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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

Estrenamos una primavera convulsa. El mundo está sufriendo las terribles 
consecuencias de la retórica del odio, que amenaza con normalizar la 
discriminación a gran escala de los grupos marginados. 

Los retrocesos del presidente Trump en materia de derechos humanos 
están sentando un peligroso precedente para otros gobiernos.

Frente a este panorama, existe un creciente movimiento de activistas cuya 
labor de campaña por la igualdad y la justicia social permite abrigar la 
esperanza de invertir la tendencia a la opresión. 

A lo largo de 2017, las mujeres han sido 
las grandes protagonistas de la movilización 
ciudadana. A la enorme Marcha de las 
Mujeres iniciada en Estados Unidos y con 
ramificaciones en todo el mundo, le siguieron el 
fenómeno #MeToo (#YoTambién) y la iniciativa 
latinoamericana #NiUnaMenos. El 8 de 
marzo pasado lo pudimos observar en muchas 
ciudades españolas, cuando cientos de miles 
de mujeres, entre ellas activistas de Amnistía 
Internacional, tomaron y tomamos las calles.

En este número miramos también a la realidad de los derechos humanos 
en España, que no queda al margen de lo que ocurre en el mundo. La 
organización constata ataques a los derechos a la libertad de expresión y 
de reunión pacífica, tanto en el ámbito legislativo como, en algunos casos, 
en la práctica policial. Alzar la voz, incluso a través de las redes sociales, 
se ha vuelto cada vez más peligroso.

En estas páginas encontraréis además una interesante entrevista a 
Helen Prejean, activista contra la pena de muerte que inspiró el libro y 
la película Dead Man Walking (Pena de muerte); a José Manuel Colón 
firmando un artículo sobre la mutilación genital femenina, tras rodar su 
documental La manzana de Eva, y una reflexión sobre el papel de las 
mujeres que defienden los derechos humanos en Latinoamérica, entre 
otros temas. Iniciamos también una serie sobre los 40 años de Amnistía 
Internacional en España, que acabamos de cumplir este mes de febrero.

Feliz lectura.

EN PIE POR LA 
IGUALDAD Y LA 

JUSTICIA SOCIAL
Esteban Beltrán

Director de Amnistía Internacional España

http://www.es.amnesty.org
http://www.es.amnesty.org
mailto:info%40es.amnesty.org?subject=
http://www.instagram.com/amnistiaespana
https://twitter.com/amnistiaespana%3Flang%3Des
http://www.facebook.com/amnistia.internacional.espana
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¡EN LIBERTAD!

Teodora Vásquez, que ha pasado 10 años en prisión de los 30 a los que fue condenada por aborto, 
después de dar a luz un bebé muerto; Ramón Esono, caricaturista crítico con el gobierno; Hisham 
al Omeisy, destacado periodista; Joshua Wong, Alex Chow y Nathan Law, activistas en favor de la 
democracia; Merera Gudina, político de la oposición, y Mahienour el Massry, abogada de derechos 
humanos, todas y todos encarcelados injustamente, ya están en libertad.

¡Gracias a quienes habéis participado en las acciones por su liberación!

 1. EL SALVADOR 

TEODORA VÁSQUEZ

 2. GUINEA ECUATORIAL  3. YEMEN 

 4. HONG KONG  5. ETIOPÍA  6. EGIPTO 

RAMÓN ESONO HISHAM AL OMEISY

MAHIENOUR EL MASSRYMERERA GUDINA

JOSHUA WONG   
ALEX CHOW   

NATHAN LAW  
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AVANCES CONTRA LA IMPUNIDAD

 12. KENIA 11. AUSTRALIA 

 7. BOSNIA Y HERZEGOVINA 

El Tribunal Penal Internacional para la ex- 
Yugoslavia ha condenado al general Ratko 
Mladić a cadena perpetua por crímenes de 
derecho internacional, incluidos los de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de 
guerra durante el conflicto armado que asoló 
Bosnia y Herzegovina en 1992-1995.

 9. HONDURAS 

Nueva detención por el asesinato de Berta 
Cáceres, ocurrido en marzo de 2016.  
Se trata de Roberto David Castillo, presidente 
ejecutivo de la empresa Desarrollos 
Energéticos, S.A. (DESA), que pretendía 
construir la presa contra la que luchaba  
la líder ambientalista.

10. ARGENTINA 

La justicia argentina ha condenado a 29 personas 
a prisión perpetua por cometer delitos de lesa 

humanidad en el centro clandestino de detención 
ESMA durante la dictadura y por su implicación 

en los conocidos como “vuelos de la muerte”.

8. KOSOVO 

Las miles de mujeres y niñas violadas en 
Kosovo durante el conflicto armado de 1998-
1999 por fin tendrán derecho a una pequeña 
compensación económica por las secuelas 
físicas, psicológicas, económicas y sociales 
que la violencia sexual dejó en sus vidas.

©
 A

P 
PH

OT
O/

VÍ
CT

OR
 R

. C
AI

VA
NO

©
 A

P 
PH

OT
O/

AM
EL

 E
M

RI
C

¡Aprobado el 
matrimonio 
homosexual!

UN PASO IMPORTANTE HACIA LA ABOLICIÓN
El Tribunal Supremo ha declarado inconstitucional la imposición 
obligatoria de la pena de muerte, que deja de ser automática en 
caso de asesinato o robo a mano armada, los dos únicos delitos 
penados aún con la muerte en el país. 
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EN MOVIMIENTO

30 AÑOS CON MÚSICA
Amnistía Internacional A Coruña cumple 30 
años de trabajo. Un aniversario que coincide 
con los 40 años de Amnistía Internacional en 
España. La organización quiso que la celebración 
estuviera cargada de música y para ello celebró 
un concierto en el Teatro Colón, el pasado 18 de 
febrero. 

La actuación musical corrió a cargo del grupo 
de folk DOA. El cuarteto está integrado por 
Susana Lorenzo, Gertraud Brilmayer, Xoan 
Piñón y Bernardo Martínez. La actuación fue 
desinteresada y la recaudación del concierto 
está destinada a continuar con el trabajo por los 
derechos humanos.

La Universidad de Cantabria, junto con Amnistía Internacional, ha participado en la campaña Dona tu 
móvil. En total se recogieron 140 móviles antiguos. Los desechos de los teléfonos y sus componentes 
los recicla la empresa CMR. 

Con esta campaña, la organización quiere contribuir a que se reduzca el impacto de nuestros hábitos de 
consumo en el medio ambiente y pretende recaudar fondos para su trabajo en derechos humanos. 

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

Con el reciclaje de móviles, 
además de contribuir 
a reducir su impacto 
medioambiental, se han 
recaudado fondos para 
continuar con el trabajo  
en derechos humanos.  
© AI

El cuarteto de folk DOA actuó 
de forma desinteresada en la 
celebración de los 30 años de 
AI A Coruña.
© DOA

MÓVILES POR LOS DERECHOS HUMANOS
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Liu Ping fue condenada a seis años 
y medio de prisión por cargos como 
“reunir una multitud para alterar el 
orden en un lugar público” y “usar un 
culto malvado para socavar la aplicación 
de la ley”. La condena parece ser 
parte de la represión del Nuevo 
Movimiento Ciudadano, que promueve 
la transparencia gubernamental y 
denuncia la corrupción.

