”.

AI

LAS MUJERES NO HABLAN
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“M
i ilusión es que un día 
podamos encontrar los restos 
de mi tío y cumplir con aquello 
que mi madre siempre había 

soñado: encontrar los restos de su hermano y 
poder darle una sepultura en condiciones, donde 
llevar flores y tener un recuerdo presente de 
aquel que fue una gran persona.” 

Jaime Romera es el sobrino de Arsenio Martínez 
García, sindicalista de la CNT, fusilado y 
desaparecido por falangistas el 14 de agosto  
de 1936. 

Los restos de Arsenio siguen en algún lugar de la 
cuneta de la carretera de Barcones, en Soria, no 
se sabe dónde. Los familiares y ayudas privadas 
sufragaron una primera exhumación en la zona. 
No hubo dinero estatal. Desde 2013 no existe 
ninguna partida presupuestaria para este fin.  
No hubo suerte, los restos no se encontraron. 

El caso de Arsenio se llevó ante la justicia 
española en tres ocasiones, y aunque se abrieron 
algunas investigaciones –que no arrojaron 
ninguna pista sobre dónde podrían estar sus 
restos–, los casos terminaron archivándose. 

ESPAÑA

EL SILENCIO  
QUE TAPA LA VERDAD 

Carmen López

AUNQUE NO HAY DATOS OFICIALES, SE CALCULA QUE CERCA DE 114.000 PERSONAS FUERON 
VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE DERECHO INTERNACIONAL SÓLO ENTRE 1936 Y 1951. DELITOS 
QUE NO PRESCRIBEN, PERO QUE NO SE INVESTIGAN EN ESPAÑA AL AMPARO, ENTRE OTRAS, 
DE LA LEY DE AMNISTÍA DE 1977 QUE ACABA DE CUMPLIR 40 AÑOS. 

ESPAÑA. Jaime Romera 
muestra la foto de su tío, 
Arsenio Martínez García, 
fusilado y desaparecido en 
1936.
© STÉPHANE GRUESO

ESPAÑA. Activistas de 
Amnistía Internacional, 
nacidos después de la 
promulgación de la Ley de 
Amnistía de 1977, participan 
en el acto #NoEsMiLey 
© AI/ CARMEN LÓPEZ
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LEY DE AMNISTÍA, 40 AÑOS DE EXCUSA
La Ley de Amnistía de 1977 es una de las 
herramientas a la que más se recurre para dar 
carpetazo a este tipo de investigaciones. En 
los 40 años desde su entrada en vigor, ningún 
poder, ningún Gobierno ha hecho nada para 
reparar a las víctimas de crímenes de derecho 
internacional cometidos durante la Guerra Civil 
y el franquismo; lo único que se ha hecho es 
obstaculizar su acceso a la justicia. 

Las políticas de perdón y olvido de crímenes 
como la tortura o la desaparición forzada no son 
el camino para evitar que se cometan nuevas 
violaciones de derechos humanos, sino la vía 
más rápida de que éstos se repitan. 

“Yo quiero que se sepa lo que pasó, que 
nuestros hijos y nietos sepan qué ocurrió en la 
Guerra Civil y durante el franquismo, por qué 
se asesinaba a la gente. Sin afán de querer 
vengarnos de nadie, sino con el afán de que una 
cosa como ésta no vuelva a pasar nunca más”, 
cuenta Jaime. 

Sin embargo, sigue habiendo numerosos 
obstáculos: ningún órgano judicial está 
investigando estos crímenes en la actualidad, 
no existen datos oficiales sobre el número de 
víctimas, las restricciones en cuanto al acceso 
a documentos siguen siendo enormes, lo que 
dificulta las investigaciones, y tampoco se 
avanza en la localización e identificación de 
personas víctimas de desaparición forzada. 
España privatiza las exhumaciones, que quedan 
en manos de particulares, y en algunos casos 
cuentan con pequeñas ayudas por parte 
de comunidades autónomas o diputaciones 
provinciales. Una muestra más de la falta de 
interés de las instituciones del Estado sobre  
este tema.

