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Listas de espera que se duplican, personal sanitario con ansiedad y 
explotado, aumento del copago farmacéutico que hace que las personas 
enfermas racionen sus medicamentos, pacientes entre la angustia 
y el dolor... Éstas son algunas de las consecuencias de los recortes 
implementados por el Gobierno que degradan nuestro sistema de salud.  
Y su efecto devastador continúa. Lo denunciamos en este número.

También hablamos de la vulnerabilidad de los defensores y defensoras 
de derechos humanos en Rusia, que buscan en el Mundial de Fútbol 

una ventana de oportunidad para visibilizar su 
trabajo, ahora que el mundo mira hacia su país. 
Ha estado en España Valentina Cherevatenko, 
la cabeza visible de la organización Mujeres del 
Don, y ha pedido reconocimiento para quienes 
defienden los derechos humanos en Rusia en 
un contexto hostil de represión.

En estas páginas volvemos nuestra mirada hacia 
el acoso que sufren las mujeres en Twitter. Esta 
red social ha sido históricamente permisiva 
con este problema de derechos humanos. 
Nuestra investigación demuestra que no está 

ofreciendo recursos adecuados para afrontar los abusos y la violencia en 
la plataforma. Como empresa, Twitter debe esforzarse mucho más para 
respetar los derechos humanos de las mujeres.

También repasamos las estadísticas mundiales sobre pena de muerte. Las 
ejecuciones y las condenas a muerte han disminuido tras haber alcanzado 
máximos históricos en años anteriores. Destacan los avances abolicionistas 
en África subsahariana.

Y, por último, cerramos este número con una despedida muy emotiva. 
Dorys Valenzuela, defensora de derechos humanos colombiana que estuvo 
acogida al programa de protección de nuestra organización, fue asesinada 
presuntamente por su marido el pasado mes de abril, cuando había 
emprendido una nueva vida en España. Descansa en paz, compañera.

Gracias, como siempre, por tu apoyo.

RECORTES EN 
SANIDAD: RECETA 

EQUIVOCADA
Esteban Beltrán

Director de Amnistía Internacional España

Amnistía Internacional es una organización no gubernamental 
internacional, presente en casi todos los países del mundo, 
con más de 7 millones de socios, socias, activistas y 
simpatizantes. Nuestra labor, que desarrollamos con total 
independencia política y económica, se centra en combatir los 
abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre 
y apellido a través de la investigación, la denuncia pública y 
el activismo.

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

1

2

2. BURKINA FASO  

ABOLICIONISTA DE LA PRÁCTICA A LA LEY
El Parlamento de Burkina Faso ha aprobado un nuevo 
código penal que abolirá la pena de muerte. El país ha sido 
abolicionista en la práctica durante muchos años, la última 
ejecución de la que se tiene noticia se llevó a cabo en 1988. 
Ahora se sumará a los países que son abolicionistas por ley, 
reforzando la tendencia positiva en África subsahariana (ver 
página 21).

1. IRLANDA

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
La victoria de la campaña por el “sí” en el referéndum sobre el 
aborto, que permitirá al Gobierno de Irlanda modificar la legislación 
vigente –una de las más duras de Europa–, es un avance 
largamente esperado para los derechos de las mujeres y las niñas.  ©
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EN MOVIMIENTO

PREMIO AMNISTÍA 
INTERNACIONAL 
La película de la directora tunecina 
Kaouther Ben Hania, Beauty and the 
Dogs, ha sido la ganadora del Premio 
Amnistía Internacional en la 16 Edición 
del Festival de Cine y Derechos 
Humanos de Donostia. Basada en 
un suceso real, aborda el acoso y el 
proceso de culpabilización que sufre 
una mujer que quiere denunciar una 
violación. La película muestra la rigidez 
de las instituciones, la impunidad 
y el corporativismo de las fuerzas 
de seguridad de Túnez, además de 
reflejar los riesgos que asumen quienes 
defienden a las víctimas. El premio se 
simboliza en una escultura, Etorriak, del 
artista vasco Koldobika Jauregi.