Director of Jiangxi Provincial Bureau of Prisons 
Administration-Justice Department
Nº. 8 Shengzhengfu Dayuan Nanyilu
Nanchang City, Jiangxi Province
República Popular China 330046 

Señor Director:
Le pido que liberen a Liu Ping, 
encarcelada por ejercer sus derechos 
a la libertad de expresión y asociación, 
que investiguen las denuncias de que 
ha sido torturada, que no sea sometida a 
malos tratos y se le permita acceso a su 
familia y a tratamiento médico.
Atentamente,

Nabeel Rajab, presidente del Centro 
de Derechos Humanos de Bahréin, fue 
detenido en 2016 por unos comentarios 
en Twitter sobre la guerra de Yemen y 
sobre presuntas torturas en la prisión de 
Yaw. Un tribunal ordenó su liberación, 
pero volvieron a detenerlo por unas 
entrevistas en televisión realizadas en 
2015 y 2016. En 2017 fue condenado  
a dos años de prisión.

King Shaikh Hamad bin ‘Issa Al Khalifa 
Office of His Majesty the King
P. O. Box 555
Rifa’a Palace, al-Manama 
Bahréin

Majestad:
Le pido que dejen en libertad a Nabeel 
Rajab, anulen su sentencia y pongan fin 
al proceso judicial contra él, ya que está 
recluido por ejercer pacíficamente su 
derecho a la libertad de expresión. Pido 
igualmente que garanticen que no es 
sometido a tortura ni otros malos tratos.
Atentamente,

Villca Fernández, activista de derechos 
civiles y políticos, lleva dos años en un 
centro de detención de Caracas. El 27 
de enero de 2016, un alto funcionario 
lo acusó en la televisión nacional de 
“conspirar para derrocar al gobierno”. 
Días después, Villca afirmó en un tuit 
que no le tenía miedo. Unas horas 
más tarde, fue arrestado por el Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional.

Gustavo González López
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional
Torre Corporativa Metro de Caracas
Avenida Casanova, Plaza Venezuela
Caracas 1050, Venezuela 

Señor Director:
Le pido que dejen en libertad 
incondicional a Villca Fernández, preso 
de conciencia que no ha utilizado ni 
defendido la violencia. Solicito que sea 
trasladado a un centro de salud para 
recibir tratamiento médico y que sea 
protegido de cualquier tipo de tortura  
y otros malos tratos.
Atentamente,

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

 VENEZUELA 

DETENIDO ILEGALMENTE
 CHINA 

SIN LIBERTAD DE EXPRESIÓN
 BAHRÉIN 

DETENCIONES REITERADAS

¡ACTÚA! 
CAMBIA SUS VIDAS
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INFORME
ANUAL
2017/2018

FRENTE AL 
DISCURSO 
DEL MIEDO 

AMNISTÍA INTERNACIONAL ANALIZA EN SU 
INFORME ANUAL LA SITUACIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN 159 PAÍSES. 
ALERTA SOBRE EL RETROCESO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS A MEDIDA QUE LOS 
LÍDERES MUNDIALES LES DAN LA ESPALDA, 

PERO RESALTA TAMBIÉN EL CRECIENTE 
PROTAGONISMO DE ACTIVISTAS Y 

MOVIMIENTOS SOCIALES, EN PIE POR LA 
IGUALDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL.
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Incluso en un contexto global marcado por una agenda política divisiva y por 
la marcha atrás de muchos Estados en sus obligaciones y compromisos con 
los derechos humanos –que está haciendo retroceder a situaciones propias 
de hace decenios garantías de protección que costó mucho conseguir–, hay 
motivos de esperanza.

DEL DISCURSO DE ODIO A LA LIMPIEZA ÉTNICA
El mundo sufre los devastadores efectos de una retórica del miedo y el 
odio, alimentada con frecuencia desde círculos de poder, que pretende 
“normalizar” la discriminación masiva de grupos marginados.

El primer año de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, con 
su agenda conservadora de línea dura y la materialización parcial de sus 
promesas electorales xenófobas y misóginas, puede simbolizar ese nuevo 
ciclo de regresión para los derechos humanos. Pero no es más que un 
ejemplo entre muchos. 

El retroceso ha sido brutal en el capítulo de personas refugiadas e 
inmigrantes, consideradas por los países ricos no como seres humanos con 
derechos, sino como un problema a quitarse de encima. De ahí el acuerdo 
de la Unión Europea con Libia, que la hace cómplice del sistema de abusos 
y explotación utilizado por autoridades libias, Guardia Costera y traficantes 
de personas. Este enfoque se repite desde Australia, con el confinamiento 
de solicitantes de asilo en Papúa Nueva Guinea y Nauru, hasta Hungría, 
que llega a confinarlos en campos de contenedores fuertemente 
custodiados en sus fronteras exteriores. 

Resulta inquietante que numerosos gobiernos hayan incorporado a su 
discurso la retórica divisiva que denigra, demoniza y deshumaniza a 
migrantes y a otros colectivos discriminados. Porque sirve de caldo de 
cultivo al discurso de odio y miedo que lo mismo exhibe su fuerza –marcha 
nacionalista xenófoba en Varsovia, concentración supremacista blanca en la 
estadounidense Charlottesville– que saca réditos electorales ultraderechistas 
en países como Austria, Francia, Alemania y Holanda. 

Y, peor aún, esta retórica puede incitar a la violencia del “nosotros contra 
ellos”, como ha sucedido trágicamente en Myanmar. Las señales de 
peligro –discriminación masiva y virtual apartheid del pueblo rohingya– se 
acumulaban desde hace años, y acabaron materializándose en la campaña 
militar de limpieza étnica que en pocas semanas forzó al éxodo a más de 
655.000 personas, después de que las tropas cometieran crímenes de lesa 
humanidad al quemar aldeas, matar a adultos y menores y violar a mujeres y 
niñas. Vimos claramente a qué extremos puede llegar una sociedad a la que 
se insta a odiar a las minorías, a utilizarlas como chivo expiatorio y a temerlas. 

Manu Mediavilla

Activistas de Amnistía 
Internacional protestan 
contra las políticas sobre 
inmigración del Gobierno  
de Donald Trump.
© AI ESTADOS UNIDOS
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BANGLADESH. El campo de 
refugiados de Kutupalong  
acoge a más de 200.000 
rohingyas.
© ANDREW STANBRIDGE/AI

En estos tiempos de múltiples retrocesos, las 
señales de alarma lo mismo saltan en países de 
tradición democrática –Francia ha recortado el 
derecho de protesta–, que en grandes causas 
como la igualdad, amenazada en numerosos 
países –desde Rusia y Polonia hasta Estados 
Unidos– por medidas para limitar los derechos 
de las mujeres.

EN DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS
Precisamente las mujeres han sido a lo largo del 
año las grandes protagonistas de la movilización 
ciudadana contra las políticas represivas y a favor 
de la dignidad e igualdad de todas las personas. 
Una gran Marcha de las Mujeres marcó el inicio 
de 2017. Ideada en Washington para denunciar 
las declaraciones y políticas misóginas de Trump, 
se hizo global con cientos de manifestaciones 
en todo el mundo, mostrando la fortaleza del 

movimiento feminista. La campaña #MeToo 
(#YoTambién) contra el acoso sexual y la iniciativa 
latinoamericana #NiUnaMenos contra la violencia 
de género confirmaron esa determinación. 

No faltaron héroes y heroínas de los derechos 
humanos en 2017, que pagaron un alto precio 
de muertes y prisión: Turquía, Egipto y China 
fueron los mayores carceleros de periodistas, el 
Nobel chino Liu Xiaobo falleció bajo custodia, 
y en el caso turco, la represión arbitraria tras 
el golpe de 2016 alcanzó al presidente y la 
directora de Amnistía Internacional. 

Tampoco van a faltar activistas en este 2018 
de grandes aniversarios de derechos humanos 
–la Declaración Universal cumple 70 años, y 
20 la Declaración de Naciones Unidas sobre 
Defensores y Defensoras–, porque, como recalca 
Salil Shetty, secretario general de Amnistía 
Internacional, “el deseo de igualdad, dignidad y 
justicia no se extinguirá jamás”.