“No voy a renunciar nunca a cumplir los deseos 
de mi madre y a encontrar un día los restos de 
mi tío y poderlo enterrar de una forma digna al 
lado de ella. Y si no puedo hacerlo yo, lo harán 
mis hijas”, asegura Jaime. AI

Este año, Amnistía Internacional vuelve a denunciar esta situación  
con la campaña Esta Navidad Toca, recordándole al Gobierno español 
que la justicia y el reconocimiento de estos crímenes no puede depender 
de la suerte. Porque las víctimas seguirán denunciando, y porque  
más de 218.000 personas ya han pedido que se den pasos para garantizar 
verdad, justicia y reparación a las víctimas de estos crímenes. 

WWW.ESTANAVIDADTOCA.ORG

¡ACTÚA!

SUMA TU 
FIRMA  
A LA CAMPAÑA

http://www.estanavidadtoca.org
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El impacto psicológico de las 
amenazas en Internet puede 
ser devastador.
© PIXABAY.COM L

os efectos son devastadores: ataques de pánico, ansiedad, baja 
autoestima, pérdida de sueño y autocensura. ¿Te parece inofensivo? 
¿Cuál es el efecto que produce que abras tus redes o una aplicación 
y te encuentres con que te amenazan de muerte o con violarte? 

¿Cómo es tu día a día cuando vives con el miedo de que puedan difundir 
en Internet sin tu consentimiento fotos sexuales o privadas? Y más cuando 
sabes que un tuit insultante en redes puede convertirse en un aluvión de 
odio focalizado a través de un medio en el que la misoginia y los abusos 
campan a sus anchas y con impunidad.

Expresas tu opinión política, defiendes los derechos de las mujeres, los de las 
personas refugiadas o los del colectivo LGTBI; te pronuncias sobre violencia 
de género, o simplemente eres mujer y opinas. ¡Premio! Una de cada cuatro 
mujeres sufren abusos o acoso en Internet, y tienes muchas posibilidades de 
ser una de ellas. El 23% de las mujeres lo ha sufrido al menos una vez en su 
vida. Y de éstas, el 41% sintió amenazada su integridad física.

REDES SOCIALES

#VoyAViolarte 

Carmen López

AMENAZAS DE VIOLACIÓN, DE MUERTE, DE HACER DAÑO A SUS SERES CERCANOS,  
DE PUBLICAR ASPECTOS DE SU VIDA PRIVADA. ÉSTAS SON ALGUNAS DE LAS AGRESIONES 
QUE SUFREN LAS MUJERES CUANDO USAN LAS REDES SOCIALES.
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AI

AMENAZAS PARA CALLAR A LAS MUJERES
Pero hay un efecto demoledor que afecta a la 
actividad pública de las mujeres. Las plataformas 
de redes sociales son un espacio fundamental 
para el derecho a la libertad de expresión y para 
el acceso a la información. Y la violencia y los 
abusos en redes sociales son una herramienta 
eficaz para conseguir que las mujeres tengan 
menos presencia. 

El temor por su privacidad o por su seguridad 
hace que muchas se alejen de los debates 
públicos y se autocensuren. Más de tres cuartas 
partes (76%, el 54% en el caso de las españolas) 
tras las amenazas hicieron cambios en la forma 
de usar las plataformas, entre ellos limitar los 

contenidos que publicaban e incluso dejar de 
expresar su opinión sobre ciertos temas. 

Es urgente que las empresas de redes sociales 
se tomen en serio la protección de las usuarias, y 
que los gobiernos impulsen medidas adecuadas 
para acabar con la violencia y los abusos contra 
las mujeres en Internet. Amnistía Internacional 
reconoce que el derecho a la libertad de 
expresión puede incluir expresiones que podrían 
ser ofensivas o sexistas, pero la apología del odio 
o de la violencia son líneas rojas que la libertad 
de expresión no puede saltarse.   