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

Diferentes artistas donaron 
sus obras para el mercado de 
arte a beneficio de Amnistía 
Internacional.  
© AI/CÓRDOBA

La película tunecina Beauty 
and the Dogs ganó el premio  
Amnistía Internacional en el 
Festival de Cine y Derechos 
Humanos de Donostia.
© AI/DONOSTIA

El pasado mes de marzo, 
Amnistía Internacional 
Córdoba organizó un 
mercado de arte en beneficio 
de la organización y su 
defensa de los derechos 
humanos. Gracias a esta 
iniciativa, más de 1.100 
personas pasaron por el 
mercado y tuvieron la 
oportunidad de conocer 
el trabajo del grupo local. 
Diferentes artistas donaron 
desinteresadamente sus 
obras. El mercado de arte 
estuvo amenizado por 
algunos conciertos durante 
los 10 días que permaneció 
abierto.

 ARTE SOLIDARIO 
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EN 2009, TRAS LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL, EL GOBIERNO 
ESPAÑOL EMPEZÓ A RECORTAR EL GASTO EN ATENCIÓN SANITARIA. 

LAS DENOMINADAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD –EN ESPECIAL LAS 
INTRODUCIDAS MEDIANTE EL REAL DECRETO LEY 16/2012– ESTÁN 

TENIENDO CONSECUENCIAS DEVASTADORAS Y CRUELES.

LA RECETA 
EQUIVOCADA

ESPAÑA
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L
as medidas de austeridad incluían 
trasladar el coste de determinados 
productos a usuarios y usuarias, limitar 
la atención sanitaria a disposición de las 

personas migrantes en situación irregular, y 
recortar el gasto en personal sanitario, material 
e infraestructura. Los recortes han dejado 
desamparadas a usuarias y usuarios del Sistema 
Nacional de Salud (SNS), en especial a las 
personas económicamente más vulnerables  
y marginadas de la sociedad. 

Ana Gómez Pérez-Nievas

PERSONAL SANITARIO BAJO PRESIÓN
“Muchos atienden hasta 33 casos complejos al día. Tuvieron que dejarlo 
porque les resultaba imposible”, así relataba un enfermero lo que le había 
sucedido a compañeros suyos como consecuencia de los recortes sanitarios 
que han provocado, entre otras cosas, el incremento de horas de trabajo, el 
empeoramiento de las condiciones laborales y la pérdida de hasta 28.500 
trabajadores de la salud. Muchas de estas personas, comprometidas con su 
trabajo, han visto cómo se ha producido un deterioro en el trato que ofrecen 
a los y las pacientes, sin que pudieran hacer nada por evitarlo. ©
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LISTAS DE ESPERA QUE SE DUPLICAN
Entre 2010 y 2016, la media para una intervención quirúrgica electiva ha pasado de 65 días a 115. 
Muchos pacientes con dolores esperan meses hasta poder acudir a sus especialistas para obtener un 
diagnóstico. Las personas con enfermedades mentales son algunas de las que más sufren por culpa 
de estos retrasos, que pueden llegar hasta los cinco meses para una consulta psiquiátrica, con la 
consiguiente ansiedad que esto provoca para quienes se encuentran en una situación tan vulnerable. 

LA CALIDAD EN FORMA DE CUENTA DE RESULTADOS 
Peores agujas para las pruebas de diabetes que hacen los test más dolorosos, sillas de ruedas de 
peor calidad que provocan inseguridad en las personas con discapacidad, tiempos de consulta que 
disminuyen mermando la calidad de una buena atención médica... Tal y como explicaba Jesús Sueiro, 
médico de atención primaria en Galicia, “los recortes han sido ciegos”, y “sólo han mirado la cuenta de 
resultados, no a las personas”. 

EL COPAGO Y SUS CRUELES CONSECUENCIAS
“Recéteme algo barato para que pueda pagarlo”, contaba un médico del SNS a Amnistía Internacional 
sobre algunas de las peticiones que le hacían sus pacientes. Y es que más de 400 medicamentos 
han salido de la financiación del Sistema Nacional de Salud, dificultando –y en algunos casos 
incluso haciendo imposible–, la compra de los medicamentos o complementos prescritos. Los y las 
pensionistas, que antes estaban exentos, ahora pagan una parte de sus medicamentos. El resto ha 
visto incrementada la proporción de copago. Como consecuencia, algunas personas enfermas se 
han visto obligadas a dejar de comprar algunos o todos los medicamentos que necesitan por falta de 
recursos económicos, o han tenido que recurrir a sus familias para poder comprarlos.
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Álvaro vive en Sevilla y tiene hemofilia. La unidad de dolor 
a la que acudía fue desmantelada y cada día observa cómo 
el hospital, “antes su segunda casa”, ya no atiende unas 
necesidades tan especiales como las suyas que requieren, 
entre otras cosas, personal especializado ya que cualquier 
herida puede ser mortal para él.