INFORME
ANUAL
2017/2018

ESTADOS UNIDOS. La policía 
de Nueva York arresta a una 
mujer durante la Marcha del 
Día Internacional de la Mujer, 
8 de marzo de 2017.  
© LUCAS JACKSON/REUTERS
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En 2017, Estados de todas las regiones del mundo 
siguieron aplicando políticas de austeridad. Los 
recortes del gasto público están causando estragos en 
la vida diaria de las personas. Afectan al acceso a la 
salud, la educación, la vivienda o los servicios sociales, 
entre otros.

Propician también abusos contra derechos civiles y 
políticos, como cuando los gobiernos limitan la protes-
ta o responden a ella con violencia, o cuando recortan 
servicios que afectan al acceso a la justicia. 

Las políticas de austeridad ponen en peligro el bienes-
tar y los derechos de la sociedad en su conjunto, pero la 
mayor carga recae sobre los sectores más vulnerables.

En este contexto, el Informe Anual de Amnistía 
Internacional pone también el foco en la divulgación, 
en noviembre de 2017, de los denominados “papeles 
del paraíso”, que revelaron el alcance de la evasión 
y la elusión fiscal en todo el mundo, demostrando la 
sistemática inacción de los gobiernos a la hora de pre-
venir y abordar estos abusos, que privan a los Estados 
de cuantiosos recursos, al mismo tiempo que están 
recortando el gasto público.

LA AUSTERIDAD EN CLAVE  
DE DERECHOS HUMANOS

EN CIFRAS

312 +655.000 +600
Homicidios  

de defensoras y 
defensores de los 
derechos humanos  

en 2017.

Personas refugiadas 
rohingyas huyeron 

de Myanmar a Cox’s 
Bazar, Bangladesh.

Marchas de mujeres 
celebradas en todo  

el mundo.
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El impacto de las medidas de austeridad está 
dejando desamparadas a decenas de miles 
de personas. Medidas como el Real Decreto 
Ley 16/2012 (relativo al Sistema Nacional de 
Salud) están poniendo en riesgo la calidad del 
sistema y el acceso a la salud, especialmente 
para personas discriminadas como migrantes 
en situación irregular y otros colectivos. El 
derecho a una vivienda también está en peligro. 
Tan sólo en los primeros nueve meses de 2017 
se produjeron 43.459 desalojos. Las madres 
solteras y las mujeres víctimas de violencia 
de género han sido uno de los colectivos más 
afectados por esta crisis de vivienda que no ha 
terminado.

Tampoco las personas refugiadas han recibido la 
protección adecuada a la que tienen derecho: un 
año más, el fracaso en las políticas migratorias 
por parte de las autoridades españolas ha 
quedado patente. No sólo han incumplido 
su compromiso de traer a 17.337 personas 

refugiadas (llegando apenas al 15%, menos de 
3.000 personas, hasta diciembre de 2017), sino 
que se han seguido cometiendo violaciones y 
abusos de derechos humanos contra personas 
migrantes y refugiadas, especialmente en la 
Frontera Sur.

Por otra parte, Amnistía Internacional ha 
constatado ataques al derecho a la libertad 
de expresión y al derecho de reunión pacífica, 
tanto en el ámbito legislativo como, en algunos 
casos, en la práctica policial, entre ellos, el 
uso excesivo de la fuerza el 1 de octubre o la 
desproporcionada prisión provisional de Jordi 
Sànchez y Jordi Cuixart. Alzar la voz, incluso a 
través de las redes sociales, se ha vuelto cada 
vez más peligroso, “gracias” a las reformas en 
la Ley Orgánica de protección de la Seguridad 
Ciudadana y en el Código Penal, por las cuales 
se amordaza el ejercicio de los derechos de 
reunión pacífica y de libertad de expresión y se 
daña el derecho a la información. AI

INFORME
ANUAL
2017/2018

Ángel Gonzalo

CUENTAS PENDIENTES EN DERECHOS HUMANOS

ESPAÑA

LA SITUACIÓN EN ESPAÑA NO QUEDA AL MARGEN DE LO QUE OCURRE EN EL MUNDO.

ESPAÑA. Participantes en una 
marcha de protesta en Madrid 
reclaman más justicia social.
Abril de 2017.  
© AP PHOTO/PAUL WHITE

EL AÑO EN IMÁGENES 
EL INFORME COMPLETO

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

+

http://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/informe-anual
http://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/informe-anual
http://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/informe-anual
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FOTO FIJA

Puños frente a armas

Los puños de Ahed Tamimi no fueron una amenaza para los dos soldados israelíes 
fuertemente armados a los que se enfrentó. Su rabia de 16 años por la muerte de su primo 
de 14 por un disparo no merece meses de cárcel. No hay excusas para mantenerla bajo 
custodia hasta que sea juzgada por un tribunal militar. Ahed, detenida desde el 19 de 
diciembre, podría ser condenada a 10 años de cárcel. Queremos su liberación inmediata.  
© CARMEN LÓPEZ/AI
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RAPEAR  
NO ES TERRORISMO

ESPAÑA

LAS LEYES ANTITERRORISTAS SE ESTÁN UTILIZANDO PARA 
RESTRINGIR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LAS REDES 

SOCIALES SON OBJETO DE ESPECIAL ESCRUTINIO.

Ana Gómez Pérez-Nievas
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“U
nos días después de que me 
condenaran a dos años y un 
día de cárcel me entero de que 
mi pareja está embarazada”, 

cuenta Nyto, con el gorro calado hasta las cejas. 
Nyto forma parte de La Insurgencia, un colectivo 
de raperos que comparte canal de Youtube con 
el objetivo de crear un espacio donde poder 
hablar de cuestiones políticas. 

La condena de la Audiencia Nacional del pasado 
mes de diciembre cae como un bombazo en sus 
vidas: además de la pena de cárcel, conlleva una 
posible inhabilitación de nueve años y una multa 
de 4.800 euros en un momento “especialmente 
difícil” para Nyto. “Pero [mi pareja y yo] decidimos 
que íbamos hacia delante.” No sólo con el 
embarazo, Nyto sigue adelante también con su 
música, porque para él no es únicamente una 
manera de transmitir lo que siente, sino  
de concienciar sobre las injusticias sociales.

Como él, decenas de personas han sido 
procesadas en virtud del 578 del Código Penal, 
un artículo que prohíbe el “enaltecimiento” 
del terrorismo y la “humillación de las víctimas 
de los delitos terroristas”. Las redes sociales 
han sido especialmente objeto de escrutinio, 
y las expresiones vertidas en ellas sometidas 
a hostigamiento: desde letras de canciones 
políticamente controvertidas hasta simples 
chistes han provocado que personas usuarias 
de redes sociales, periodistas, profesionales del 
derecho y artistas musicales hayan terminado 
pasando por la Audiencia Nacional.

“Aunque algunas letras de canciones puedan 
ser desagradables o impactantes, criminalizar 
este tipo de expresiones no es una forma de 
mantener a salvo un país. Más bien al contrario: 
una ley que contiene definiciones demasiado 
amplias y vagamente redactadas lo que da como 
resultado es el silenciamiento de la sociedad 
y el aplastamiento de la expresión artística”, 
explica Esteban Beltrán, director de Amnistía 
Internacional España.

“No creo que el objetivo sea actuar contra 
personas a título individual, sino crear un clima 
de autocensura en la población. Conmigo 
lo han conseguido. Ya empecé a tener más 
cuidado en Twitter después de la condena de [el 

músico] César Strawberry. Desde mi detención 
soy extracuidadoso”, relataba a Amnistía 
Internacional J.C.V., procesado por 13 mensajes 
escritos en Twitter entre 2012 y 2013. La fiscalía 
alegó que sus tuits habían “enaltecido” a varios 
grupos armados (ETA, Grapo y Terra Lliure), 
aunque, como en otros casos, todos estos grupos 
lleven mucho tiempo inactivos y sigan estándolo.