Esto no es 
algo que 
desaparezca 
cuando sales 
de Internet. 
Imagina 
que recibes 
amenazas  
de muerte  
o de violación 
cuando abres 
una aplicación, 
o que vives con 
el miedo de que 
se divulguen en 
Internet sin tu 
consentimiento 
fotos sexuales  
o privadas.
Azmina Dhrodia, 
investigadora de 
Tecnología y Derechos 
Humanos en Amnistía 
Internacional.

“AMNISTÍA INTERNACIONAL HA REALIZADO UNA ENCUESTA CON IPSOS MORI SOBRE LAS EXPERIENCIAS DE 4.000 MUJERES DE 
ENTRE 18 Y 55 AÑOS EN DINAMARCA, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, ITALIA, NUEVA ZELANDA, POLONIA, REINO UNIDO Y SUECIA.

PREGUNTAMOS A LAS MUJERES

TIPO DE ACOSO IMPACTO PSICOLÓGICO

46%

27%

59%26%

58%

Las mujeres encuestadas 
que habían sufrido acoso 
lo describen como:

Misógino o sexista

Amenazas de agresión 
física o sexual

Procedían de personas 
desconocidas

Se habían divulgado 
datos personales o que 

las identificaban

Insultos racistas, sexistas, 
homófobos o tránsfobos 

[49% en España]

[1 de cada 5 en España][64% en España]

Autoestima baja o 
pérdida de confianza65%

55%

63%

Estrés, ansiedad o 
ataques de pánico 

Problemas  
para dormir 

[51% en España]

[55% en España]

[52% en España]
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A
pesar de algunas recientes buenas 
noticias, como la que abría la puerta, en 
la Comunidad de Madrid, a priorizar el 
acceso a vivienda social para víctimas 

de violencia de género, también hay otras que 
lamentar. Un claro ejemplo ha sido el rechazo en 
la Asamblea de Madrid a la Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP) sobre vivienda digna, por el voto 
en contra de su tramitación de Ciudadanos y del 
Partido Popular. 

La ILP, que incluía medidas que podrían suponer 
un avance para la protección del derecho a 
la vivienda en España, había sido impulsada 
por la Coordinadora de Vivienda de Madrid, 
la Asociación Libre de Abogadas y Abogados 
(ALA) y la Federación Regional de Asociaciones 
Vecinales de Madrid (FRAVM); y había contado 
con un amplio respaldo de organizaciones y 
ciudadanía.

Por otra parte, la Ley de la Comunidad 
Valenciana, que también podría suponer mejoras 
en la protección del derecho a la vivienda, acaba 
de ser recurrida por el Gobierno central. Con éste 
son ya ocho los recursos de inconstitucionalidad 
interpuestos por el Gobierno.

En los últimos meses hasta Naciones Unidas, 
a través del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, condenaba a España 
por haber violado el derecho a la vivienda al no 
facilitar una vivienda alternativa a una familia que 
había sido desahuciada. 

Amnistía Internacional, tal y como denunció 
en su último informe, reitera que la crisis de 
vivienda sigue dejando desamparadas a miles 
de personas y que las autoridades, en lugar de 
tomar medidas para proteger a los afectados, 
han dado pasos hacia atrás. AI

ESPAÑA

DESAHUCIADO 

DESDE FUERA Y SIN SABER LO QUE SUCEDE (LOS MUEBLES EN LA CALLE, EL MOVIMIENTO 
QUE GENERA), SE PODRÍA PARECER A ESA ILUSIÓN DE CAMBIO, ESE ESPEJISMO DE VIAJE 
INICIÁTICO Y DE LAVADO DE CARA QUE SUPONE UNA MUDANZA. PERO NO LO ES.  
EL DESAHUCIO ES UN DESAMPARO FRENTE AL QUE RESULTA MUY COMPLICADO LUCHAR.