Para Bella, el personal sanitario es como de su familia de tantas veces como tiene que 
acudir al centro de salud y a especialistas. Ha pasado por un cáncer de mama con 
metástasis pulmonar, dos reemplazos de rodilla y dos reemplazos de cadera. Y necesita 
una persona casi todo el día que la ayude en casa porque ella apenas puede moverse. Por 
eso, con ese gasto no puede afrontar otros que para ella son criminales: “Soy una enferma 
mastectomizada, y necesito sujetadores especiales que cuestan entre 70 y 100 € que no 
cubre la Seguridad Social. Pero no es un lujo: tú la prótesis mamaria la tienes que meter ahí 
porque en otro tipo de sujetador se cae. A esto se suman gastos de farmacia (mucolíticos, 
pomadas, etc.) que me llevan a pagar entre 80 y 100 € en farmacia que antes no pagaba”.

“A mi madre le diagnosticaron en 2013  
un cáncer, la operaron en 2015 y falleció 
en 2016. Pero a mí, con un bulto en el 
pecho, tardaron más de nueve meses 
en diagnosticarme el cáncer porque me 
decían que ésos no son antecedentes a 
tener en cuenta.

Enferma de cáncer de pecho.  
Cangas do Morrazo

Patricia

Padece hemofilia.
Sevilla

Álvaro
Superó un cáncer de mama y padece, 
entre otras enfermedades, de EPOC.
Huelva

Bella

EN  
PRIMERA 
PERSONA“
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+

MÁS EN PROFUNDIDAD:

LA RECETA EQUIVOCADA. EL 
IMPACTO DE LAS MEDIDAS 
DE AUSTERIDAD EN EL 
DERECHO A LA SALUD EN 
ESPAÑA.

http://bit.ly/2Hifq10

+

WWW.ACTUACONAMNISTIA.ORG

¡ACTÚA!

¡FIRMA Y 
DEFIENDE TU 
SISTEMA PÚBLICO 
DE SALUD!

“No es que nos pueda pasar a todos, es 
que nos va a pasar a todos, porque va a 
haber algún momento, alguna situación 
en la vida en la que nos va a hacer falta 
algo. No hay nadie a quien no le vaya a 
hacer falta nada en la sanidad en alguna 
situación. Entonces lo vamos a necesitar 
y, si eso no está, ¿qué?

Paciente.
Santiago de Compostela

Shaila
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Hanan Badr el-Din es una defensora de 
los derechos humanos que comenzó su 
activismo tras la desaparición forzada 
de su esposo Khalid Ezz el-Din en 
una protesta el 27 de julio de 2013. 
Hanan fue detenida en mayo de 2017 
en una prisión, cuando visitaba a una 
persona que también había estado 
desaparecida, para intentar averiguar 
algo sobre el paradero de su marido.

President Abdelfatah el-Sisi
Office of the President
Al Ittihadia Palace
Cairo
Egipto

Sr. Presidente:
Le pido que liberen de forma inmediata 
e incondicional a la defensora de 
derechos humanos Hanan Badr el-Din, 
detenida en mayo de 2017, y que se 
retiren todos los cargos en su contra. 
También solicito que se le informe sin 
demora del paradero de su esposo, 
Khalid Ezz el-Din.
Atentamente,

Emir-Usein Kuku es un defensor de 
los derechos humanos de Crimea, 
península al sur de Ucrania anexada 
por la Federación Rusa en marzo de 
2014. Miembro del Grupo de Contacto 
sobre Derechos Humanos de Crimea, 
ha participado en la documentación 
de las violaciones de los derechos 
humanos ocurridas desde la ocupación. 
Fue arrestado en febrero de 2016.