PIÉNSALO DOS VECES
El informe de Amnistía Internacional Tuitea…  
Si te atreves muestra que, aunque el concepto 
de “enaltecimiento” se introdujo en el año 2000, 
es en los últimos años cuando los juicios y 
condenas bajo esta ley se han disparado. Casos 
como el de Nyto o el de la tuitera Cassandra Vera 
son un ejemplo de ello.

Desde 2011, cuando ETA anuncia el cese 
definitivo de la violencia, 119 personas han sido 
condenadas en aplicación del 578, 31 de ellas en 
2017. Además, desde 2014, cuatro operaciones 
coordinadas bajo el nombre Operación Araña 
provocaron el arresto de decenas de personas 
por comentarios en redes sociales. Poco pareció 
importarles a las autoridades lo que indica el 
derecho internacional, es decir, que sólo se 
penalicen las expresiones que animen a otras 
personas a cometer un delito reconocible con 
la intención de incitarlas a cometer dicho acto y 
con una probabilidad razonable de que lo lleven 
a cabo, y cuando exista una relación causal clara 
entre la declaración y el delito.

Como bien explica Nyto, “la gente no tiene 
miedo a que yo haga una canción. La gente 
tiene miedo a seguir en el paro, a no poder 
pagar la luz o a no saber cómo mantener  
a su familia”.

+

MÁS EN PROFUNDIDAD:

TUITEA… SI TE ATREVES

http://bit.ly/2p6nUNC 

+

“No creo que el objetivo sea 
actuar contra personas a título 
individual, sino crear un clima 
de autocensura en la población.

AI

ESPAÑA.  Protesta contra 
la Ley Mordaza frente al 
Congreso de los Diputados en 
Madrid. Julio de 2015. 
© REUTERS/JUAN MEDINA

WWW.ACTUACONAMNISTIA.ORG

¡ACTÚA!

SUMA  
TU FIRMA

http://bit.ly/2p6nUNC%20
http://bit.ly/2p6nUNC%20
http://bit.ly/2p6nUNC%20
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PERIODISTA E HISTORIADOR, ES FUNDADOR DE LA PRODUCTORA ALQUIMISTAS 
PRODUCCIONES. HA REALIZADO, ENTRE OTROS, DOCUMENTALES DE CARÁCTER SOCIAL 
COMO LA MANZANA DE EVA, DEL QUE NOS HABLA EN ESTE TEXTO, O BLACK MAN WHITE SKIN, 

SOBRE LA SITUACIÓN QUE VIVEN LAS PERSONAS ALBINAS EN ÁFRICA.

JOSÉ MANUEL 
COLÓN

FIRMA INVITADA
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“S
ois los hombres más importantes 
que hemos conocido”, nos dijo 
Sylvia, una adolescente de unos 
15 años que convivía con otras 40 

chicas en un centro de acogida llamado Tasaru 
Ntomonok, en el condado de Narok (Kenia).
Tanto honor no lo merecíamos, pero han sido de 
las palabras que más han reconfortado nuestros 
corazones en la vida.

Mi equipo y yo nos dedicamos a realizar 
documentales sociales. Siempre he comprendido 
el periodismo desde la visión de la denuncia. 
Desde la necesidad de contar realidades que 
suelen quedar fuera del foco mediático. Historias 
personales que debido a la debilidad de sus 
protagonistas pasan al olvido. Pero la mutilación 
genital femenina no puede seguir siendo un tema 
arrinconado. 200 millones de víctimas de esta 
práctica son muchas para seguir en un callejón 
oscuro. Cada año, 3 millones de niñas son 
mutiladas en el mundo. Seis niñas cada minuto.

La manzana de Eva es un documental que 
muestra la inclemencia de la mutilación 
genital femenina. Pero la expone sin caer en 
el sensacionalismo, en las imágenes sórdidas. 
De hecho, cuando recibimos un premio en el 
Festival de Cine Iberoamericano de Huelva por 
parte de la Asociación Andaluza de Mujeres 
de los Medios Audiovisuales (AAMMA), nos 
hicieron una de las críticas más bonitas que 
recuerdo: “Parece rodado por una mujer, por la 
sensibilidad que muestra”. 

Hemos grabado a diferentes personas y en 
diversos países (España, Gambia, Kenia y Chile). 
Hemos filmado con población musulmana y 
con población cristiana, porque la mutilación 
genital no entiende de religiones. Simplemente 
es una práctica ancestral, una tradición que se 
desarrolla en 28 países africanos, pero también 
en países de Asia como Omán, Yemen, Malasia 
o India. Inclusive, en la selva amazónica. Con la 
inmigración, está en diáspora. No en vano, unas 
57.000 mujeres que han sufrido la mutilación 
viven en España y 17.000 niñas residentes en 
nuestro país están en riesgo de sufrirla. 

Hemos conocido a personas de una dignidad, 
una valentía y una generosidad sobresalientes 
como Asha Ismail, que la sufrió con apenas 
cinco años en Kenia. Padeció el tipo 3, pues 
en la mutilación genital existe hasta una escala 
del dolor. Es aquella que no se conforma con 
la amputación del clítoris (tipo 1), o de éste y 
los labios menores (tipo 2), sino que también te 
amputan los labios mayores y te cosen la vagina 
para que en la noche de bodas tu futuro esposo 
te descosa y haga posesión de ti. 

Ésta y otras historias y entrevistas (Fátima 
Djarra, Adriana Kaplán, Agnes Pareyio, Michelle 
Bachelet…) podéis verlas a través de Netflix en 
La manzana de Eva. Nuestra misión es poner la 
mutilación genital femenina en el foco, la de los 
organismos internacionales y locales es poner 
todos los medios para que esta práctica funesta 
finalice. 

Por cierto, Sylvia huyó de la mutilación genital 
y de un casamiento con un señor de 63 años 
recorriendo 50 kilómetros del Masai Mara de 
noche y con 10 años. Sin duda, es la chica más 
valiente que hemos conocido.

José Manuel Colón. 
© PARTICULAR

Nuestra misión es poner la mutilación 

genital femenina en el foco, la de los 

organismos internacionales y locales es 

poner todos los medios para que esta 

práctica funesta finalice.

AI

LA CHICA MÁS VALIENTE QUE HEMOS CONOCIDO



PRIMAVERA 201818

ENTREVISTA

L
a hermana Helen Prejean no aparenta sus 
78 años. Camina con determinación y me 
abraza antes de comenzar la entrevista. 
Le devuelvo el abrazo y la miro con 

admiración. Creo que me lo ha notado.

Mi primer maestro fue Amnistía Internacional –
me explica con una sonrisa–. En los años ochenta 
iba por delante de una iglesia que reconocía el 
derecho del Estado a tomar vidas humanas. Pero 
Amnistía Internacional no lo hacía. De vuestra 
organización aprendí que los derechos humanos 
son inalienables y que los gobiernos no los 
conceden por buen comportamiento. Tampoco 
los pueden quitar por lo contrario. 

Los derechos humanos son el faro que todas las 
personas debemos seguir con independencia de 
que seamos religiosas, agnósticas o ateas.

¿Por qué hace campaña contra la pena de 
muerte? El Estado no tiene derecho a matar. 
Ningún gobierno es lo suficientemente inocente 
o lo suficientemente sabio como para reclamar 
un poder tan absoluto. La Declaración Universal 
de los Derechos Humanos dice que todo ser 
humano tiene derecho a la vida y que nadie 
puede ser torturado ni sometido a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes.