DERECHO A LA VIVIENDA

Ana Gómez Pérez-Nievas

34.193  
por impago  
de alquiler

DESAHUCIOS  
EN 2016

26.000  
por desalojo 
hipotecario

ESPAÑA. Desahucio simbólico 
de Amnistía Internacional 
en Madrid para denunciar 
la falta de protección del 
derecho a una vivienda 
adecuada. 
© AI
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CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS,  
AMNISTÍA INTERNACIONAL LANZA EN EL MES DE DICIEMBRE UNA INICIATIVA EN LA QUE 
MILLONES DE PERSONAS DE TODO EL MUNDO PARTICIPAN EN FAVOR DE CASOS CONCRETOS. 
ÉSTOS SON LOS CASOS EN LOS QUE NOS VAMOS A CENTRAR ESTE AÑO:

FINLANDIA

SAKRIS KUPILA
Sakris es un joven estudiante de medicina. 
Nunca se ha identificado como mujer. Se dio 
cuenta de que era una persona transgénero 
siendo adolescente, pero en Finlandia no puedes 
ni siquiera cambiar tu nombre para que se 
adapte a tu identidad si no te han diagnosticado 
como enfermo mental y te esterilizas. Por 
denunciarlo y pedir al Gobierno cambios en 
la legislación, Sakris ha sufrido persecución, 
intimidación y amenazas.

HONDURAS

MOVIMIENTO INDÍGENA MILPAH
El pueblo indígena Lenca ve amenazada  
su tierra y su forma de vida por proyectos 
hidroeléctricos y extractivos. Ha sufrido 
numerosos ataques, algunos han acabado en 
muertes. El MILPAH, movimiento que trabaja en 
alianza con la organización a la que pertenecía 
Berta Cáceres, está recibiendo ataques dirigidos 
a estigmatizar su trabajo y a presentarlos como 
un pueblo que se opone al desarrollo. Honduras 
es uno de los lugares más peligrosos del mundo 
para defensoras y defensores ambientales.

TURQUÍA

TANER KILIÇ
El presidente de Amnistía Internacional 
Turquía, Taner Kılıç, se encuentra en prisión 
preventiva desde que fuera detenido el pasado 
6 de junio, acusado de pertenecer a una 
organización terrorista. En la vista celebrada el 
22 de noviembre, a pesar de que sus abogados 
echaron por tierra los argumentos de la fiscalía, 
el Tribunal decidió mantenerlo en prisión. Se 
encuentra hacinado junto a otras 23 personas en 
una celda para ocho. La próxima vista judicial se 
ha programado para el 31 de enero. #FreeTaner

WWW.ACTUACONAMNISTIA.ORG

#PersonasXPersonas  
#Valiente
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L
as personas presas viajan hacinadas en 
espacios diminutos sin ventilación y sin luz 
natural. No se les permite llevar reloj, lo 
que aumenta su desorientación. El agua es 

escasa y el acceso al uso de un retrete, limitado. 
La situación empeora durante las largas esperas 
en apartaderos en los que no tienen acceso a 
retretes. “Si lo hubiera sabido, el día anterior 
no habría bebido agua. Es mejor tener sed que 
sufrir en el tren”, cuenta Dmitry Vasiliev. 

Los presos y presas confinados en los 
compartimentos de los trenes en condiciones 
inhumanas pasan días, e incluso semanas, sin 
tener contacto con el mundo exterior. Una vez 
en tránsito, se vuelven invisibles y su sufrimiento 
queda oculto. 

Ildar Dadin, preso de conciencia de Amnistía 
Internacional encarcelado por participar 
en protestas pacíficas contra el Gobierno, 
desapareció en diciembre de 2016 tras afirmar 
que había sido torturado. Apareció semanas 
después en una colonia penitenciaria a 3.000 
kilómetros del centro donde lo habían recluido.