Yurii Yakovlevich Chaika 
Prosecutor General of the Russian Federation
ul. B. Dmitrovka, d.15a
125993 Moscow GSP- 3
Federación Rusa

Sr. Fiscal General:
Le pido que Emir-Usein Kuku sea 
puesto en libertad de inmediato 
y sin condiciones, que cese el 
hostigamiento hacia su familia por 
parte de las autoridades de facto y que 
se investiguen todas las acusaciones 
realizadas por haber sufrido acoso.
Atentamente,

Toffiq al-Bihani lleva recluido en 
Guantánamo sin cargos ni juicio desde 
comienzos de 2003, esto es, más de 15 
años. Las autoridades estadounidenses 
han dejado claro que no tienen 
intención de acusarlo de ningún delito. 
Ha sufrido tortura y otros malos tratos, 
así como años de detención indefinida. 
Fue transferido a la custodia de la CIA 
en octubre de 2002.

General James Mattis 
Secretary of Defense
1000 Defense Pentagon
Washington DC 20301-1000
Estados Unidos 

Sr. Secretario de Defensa:
Le pido que Toffiq al-Bihani sea 
transferido de Guantánamo a un país 
que respete sus derechos humanos;  
y que garantice que todas las personas 
detenidas en Guantánamo sean 
acusadas y juzgadas en tribunales 
civiles o transferidas a un país que 
respete sus derechos humanos.
Atentamente,

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

ESTADOS UNIDOS

EN GUANTÁNAMO, SIN CARGOS
EGIPTO

DESAPARICIONES FORZADAS
FEDERACIÓN RUSIA

DEFENSOR ENCARCELADO

¡ACTÚA! 
CAMBIA SUS VIDAS
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L
a conocida como “ley de agentes 
extranjeros” y la ley de “organizaciones 
indeseables”, firmadas por el 
presidente Putin en 2012 y en 

2015, respectivamente, han llevado a 170 
organizaciones a ser registradas como “agentes 
extranjeros” y a declarar “indeseables” a 14 de 
ellas. 

Una de las primeras ONG que sufrieron 
esta legislación fue la de Valentina. En 
mayo de 2016, ella misma fue interrogada 
por las autoridades. El 2 de junio de ese 

año fue acusada de “evasión maliciosa 
de responsabilidades” y días después fue 
informada de que se había abierto un caso 
penal contra ella.   

La presión internacional fue clave para lograr 
avances en su caso. Amnistía Internacional 
se movilizó para evitar que entrara en prisión. 
Finalmente, el 19 de junio de 2017 se archivó  
la causa penal contra ella ante la “ausencia  
de elementos delictivos”. Valentina no fue 
informada de la decisión, que conoció por 
casualidad más de un mes después.

ENTREVISTA

Valentina Ivanovna 
Cherevatenko
Ángel Gonzalo

VALENTINA CHEREVATENKO ES LA CABEZA VISIBLE DE LA ORGANIZACIÓN RUSA “MUJERES 
DEL DON”. HA VISITADO ESPAÑA DURANTE EL MES DE MAYO HACIENDO CAMPAÑA POR LOS 
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN SU PAÍS, QUE SUFREN AMENAZAS, 
ATAQUES E INTIMIDACIÓN POR EL MERO HECHO DE HACER SU TRABAJO.

Valentina en la oficina de 
Amnistía Internacional 
España.
© AI
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Valentina Ivanovna 
Cherevatenko

De haber sido declarada culpable, podría haber 
sido condenada hasta a dos años de prisión. 
Además, podría haberse iniciado una tendencia 
peligrosa de enjuiciamiento penal contra otros 
líderes de ONG.

¿Qué problemas hay en Rusia en materia de 
derechos humanos?

Los derechos humanos no son prioritarios en 
Rusia y tampoco en muchos países del mundo. 
La justificación de los gobiernos para no darles 
esta prioridad es la seguridad. “Bajando el nivel 
de respeto a los derechos humanos, subimos  
el de la seguridad”, aseguran. Yo creo lo contrario. 
Cuanto más bajan los derechos humanos, más 
baja la seguridad. En cualquier caso y a pesar 
de la legislación adversa que enfrentamos, que 
consiste en la persecución de muchos defensores 
y defensoras de derechos humanos, la sociedad 
civil rusa existe y queremos que se nos escuche 
durante el Mundial de Fútbol.

¿Cómo se puede trabajar en un clima de 
represión contra defensores y defensoras de 
derechos humanos?  
En el primer periodo, cuando en 2012 se aprobó 
la ley, pensamos que no iba contra nosotros. 
En 2013 entendimos que sí, que teníamos un 
nuevo contexto, donde se restringía la libertad de 
expresión y que eso afectaba a nuestra actividad. 
Tuvimos que reestructurar todo el trabajo y 
toda la experiencia acumulada en nuestros 20 
años de existencia. Nos ayudó mucho la gente. 
Nuestra gente local. Así pudimos avanzar. Nunca 
paramos de ayudar a las personas que buscaban 
refugio en nuestra organización. A pesar de las 
amenazas, de las pintadas en nuestra oficina, 
de los cristales rotos… Nunca he tenido miedo 
por mí, pero esta situación es dura para los 
familiares, también debo decirlo.