¿Cuándo comenzó su cruzada? Mi auténtica 
lucha contra la pena de muerte comenzó el 
día que presencié la muerte premeditada de 
Elmo Patrick Sonnier. El día que vi cómo lo 
desnudaban, le afeitaban la cabeza, le ponían 
unos pañales… Ese día vi la guionización fría y 
calculada de la ejecución de un hombre al que 

le arrebataban su dignidad y su vida. Tras su 
ejecución supe que no podía quedarme callada. 

¿Quién merece morir? No podemos dejar que 
un gobierno decida entre la vida y la muerte. 
Nadie merece morir. Porque... ¿quién merece 
matar? ¿Los oficiales de prisiones? ¿Los médicos 
que participan aunque sólo sea para certificar 
la muerte o expedir el certificado de defunción? 
¿Qué clase de personas somos? ¿Qué clase de 
personas queremos ser?

Conozco a un funcionario de prisiones de Florida 
que ofició la ejecución de dos condenados 
a muerte. Acude a terapia porque no puede 
olvidarlo. Intenta superarlo dando charlas y 
conferencias para sensibilizar a la gente. 

¿Y cómo sensibiliza usted cuando los 
criminales son vistos como monstruos?
Matar a una persona es el acto más terrible 
que puede cometer un ser humano. ¿Quién 
decide quién debería morir por ello? Cuando se 
reinstauró la pena de muerte, en 1976, el criterio 
fue aplicarla para los crímenes más terribles. 
Pero ¿cuáles son? ¿Un atentado terrorista? ¿La 
violación y asesinato de una niña? ¿De dos niñas? 
¿Cómo se determina eso? ¿Hay una meritocracia 
de la muerte? 

¿Y los fallos del sistema judicial? Desde 1973, 
161 presos del corredor de la muerte han sido 
exonerados. Y el número sigue subiendo, sobre 
todo gracias a la proliferación de las pruebas 
de ADN. Estados Unidos tiene un problema: 
perjurios, abogados de oficio incompetentes y 
mal pagados, policías que ocultan o destruyen 

Helen Prejean

LA CRUZADA DE HELEN PREJEAN CONTRA LA PENA DE MUERTE SE HIZO FAMOSA CON LA 
PELÍCULA DEAD MAN WALKING (PENA DE MUERTE), INTERPRETADA POR SUSAN SARANDON 
Y SEAN PENN EN 1995. HAN TRANSCURRIDO 22 AÑOS; 34 DESDE QUE ESTA MONJA CATÓLICA 
FUE TESTIGO, EN PRIMERA FILA, DE LA MUERTE PREMEDITADA Y LEGAL DE ELMO PATRICK 
SONNIER. A LO LARGO DE SU VIDA HA ACOMPAÑADO A SEIS CONDENADOS A MUERTE Y 
AHORA HACE LO PROPIO CON EL SÉPTIMO: EL SALVADOREÑO MANUEL ORTIZ.

Mireya Cidón
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pruebas o documentación importante para el 
caso, mala praxis de los fiscales...

¿No hay justicia equitativa en Estados Unidos? 
No, y no es sólo por una cuestión de dinero. 
Los 10 estados sureños que permitían la 
esclavitud y maltrataban y negaban derechos 
fundamentales a los negros son los que más 
han aplicado la pena de muerte en mi país. 

Una cosa está ligada con la otra. Sus muertes 
no generan debate social porque el racismo 
está enquistado en Estados Unidos. El sistema 
criminal de mi país es racista, especialmente 
con los afroamericanos y los latinos. El sistema 
castiga a los pobres y se ceba con los criminales 
negros siempre y cuando la víctima sea blanca. 
Las muertes de hombres negros, de mujeres 
negras... no importan... Ni siquiera se investigan 
demasiado.

Amnistía Internacional siempre ha defendido 
que matar es un error. No importa quién lo 
haga... (Sonríe) Por eso sois mi maestro. Matar 
es un error. Da igual que el crimen lo cometa yo, 
ustedes o el gobierno. No podemos dejar que un 
Estado decida entre la vida y la muerte.

¿Cómo se relaciona con los familiares de las 
víctimas? El dolor de las familias suele utilizarse 
como motivo para justificar las condenas a 
muerte. He hablado con familiares que me 
decían que sólo podían pensar en el día en 
que el Estado hiciera justicia. Pero el sistema 
penal de Estados Unidos tiene sus tiempos y 
los familiares pueden acabar esperando años 
y años para lograr eso que se les ha vendido 

como la curación a su dolor: ver morir al asesino 
de sus hijos. Desgraciadamente estas personas 
acaban siendo consumidas por su propia sed 
de venganza. Para mí es un privilegio poder 
ayudarles a encontrar una forma de perdón y de 
eliminar el odio de su interior. 

¿Empatizan con su cruzada? Al principio ni 
siquiera yo tenía mucha compasión por los 
asesinos. ¡Les tenía miedo! Pero cuando los 
conoces, ves que también son seres humanos. 
Las personas valen más que sus peores actos. 
Tenemos que evitar el odio por el odio, la muerte 
por la muerte, porque todo el mundo sufre en 
esta historia. Nadie gana. AI

Las 
personas 
valen más 
que sus 
peores 
actos.

“
Helen Prejean estuvo en 
Madrid de la mano de la 
Comisión Internacional contra 
la Pena de Muerte con motivo 
del estreno de la ópera Dead 
Man Walking. 
© AI
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MUCHOS TUITS,  
POCOS DERECHOS 

UN AÑO DE TRUMP

ESTADOS UNIDOS

Blanca Hernández Martín
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EN SU PRIMER AÑO EN LA CASA BLANCA, TRUMP HA ATACADO LA LIBERTAD DE PRENSA,  
HA DESCALIFICADO LLAMANDO “PAÍSES DE MIERDA” A HAITÍ Y A LOS PAÍSES AFRICANOS,  
Y SOBRE TODO HA RECORTADO LOS DERECHOS DE MILES DE PERSONAS.

¿Q
ué hacemos? ¿Cruzamos 
los dedos para que no pase 
nada malo? ¡No! Amnistía 
Internacional, junto a miles de 

activistas de Estados Unidos, está trabajando con 
intensidad desde el primer día de su mandato 
para defender los derechos humanos. Éstos son 
nuestros principales desafíos. 

LA TRAVEL BAN Y SUS VARIANTES
Nos hemos opuesto a la prohibición de entrada 
a personas de distintos países de mayoría 
musulmana y a la discriminación que sufren, 
también a los obstáculos para que las personas 
refugiadas empiecen una nueva vida en Estados 
Unidos. Cada vez que se han puesto trabas 
a las personas que huyen de la violencia en 
Centroamérica, o cuando las familias han 
sido separadas en centros de detención para 
migrantes, hemos estado ahí.

LA TORTURA, LE GUSTA
En su campaña electoral, Trump aseguró 
que seguiría utilizando Guantánamo y que 
aumentaría el número de detenidos de ese 
limbo legal. Coqueteó con la tortura y defendió 
sus cualidades, prometiendo autorizarla si era 
investido presidente. Guantánamo sigue ahí 
después de 16 años, todavía con 41 hombres 
en sus instalaciones; 31 de ellos no han sido 
aún juzgados. Guantánamo no es un invento 
de Trump, tampoco las violaciones de derechos 
humanos que allí se produjeron; pero la 
impunidad que rodea al centro permite que se 
repitan los mismos crímenes. Vigilaremos para 
que no cumpla su promesa electoral.