Las autoridades tratan la información sobre el 
transporte con el máximo secreto y se niegan a 
desvelar su paradero. Ni las personas presas ni 
sus familias o sus abogados reciben información 
sobre el destino final antes del traslado. En 
la práctica, desaparecen durante semanas o 
incluso meses, sin que sus familias reciban 
noticias, lo que les deja fuera del amparo de la 
ley y expuestos a sufrir más abusos.

VIAJE A LO 
DESCONOCIDO 

Redacción

SISTEMA PENITENCIARIO

RUSIA.  Interior de uno de 
los vagones de transporte de 
prisioneros. 
© ERNEST MEZAK 

RUSIA. Nikolai Didyuk,  
de la Public Monitoring 
Commission de Komi, 
muestra el tamaño de los 
compartimentos en las 
furgonetas utilizadas para 
el traslado de las personas 
presas a los trenes.
© ERNEST MEZAK 

FEDERACIÓN RUSA

VIAJAN DURANTE SEMANAS EN TRENES ABARROTADOS. SU DESTINO 
ES UNA COLONIA PENITENCIARIA CORRECTIVA A MILES DE 
KILÓMETROS DE DISTANCIA DE SUS HOGARES. UNOS TRASLADOS 
QUE EVOCAN LA ÉPOCA DE LOS GULAGS.
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EL LEGADO DE LOS GULAGS
El Servicio Penitenciario Federal ha heredado 
una red de colonias penitenciarias del sistema 
soviético de gulags, muchas en antiguos campos 
de trabajo en zonas remotas y poco pobladas. 
Esto significa que las personas presas cumplen 
sus penas en lugares alejados, contraviniendo la 
legislación, que establece que deben cumplir sus 
condenas cerca de su hogar y de su familia para 
facilitar la rehabilitación.

La realidad es que la mayoría las cumplen a miles 
de kilómetros de distancia de sus lugares de 
origen, lo que hace extremadamente difícil que 
sus familias las puedan visitar. “La distancia es 
una de las formas de debilitar psicológicamente 
a los presos y presas. Están muy lejos del apoyo 
y la ayuda”, dice Aleksei Sokolov, del Grupo de 
Derechos humanos de los Urales. AI

AL GOBIERNO RUSO 

El CIERRE de las colonias penitenciarias 
correctivas más distantes de los 
centros de población.

ACABAR con el transporte de presos y 
presas fuera de la región donde residen.

GARANTIZAR que el sistema de 
transporte está sujeto al escrutinio 
público y que se informa a las familias 
y a los representantes legales sobre  
el paradero de las personas presas.

ESTABLECER límites de tiempo para el 
transporte y acabar con el hacinamiento.

“Viajamos a Samara durante 
cuatro días sin ropa de cama, 
sólo con la ropa que llevábamos 
puesta. Nada más. Ni siquiera 
nos permitieron lavarnos los 
dientes. Estábamos a 40 ºC y no 
había agua ni en el depósito ni 
en el retrete.
Hennadiy Afanasiev. Trasladado desde su 
casa en Simferopol, Crimea, hasta Syktvkar, 
a 2.500 km de distancia, en un viaje que 
duró cinco semanas y media.

AMNISTÍA  
INTERNACIONAL  
PIDE

Simferopol

Syktvkar

Moscú

EL LARGO VIAJE DE HENNADIY AFANASIEV
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PARAÍSOS FISCALES

EVASIÓN DE IMPUESTOS FRENTE A RECORTES SOCIALES 
La información procedente de más de 13 millones de documentos filtrados 
(los llamados “papeles del paraíso”) ha vuelto a poner el foco sobre el 
alcance de la evasión y elusión fiscal por parte de personas adineradas 
y empresas multinacionales. En momentos en que los gobiernos están 
recortando el gasto en salud, educación, vivienda y prestaciones sociales, 
la evasión de impuestos priva a los Estados de los recursos que deberían 
emplear para garantizar los derechos sociales y económicos de la población.