¿Qué expectativas hay con el Mundial de Fútbol? 
En primer lugar, quiero decir que me alegra que 
esta Copa Mundial se celebre en mi país. Es una 
ventana de oportunidad para cambiar la política 
del Gobierno en materia de derechos humanos. 
Me gustaría que se aprovechara para esto. Me 
gustaría que las autoridades hicieran gestos 
de apoyo a los derechos humanos durante el 
Mundial.

Tenemos esperanza en que los equipos de fútbol 
y aficionados apoyen los derechos humanos 
en Rusia. Muchos dicen que los futbolistas no 
van a interesarse por los derechos humanos, 
pero yo creo que si hablamos con ellos, no sólo 
como futbolistas sino también como personas, 
podemos conseguir cosas y eso puede ayudar a 
sensibilizar al Gobierno ruso. 

¿Qué petición hay para las autoridades 
españolas? 
Hoy en día hay muchos defensores que sienten 
apoyo de las embajadas extranjeras, asisten a sus 
juicios, se interesan por sus casos. Me gustaría 
que España también lo hiciera en Rusia, porque 
eso supone un gran aliento para nuestro trabajo.

¿Qué le pide a la sociedad española 
aprovechando esta visita? 
En mi país, se transmite sólo un mensaje a la 
población rusa: “Todos alrededor son enemigos. 
Y todos quieren que Rusia no exista”. Cuando he 
estado en Francia, Holanda y Alemania he visto 
que esto no es así. Creo que en España tampoco 
es así. Los rusos somos gente amistosa. Lo que 
yo quisiera es que me vean como representante 
de mi sociedad civil. Que vean que soy normal. 
Que los españoles sepan que las personas rusas 
somos gente sencilla que buscamos solidaridad  
y apoyo de la comunidad internacional.

También tengo un mensaje importante que decir 
y es que todos los que compran inmuebles en 
España son gente rica que no tiene que ver con 
la mayoría de la población rusa. Representan el 
mundo de los ricos, no a las personas rusas. AI

Valentina es una de 
las fundadoras de la 
organización “Mujeres 
del Don”. Durante 
más de 20 años, han 
trabajado en proyectos 
relacionados con los 
derechos de las mujeres 
y de los niños y niñas. 
También promueven la 
construcción de la paz 
y la reconciliación entre 
comunidades afectadas 
por conflictos. A pesar 
de la continua presión, 
Valentina sigue igual 
de comprometida con la 
labor que realizan.

+

“La sociedad civil rusa existe 

y queremos que se nos 

escuche durante el Mundial 

de Fútbol.
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Carmen López

“APOYAMOS A LAS MUJERES DE TODO EL MUNDO PARA CONSEGUIR QUE SE ESCUCHEN  
SUS VOCES.” SON PALABRAS PRONUNCIADAS POR JACK DORSEY, PRESIDENTE DE TWITTER, 
EL PASADO MES DE ABRIL.

#TOXICTWITTER 

Amnistía Internacional ha 
publicado también un video 
que incluye en testimonio de 
varias mujeres víctimas de 
acoso en Twitter.
De izquierda a derecha:
Seyi Akiwowo, política y 
activista, Reino Unido;  
Renee Bracey Sherman, 
activista por los derechos 
abortistas, Estados Unidos; 
Jacklyn Friedman, escritora y 
activista, Estados Unidos; 
Jessica Valenti, periodista y 
escritora, Estados Unidos.
© AI

S
in embargo, días después Amnistía 
Internacional presentó un informe 
que demuestra cómo la empresa no 
está ofreciendo recursos adecuados 

a las mujeres que al entrar en esta plataforma 
encuentran su cuenta llena de amenazas de 
muerte o violación, o de comentarios racistas u 
homófobos. 

La investigación realizada por Amnistía 
Internacional incluye entrevistas a 86 mujeres 
y personas de género no binario en Reino 
Unido y Estados Unidos. Con sus testimonios la 
organización le cuenta a Twitter qué es lo que 
tiene que saber.