DISCRIMINACIÓN POR LA PUERTA 
GRANDE
El Gobierno ha retrocedido en la protección 
de muchos colectivos discriminados. Eliminó 
medidas antidiscriminatorias en los lugares de 
trabajo, para estudiantes trans o para las víctimas 
de violencia sexual. Está limitando la libertad 

de las mujeres en general. Tanto Trump como 
personas de su Administración han excusado 
la violencia supremacista blanca, han restado 
importancia a crímenes de odio contra judíos, 
musulmanes, afroamericanos o miembros de la 
comunidad LGBTI; y han negado que exista un 
problema racial en la actuación de los cuerpos 
policiales, pese al elevado número de muertes a 
manos de la policía de personas en su mayoría 
afroamericanas.

IRRESPONSABILIDAD INTERNACIONAL
A pesar del gravísimo impacto que tiene el 
cambio climático en los derechos humanos, 
Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París, 
pasando de ser abanderado en esta causa a 
uno de los pocos países que se niega a aceptar 
el desafío que supone para nuestro futuro. 
Además, el Gobierno de Trump ha recortado 
drásticamente los fondos destinados a Naciones 
Unidas, a la ayuda exterior o al uso de la 
diplomacia. Lo que no ha tenido problema 
en aumentar han sido las autorizaciones para 
vender armas a Arabia Saudí, a pesar de que se 
están usando contra la población civil de Yemen.

“AMIGOS” PROBLEMÁTICOS 
Donald Trump ha mostrado su admiración por 
muchos líderes internacionales pese a que 
cometen crímenes y graves violaciones de 
derechos humanos contra las poblaciones de 
sus países. Sus declaraciones son un grito de 
“chicos, lo estáis haciendo muy bien”. Por eso 
invita a Duterte a la Casa Blanca, porque es 
su amigo aunque esté utilizando el asesinato 
indiscriminado para controlar a la población en 
Filipinas; alaba las virtudes de Putin, obviando 
las violaciones de derechos humanos que se 
cometen en Rusia; y admira el trabajo que  
Al-Sisi está haciendo en Egipto.

¿Abrumador? Tomémonos esta situación como 
un reto para seguir defendiendo los derechos 
humanos día a día sin dejarnos llevar por el ruido 
de los tuits del presidente.

Activistas de Amnistía 
Internacional se manifiestan 
contra la política 
discriminatoria del  
presidente Trump. 
© MARIE-ANNE VENTOURA/
AI UK
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P
ocas personas pueden entender lo que 
es el miedo como Emilia. Esta mujer 
salvadoreña, de 44 años, vio cómo las 
maras mataban a dos de sus nueve hijos. 

Más tarde, cuando su hermano fue a convencerla 
para huir del país, fue testigo de cómo otra 
pandilla lo asesinaba –murió en sus brazos– y 
amenazaba con una pistola a otra de sus hijas. 
“Es muy triste ver correr la sangre de los hijos. Yo 
pensaba que me iban a matar”, explica de forma 
atropellada. 

La huida se convirtió en la única salida, pero 
al llegar a México con su hija recién parida 
un control del Instituto Nacional de Migración 
(INM) la paró junto a otro hijo adolescente, les 
llevaron a un centro detención, los separaron 
y los deportaron. Emilia emprendió el viaje de 
nuevo. Después de vivir varios meses toda la 

familia hacinada en una habitación en la frontera 
de México, finalmente se le ha concedido la 
protección internacional. 

LA MAQUINARIA DE LA DEPORTACIÓN
La historia de Emilia se refleja en las historias 
de la mayoría de las 385 personas entrevistadas 
por Amnistía Internacional,* en una encuesta 
realizada a migrantes irregulares y solicitantes 
de asilo en México. Algunos datos bastan para 
entender cómo funciona la maquinaria de la 
deportación:

�� El 69% de las personas que habían sido 
aprehendidas por el INM sobre el terreno 
señalaban que ningún agente les había 
preguntado las razones de su huida. Se 
limitaban a dar órdenes y gritos, y a subirlas  
a camionetas, sin permitirles hablar.

DEPORTACIONES ILEGALES

Ana Gómez Pérez-Nievas

PERSONAS MIGRANTES Y SOLICITANTES DE ASILO QUE HUYEN DE LA VIOLENCIA EN EL 
LLAMADO TRIÁNGULO NORTE –EL SALVADOR, HONDURAS Y GUATEMALA– SE ENFRENTAN 
AL INFIERNO DE UN VIAJE PELIGROSO E INCIERTO, QUE PUEDE TERMINAR CON SU 
DEPORTACIÓN. A PESAR DE ELLO, SON MUCHAS LAS QUE VUELVEN A INTENTARLO.

MÉXICO
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�� El 75% de las respuestas indicaba que las 
personas que habían pasado por centros de 
detención no habían sido informadas de su 
derecho a solicitar asilo, a pesar de que la 
legislación mexicana dispone expresamente 
que se haga.

�� Por regla general, el INM detiene y devuelve 
a las personas que llegan a México desde 
Centroamérica. Legalmente, disponen de 
15 días para presentar alegaciones y buscar 
asistencia letrada. En la práctica, los agentes 
las presionan para que firmen un documento 
de “retorno asistido”, en el que renuncian a 
su derecho a presentar alegaciones a su favor. 
Bajo esa presión, personas que normalmente 
llegan exhaustas, sin información y, en 
ocasiones, habiendo sufrido malos tratos por 
parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, 
muchas veces firman, renunciando así a 
muchos de sus derechos.

�� El 68% de las personas que habían sido 
detenidas calificaba de malo o muy malo el 
trato recibido por parte de policías federales 
y municipales, en ocasiones con robo y 
extorsión de por medio. “Me golpearon y 
me dieron choques eléctricos y me robaron 
el dinero”, contaba una persona a Amnistía 
Internacional.

El Gobierno mexicano no les brinda la protección 
internacional que necesitan, incumpliendo con 
ello el derecho internacional. Las autoridades 
violan, además, el principio de no devolución, 
que prohíbe devolver a una persona a 
situaciones donde corra riesgo real de sufrir 
persecución u otras violaciones de derechos 
humanos. La consecuencia, en muchas 
ocasiones, es mortal.

MURIÓ PORQUE FUE DEPORTADO
Cada devolución, cada falta de información 
recibida, puede tener consecuencias fatales. 
El caso de Saúl es emblemático. Trabajador 
del sector de transporte (uno de los sectores 
clasificados por ACNUR como de potencial 
riesgo, puesto que es utilizado por las redes de 
las maras mediante extorsiones o impuestos de 
guerra), sufrió un ataque armado en el que dos 
de sus hijos quedaron gravemente heridos. Huyó 
a México, donde solicitó asilo; no se le concedió 
y fue deportado en los 15 primeros días, sin 
poder ejercer su derecho de recurrir la decisión. 
Días más tarde fue asesinado.

MÁS EN PROFUNDIDAD:

IGNORADAS Y SIN 
PROTECCIÓN: LA MORTAL 
DEVOLUCIÓN DE PERSONAS 
CENTROAMERICANAS 
SOLICITANTES DE ASILO 
DESDE MÉXICO.

http://bit.ly/2rwbfYa

+

AI

Migrantes cruzando la 
frontera mexicana desde 
Guatemala. Abril de 2017. 
© SERGIO ORTIZ 
BORBOLLA/AI

84%
no quería volver  

a su país.

54%
no quería regresar 

por la violencia  
y el miedo.

24%
había sido objeto 

de una devolución.