YEMEN

MENORES Y CONFLICTOS ARMADOS 
La comunidad internacional ha cedido a la presión diplomática. El informe 
de Naciones Unidas sobre menores y conflictos armados ha suavizado 
las críticas a las graves violaciones del derecho internacional perpetradas 
en Yemen por la coalición liderada por Arabia Saudí. Los Estados que 
suministran armas a la coalición deben dejar de hacerlo y el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas debe imponer un embargo de armas.

AFGANISTÁN

EUROPA DEVUELVE A SOLICITANTES DE ASILO
Mientras Afganistán registra los índices más altos de víctimas civiles de su 
historia, los gobiernos europeos –incumpliendo el derecho internacional– 
están devolviendo a un número cada vez mayor de solicitantes de asilo a 
los peligros de los que huyeron, exponiéndoles al riesgo de sufrir tortura, 
secuestro, homicidio u otros abusos graves contra los derechos humanos. 
Entre las personas devueltas hay menores no acompañados y jóvenes que 
eran menores de edad cuando llegaron a Europa.

ESPAÑA

APROBADO EL PLAN DE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS
Si bien la aprobación del Plan es positiva, resulta claramente insuficiente. 
No se ha establecido una asignación presupuestaria para su desarrollo, ni 
se ha aprovechado la oportunidad para promover medidas que establezcan 
ciertas obligaciones para las empresas. Un plan de esta naturaleza debería 
servir para prevenir, minimizar y abordar los potenciales abusos de derechos 
humanos cometidos por las empresas españolas y reforzar los mecanismos 
de sanción para las empresas y de reparación para las víctimas.

EN EL MUNDO
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FOTO FIJA

#FreeRightsDefenders

Es Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. Posó en una celda el 
pasado 14 de octubre para pedir la libertad de las y los activistas de derechos humanos 
encarcelados en Turquía, entre ellos su homóloga en el país, Idil Eser, que ese día celebró su 
cumpleaños entre rejas. Once días después y tras pasar 114 en prisión fue liberada, aunque 
los cargos de terrorismo por los que se le acusa a ella y a otros compañeros siguen vigentes. 
© ROBERTO GIL

https://twitter.com/hashtag/freerightsdefenders


SIN VIOLENCIA 

UNISEX M/L NEGRA   19,90 € 

BLOC [100 HOJAS]   15,90 € 

BOLÍGRAFO   2,90 € 

SET LÁPICES   1,50 € 

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

UNISEX [VERDE/AZUL/GRANATE]  16,90 € ENTALLADA [VERDE/AZUL]  16,90 €

UNISEX Y ENTALLADA  19,90 €UNISEX Y ENTALLADA  15,90 €
DERECHOS HUMANOS 

CAMISETAS CON MENSAJE



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!

TIENDA

EL ABRAZO, JUAN GENOVÉS

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

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

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

SELLOS  
ÉTICOS

TODOS NUESTROS ARTÍCULOS ESTÁN 
CERTIFICADOS CON SELLOS ÉTICOS
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1. PACK SALVAMANTELES YO ACOJO: 16,90 € 

2. BOLSA ORGÁNICA CALLADITA NO: 17,90 € 

3. CARTERA VINTAGE: 52,90 € 

4. TAZA FRIDA KHALO: 14,50 € 

5. LIBRO IMAGINE [DISPONIBLE EN CASTELLANO Y CATALÁN]: 8,90 € 

6. AGENDA 2018 NIÑAS: 12,95 € 

 CALENDARIO 2018 NIÑAS: 10,95 € 

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

HAZ QUE TUS REGALOS 
CONTRIBUYAN A UN MUNDO 
MÁS JUSTO

http://www.actuaconamnistia.org/tienda
mailto:rbermudez%40es.amnesty.org?subject=El%20abrazo%2C%20Juan%20Genov%C3%A9s
https://tienda.es.amnesty.org/content/4-filosofia
http://www.actuaconamnistia.org/tienda


LA INJUSTICIA,  
EN CUALQUIER PARTE,  
ES UNA AMENAZA  
A LA JUSTICIA EN  
TODAS PARTES.

Martin Luther King

“