1. Los abusos en Internet hacen a las mujeres 
temer por su integridad física. “El impacto 
psicológico de leer comentarios tan gráficos 
de alguien sobre violarte y asesinarte no está 
necesariamente reconocido. Puede que estés 
en casa, sentada en tu salón, fuera del horario 
laboral, y de repente alguien te lance una 
amenaza de violación increíblemente explícita 
directamente a la palma de la mano”, Laura 
Bates, fundadora del proyecto Everyday 
Sexism.

2. Mujeres negras, LGBT o con discapacidad 
sufren abusos específicos por su identidad. 
“Hay gente que siempre se centra en que 
eres inmigrante, eres queer, eres trans, eres 
musulmana, eres discapacitada… saben que 
defendemos nuestras identidades e intentan 
destruirnos a toda costa”, Miski Noor, activista 
estadounidense.

3. Las mujeres que opinan se convierten en 
blanco de ataques. “Los ataques que recibo, 
en general vienen después de haber escrito 
artículos de opinión. Si expresas tu opinión, 
o una postura contundente, te conviertes 
en blanco de insultos y burlas en Internet”, 
Nosheen Iqbal, periodista británica. 

4. El impacto psicológico puede ser demoledor. 
“Los insultos me afectaron en todos los 
aspectos de mi vida. Me presionaron mucho 
[por Internet] para que me suicidara. Mi 
pareja en aquel momento no se apartaba de 
mí más de unas horas. Los primeros días no 
podía dormir ni comer, ni siquiera beber agua. 
Sólo podía quedarme mirando cómo todo 
se derrumbaba a mi alrededor. Me costaba, 
y aún me cuesta, acercarme a personas 
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nuevas”, Zoe Quinn desarrolladora de juegos 
estadounidense.

5. Las mujeres autocensuran lo que publican. 
“[Insultar online] no es libertad de expresión, 
sino que en la práctica limita la libertad 
de expresión de todas las demás porque, 
según mi experiencia, hay muchas mujeres, 
y muchas son negras, que no participan en 
Internet todo lo que quisieran porque les 
repugna la cantidad de insultos que reciben”, 
Diana Abbott, política británica.

6. Twitter no da respuesta a los insultos. “En mi 
experiencia al denunciar cuentas en Twitter, 
existe una brecha en materia de seguridad en 
cuanto a la forma de interpretar sus términos 
y condiciones, que están formulados de 
manera muy imprecisa. Las denuncias que 
formulé a Twitter muy raramente tuvieron 
como resultado la suspensión de alguien”, 
Laura Bates.

7. Las mujeres quieren estar en Twitter. “Twitter 
es una plataforma muy buena para gente que 
normalmente no tiene demasiada voz en el 
proceso político. Me dirijo principalmente a la 
gente joven negra, porque ‘Black Twitter’ se 
ha convertido en un fenómeno. Que la gente 
negra haya podido unirse para llegar a otras 
personas negras en todo el país ha tenido 
efectos muy potentes. Ya sea para comentar 
el último episodio de Scandal o para hablar 
del movimiento ‘Black Lives Matter’, Twitter 
se ha convertido en una potente herramienta 
organizativa”, Imani Gandy, activista 
estadounidense.

Ante el informe de Amnistía Internacional, Twitter 
declaró: “No podemos eliminar el odio y los 
prejuicios de la sociedad”. Esto es cierto, pero lo 
que sí puede hacer es adoptar cambios concretos 
que demuestren que en Twitter no se toleran los 
comportamientos abusivos contra las mujeres.

15

PUEDES ESCUCHAR SUS 
TESTIMONIOS:

https://youtu.be/8Uxq-
tb91jw

+

AI

https://youtu.be/8Uxq-tb91jw
https://youtu.be/8Uxq-tb91jw
https://youtu.be/8Uxq-tb91jw
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PERIODISTA FREELANCE Y FOTÓGRAFA, 
ESPECIALIZADA EN ORIENTE MEDIO. ES 
COLABORADORA PARA EL PAÍS EN SIRIA 
Y LÍBANO. HA HECHO UNA VEINTENA DE 
VIAJES A SIRIA DURANTE LA GUERRA.