De las 385 
personas 

encuestadas:

*

La tasa de homicidios en el Triángulo Norte (Guatemala, 
Honduras y El Salvador) está entre cuatro y ocho veces 
por encima de lo que la Organización Mundial de la Salud 
considera niveles epidémicos de homicidios.

http://bit.ly/2rwbfYa
http://bit.ly/2rwbfYa
http://bit.ly/2rwbfYa
http://bit.ly/2rwbfYa
http://bit.ly/2rwbfYa
http://bit.ly/2rwbfYa
http://bit.ly/2rwbfYa
http://bit.ly/2rwbfYa
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Laura Zúñiga Cáceres, hija 
de Berta Cáceres, defensora 
hondureña asesinada en 
2016.
© AI C

uando la Asamblea General de las 
Naciones Unidas adoptó la Declaración 
sobre los Defensores y Defensoras 
de los Derechos Humanos en 1989, 

la comunidad internacional se comprometió 
a protegerlos y a reconocer la labor crucial 
que desempeñan. Pero desde entonces, 
miles de defensores y defensoras han sido 
asesinados o sometidos a desaparición forzada 
por actores estatales y no estatales. Muchos 
más sufren amenazas, acoso y ataques.
Amnistía Internacional ha registrado constantes 
intimidaciones y agresiones contra líderes de 
comunidades, periodistas y activistas. En todas 
las regiones del mundo, las defensoras tienen 
que hacer frente, además, a otras formas de 
violencia por motivos de género, como violencia 

sexual y amenazas, hostigamiento y campañas de 
difamación vinculadas a su condición de mujeres.

A pesar de esta situación, son muchas las que 
no se rinden. Recientemente hemos recibido en 
Amnistía Internacional España a dos mujeres 
que representan ese espíritu de lucha.

Laura Zúñiga Cáceres es hija de Berta Cáceres, 
una prominente líder indígena de Honduras, 
cofundadora y coordinadora del Consejo Cívico 
de Organizaciones Populares e Indígenas de 
Honduras (COPINH). Fue asesinada en 2016 
por su lucha contra la construcción del proyecto 
hidroeléctrico de Agua Zarca, enclavado en 
una zona crucial para la supervivencia de las 
comunidades indígenas. El proyecto, ahora 
paralizado, restringe el acceso de la comunidad 

Ángel Gonzalo

DEFENSORAS  
EN EL PUNTO DE MIRA

LAS DEFENSORAS LAURA ZÚÑIGA 
CÁCERES (HONDURAS) Y YOLANDA OQUELÍ 
(GUATEMALA) HAN VISITADO ESPAÑA 
PARA DENUNCIAR LA DESPROTECCIÓN 
QUE VIVEN SUS COMUNIDADES. HEMOS 
HABLADO CON ELLAS.
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Lenca al río Gualcarque y, por extensión, a su 
agua y alimentos. De llevarse a cabo, los pueblos 
afectados perderían su medio de vida y se verían 
abocados a abandonar sus tierras. 

Berta luchaba para impedirlo. Su hija Laura man-
tiene vivo su legado: “Mi madre nos enseñó a no 
tener miedo. Aprendimos a vivir sin él porque ni 
lo merecemos ni lo queremos. ¿De qué nos sirve 
para seguir luchando? Somos una comunidad y 
luchamos por nuestras tierras y convicciones. A 
pesar de las amenazas, de la violencia que inten-
tan ejercer sobre los hombres y las mujeres que 
conformamos la comunidad Lenca, tenemos una 
gran ventaja sobre ellos: luchamos por nuestros 
derechos y por nuestra vida. Luchamos por la 
convicción de vivir”.

Yolanda Oquelí es una defensora de derechos 
humanos de Guatemala, una de las figuras 
representativas y portavoz de la Resistencia 
Pacífica de La Puya, que ha luchado contra el 
proyecto minero El Tambor.

Yolanda fue la cabeza visible de la organización 
Frente Norte del Área Metropolitana (FRENAM), 
que ha estado protestando contra este proyecto 
extractivo de oro y plata en su comunidad. El 
Tambor se ubica en los municipios de San José 
del Golfo y San Pedro Ayampuc, ambos en el 
departamento administrativo de Guatemala. 
El Gobierno concedió en 2011 el permiso de 
extracción a empresas multinacionales de 
Canadá y Estados Unidos. Desde entonces, se 
ha mantenido una protesta continua. Quienes 
se oponen a la mina afirman que contaminará 
el suministro de agua, y que las comunidades 
locales no fueron consultadas sobre su posible 
impacto.

Yolanda asegura que Guatemala es un país 
rico en bienes naturales y eso ha supuesto una 
condena, porque las inversiones internacionales 
han llegado a saquear y a violar los derechos 
de las comunidades. Ha sufrido dos intentos 
de asesinato (todavía lleva una bala alojada 
en su cuerpo) y han intentado secuestrar en 
dos ocasiones a sus hijos. Se ha marchado 
de su país temporalmente para poder seguir 
viviendo, pero desde España sigue alzando la 
voz en apoyo de su comunidad: “Defendemos la 
tierra y el agua, que son para nosotras como la 
vida. Quieren callarnos, pero lo hacemos por el 
planeta. Nos afecta a todas las personas”.

25 AMNISTÍA INTERNACIONAL 25 AMNISTÍA INTERNACIONAL
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MÁS EN PROFUNDIDAD:

CAMPAÑA VALIENTE

www.es.amnesty.org/
en-que-estamos/
campanas/valiente

+

“Defendemos la tierra y el agua, 
que son para nosotras como la 
vida.
Yolanda Oquelí

Yolanda Oquelí, defensora 
guatemalteca.
© AI
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EN 2018, AMNISTÍA INTERNACIONAL CUMPLE 40 AÑOS EN ESPAÑA. 
COMENZAMOS UNA SERIE DE REPORTAJES QUE A LO LARGO DE ESTE AÑO 
RECORRERÁN LA HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN, NUESTRO ÁMBITO DE 
TRABAJO, LAS PRINCIPALES CONTRIBUCIONES A LA EVOLUCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN ESPAÑA Y LOS RETOS DE FUTURO.

LOS AÑOS DIFÍCILES

“
Hasta que no haya sido puesto en libertad 
el último preso de conciencia, hasta que 
no haya sido cerrada la última cámara de 
tortura, hasta que no se haya hecho realidad 
para las personas del mundo la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, no habremos hecho nuestro trabajo.

Peter Benenson, fundador de Amnistía Internacional
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EL ABRAZO (1976) de Juan 
Genovés. La venta de carteles 
de este cuadro, cedido por 
su autor, contribuyó en gran 
medida a la puesta en marcha 
de la sección española de 
Amnistía Internacional.

E
l 10 de febrero de 1978 el Consejo de 
Ministros legalizó Amnistía Internacional 
en España, que celebró su primera 
Asamblea Constituyente el 15 de julio. 

Un año después de que la organización fuera 
galardonada con el Premio Nobel de la Paz, unos 
años después de que empezara su andadura 
en nuestro país de forma clandestina. Muerto 
Franco, Manuel Casanoves fue citado el 12 
de marzo de 1976 junto a otros colaboradores 
y colaboradoras de Amnistía Internacional en 
un local en Barcelona. Fue la primera vez que 
se vieron las caras para formar parte de este 
movimiento internacional.

Pero España ya estaba presente en el trabajo 
de Amnistía Internacional, incluso desde el 
artículo que Peter Benenson, su fundador, 
publicó el 28 de mayo de 1961 en The Observer, 
titulado “Los prisioneros olvidados”, sobre dos 
estudiantes portugueses detenidos por brindar 
por la libertad durante la dictadura de Salazar. 
En ese texto se citaba el caso del abogado 
español Antonio Amat, que por tratar de crear 
una coalición democrática estuvo en la cárcel sin 
juicio desde 1958; o el del profesor universitario, 
Enrique Tierno Galván que ya en democracia se 
convertiría en alcalde de Madrid.

Hasta su legalización, la organización denunció 
la situación de presos como el asturiano 
Ramón Álvarez, cuyo caso se convirtió en una 
de las primeras acciones urgentes; siguió de 
cerca procesos como el de Burgos en 1970, la 
ejecución de Salvador Puig Antich y la de Heinz 
Chez en 1974. Y trabajó, entre otros, por los 
casos de Simón Sánchez Montero del Partido 
Comunista o Marcelino Camacho de Comisiones 
Obreras.

También los primeros años de la transición 
estuvieron llenos de casos que motivaron la 
intervención de Amnistía Internacional, desde 
el juicio de los militares de la Unión Militar 
Democrática en 1975, hasta el proceso contra 

Carmen López

Albert Boadella por su obra La torna, que 
denunciaba las últimas ejecuciones del régimen 
franquista, en 1978.

ORÍGENES CONVULSOS
En los primeros años de andadura en España, 
Amnistía Internacional se pudo sufragar en 
parte gracias a la venta de carteles del cuadro 
El abrazo, que Juan Genovés cedió a la 
organización. En el momento de su legalización, 
contaba con 400 socios y socias. Al final del año, 
la cifra había ascendido a 900.

La sede en Madrid sufrió varios ataques, entre 
ellos una bomba incendiaria en diciembre de 
1979 que provocó graves daños. Un momento 
delicado fue el 23 de febrero de 1981 ante el 
intento de golpe de Estado, se decidió proteger 
los listados de socios y socias de la organización, 
enviándolos a la embajada francesa.

En esos primeros años, Amnistía Internacional 
se afianzó como un referente de la sociedad 
española en la defensa de los derechos 
humanos desde la más absoluta independencia. 
Las campañas sobre presos de conciencia 
en la URSS o las primeras noticias sobre las 
desapariciones en Chile o Argentina alejaban a 
la organización de cualquier posicionamiento 
político. 

El gran reconocimiento público llegó en 1988, 
cuando 90.000 personas asistían en Barcelona 
al concierto Derechos Humanos, ¡Ya!. Desde 
entonces hasta ahora, Amnistía Internacional ha 
alcanzado los 84.000 socios y socias en España. 

En aquellos primeros años, las personas 
defensoras de derechos humanos y los objetores 
de conciencia ocupaban un lugar destacado 
en el trabajo de la organización. Con el tiempo, 
Amnistía Internacional fue creciendo y ampliando 
su ámbito de actuación. Lo iremos viendo y 
rescataremos detalles de esta historia que es  
la vuestra. Gracias por hacerla posible.
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IRÁN

MUJERES CONTRA EL VELO OBLIGATORIO 
Las mujeres que se atreven a alzar la voz contra el uso obligatorio 
del velo corren el riesgo de ser insultadas, amenazadas, atacadas o 
incluso detenidas. Ahora afrontan un nuevo riesgo, la posibilidad de ser 
encarceladas durante años. En una declaración oficial publicada el 23 
de febrero, la policía ha advertido de que se las acusaría de “incitar a la 
corrupción y la prostitución”, lo que puede entrañar una pena de hasta  
10 años de prisión.

ARABIA SAUDÍ

SILENCIAR A LA SOCIEDAD CIVIL 
Los activistas Mohammad al-Otaibi y Abdullah al-Attawi han sido 
condenados por el Tribunal Penal Especializado a 14 y 7 años de 
prisión, respectivamente. La represión ejercida contra los miembros de 
la comunidad de derechos humanos no ha cedido, lo que contradice 
el “compromiso” del príncipe heredero Mohamed Bin Salman de 
“modernizar” el país.

COLOMBIA

LA PAZ QUE NO LLEGA
Se han registrado casos de desplazamiento forzado y asesinatos de 
líderes comunitarios y personas defensoras de derechos humanos 
en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Cauca y Boyacá, como 
consecuencia de los enfrentamientos entre el ELN, grupos paramilitares, 
fuerzas de seguridad del Estado y disidencias de las FARC. La exclusión y el 
olvido que sufren por parte del Estado las comunidades afrocolombianas e 
indígenas agudiza sus condiciones de vulnerabilidad.

ARMENIA, BIELORRUSIA, KAZAJISTÁN Y KIRGUISTÁN

SE AFIANZA LA HOMOFOBIA
La cruzada emprendida por Rusia contra las personas LGBTI se extiende 
a otros Estados de la antigua Unión Soviética. Armenia, Bielorrusia, 
Kazajistán y Kirguistán, los socios más estrechos de Rusia en la región, 
han intensificado la represión de los derechos del colectivo LGBTI en 
los últimos años. El alcance de la influencia rusa y de sus medios de 
comunicación ha desempeñado un importante papel en la puesta en 
práctica de políticas represivas y en las actitudes de rechazo.

EN EL MUNDO
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TEMAS FUNDAMENTALES DEL ORDEN DEL DÍA:

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

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

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

 � Lectura y aprobación, si procede, de los informes de las comisiones y comités 
permanentes de Amnistía Internacional España.

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

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

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

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

 � Ruegos y preguntas.

 � Clausura de la Asamblea General Federal.

EN LA ASAMBLEA PODRÁS PARTICIPAR EN LA REVISIÓN DEL TRABAJO QUE HEMOS HECHO A 

LO LARGO DE 2017, EN EL DEBATE Y DECISIÓN DE LOS OBJETIVOS PARA EL AÑO EN CURSO, 

Y EN LA ELECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE TENDRÁN LA RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR 

LOS ACUERDOS QUE ADOPTEMOS Y DE QUIENES FORMARÁN PARTE DE OTROS ÓRGANOS 

DE AMNISTÍA INTERNACIONAL ESPAÑA. LA ASAMBLEA TAMBIÉN ES LA OPORTUNIDAD PARA 

CONOCERNOS MEJOR Y GENERAR REDES DE CONFIANZA Y COLABORACIÓN QUE NOS SIRVAN 

PARA AVANZAR EN NUESTRO OBJETIVO COMÚN DE DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS.

¡TE ESPERAMOS!

Si ya has asistido a alguna Asamblea de 
socias y socios, sabes que tiene un alto 
valor formativo y de enriquecimiento 
personal, y que allí contribuimos a tomar 
decisiones sobre nuestro trabajo. Si no 
lo has hecho aún, te animamos a que 
participes y aproveches esta oportunidad 
para conocer mejor nuestro movimiento  
y las distintas formas de implicarte en  
la defensa de los derechos humanos 
dentro de él.
Arancha Vicario Laguna 
Presidenta de Amnistía Internacional España

“

ASAMBLEA  
GENERAL  
FEDERAL

21 Y 22 
ABRIL 2018

VALLADOLID

44

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

+
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http://www.es.amnesty.org/asambleageneral
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1. CAMISETA MANGA ¾ BLANCA  34,50 €

2. CAMISETA GRIS M/C  24,90 € 

3. CHAQUETA CON CREMALLERA GRIS  44,90 €

3. CAMISETA GRIS M/C  24,90 €

4. CAMISETA RECTA MORADA  16,90 €

5. CAMISETA CUELLO BARCO BLANCA  22,50 €

6. CAMISETA MANGA ¾ NEGRA  34,50 €

7. CAMISETA CUELLO BARCO BLANCA  22,50 €

8. CHAQUETA CON CREMALLERA GRIS  44,90 €

8. CAMISETA ENTALLADA MORADA M/C  18,50 €

Descubre en nuestra tienda online el resto de 
artículos de la colección Feminismo es Igualdad.

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. 

SELLOS  
ÉTICOS

TODOS NUESTROS ARTÍCULOS ESTÁN 
CERTIFICADOS CON SELLOS ÉTICOS

NUEVA COLECCIÓN

2

7 8

TIENDA

SI TIENES DUDAS, ¡LLÁMANOS!

www.actuaconamnistia.org/tienda

http://www.actuaconamnistia.org/tienda
https://tienda.es.amnesty.org/content/4-filosofia
http://www.actuaconamnistia.org/tienda


EN MEMORIA DEL GRAN FORGES 
CON NUESTRO AGRADECIMIENTO.
“