NATALIA 
SANCHA

FIRMA INVITADA
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C
on una guerra en la que tanto los 
actores locales como las tropas 
internacionales allí desplegadas 
violan sistemáticamente el derecho 

humanitario, Siria encarna la peor crisis 
de valores humanitarios de la comunidad 
internacional en medio siglo.

La factura humana es estremecedora. Se ha 
cuantificado la muerte, con cifras imposibles de 
contrastar, pero no el sufrimiento que consume 
a unos civiles desprovistos de toda justicia. El 
luto se antoja un lujo para los familiares de los 
estimados en más de 75.000 desaparecidos de la 
guerra, o de los centenares de cuerpos que aún 
yacen bajo los escombros como única sepultura. 
Un calvario compartido por los allegados de 
los más de 100.000 presos que se calcula 
languidecen en las cárceles de Damasco o de las 
decenas de miles de presos que se consumen en 
las celdas insurrectas, yihadistas y rebeldes. 

El autodenominado Estado Islámico ha 
convertido Siria en un gigantesco mercado donde 
se comercia con vidas humanas. Centenares 
de esclavas sexuales yazidíes permanecen 
desaparecidas.

Se ha hecho de la hambruna un arma de guerra 
y de los servicios básicos, como el agua, la 
electricidad o los fármacos, un lucrativo negocio. 

A los civiles muertos bajo los bombardeos de la 
Coalición internacional en Raqqa se suman  
las sanciones impuestas por Estados Unidos  
y la Unión Europea que impiden la importación  
de fármacos de los que dependen la vida de 
decenas de miles de enfermos de cáncer.

Las oportunidades para sobrevivir son 
inversamente proporcionales al poder adquisitivo 
de las víctimas. Los más pudientes recurren a 
traficantes para emprender una peligrosa huida 
hacia Europa. Los menos pudientes buscan 
refugio en otras zonas de Siria. A la cola se 
agolpan los pobres de solemnidad, aquellos 
que no disponen ni de una lira para huir. Les 
acompañan los enfermos mentales o crónicos, 
los mutilados, los paralíticos y los ancianos.

La justicia ha sido desterrada por la corrupción. 
El tejido social se resquebraja con el surgir de 
mafias a cargo del tráfico de personas entre 
fronteras, de la trata de mujeres y niños, o del 
comercio de órganos. 

Como en toda guerra, los niños y las mujeres 
son doblemente víctimas. Cada día aumenta 
el ejército de niños trabajadores en las 
fábricas textiles de Alepo o Latakia en Siria, 
o de pequeños mendigos a altas horas de 
la madrugada en las callejas de Beirut. Los 
activistas y la comunidad LGTB son perseguidos 
por todos los bandos. 

Ni siquiera en su huida han encontrado la tan 
ansiada seguridad y protección que buscaban 
los refugiados sirios. En Líbano, varios líderes 
políticos se suman a la apología de su retorno 
a Siria sin que existan la garantías necesarias 
para su seguridad. La Europa democrática entra 
en crisis cuando opta por externalizar el control 
de sus fronteras extendiendo cheques a países 
como Turquía, donde el respeto de los derechos 
humanos está en declive. 

La paz ya no es decisión de los sirios, a quienes 
la guerra les ha robado toda una vida de trabajo 
y ahorros, a sus seres queridos e incluso la 
cordura. En el exilio, en su marchita tierra o en 
los países de acogida y con el corazón encogido, 
los sirios ya sólo claman karama, dignidad.

Natalia Sancha sobre el 
terreno. Siria, abril de 2016. 
© MOHAMED MIRI

Ni siquiera en su huida han encontrado 

la tan ansiada seguridad y protección 

que buscaban los refugiados sirios.

AI

SIRIA, UNA GUERRA  
DE ABANDONOS 
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ENTREVISTA

N
ada hacía presagiar la redada policial. 
Diez activistas y el responsable del 
establecimiento fueron detenidos, 
víctimas de una caza de brujas 

impulsada por el régimen de Erdogan. Era el 
5 de julio de 2017. Todos, salvo el director del 
hotel, estuvieron 12 días privados de libertad 
hasta que la Corte de Paz de Estambul decretó 
cárcel para ocho de los diez trabajadores, 
entre ellos Ídil. Sólo un mes antes, Taner Kiliç, 
presidente honorario de Amnistía Internacional 
Turquía, había sido detenido por la policía, 
acusado de pertenencia a la organización 
terrorista Fethullah Gülen. Pese a no haber 
pruebas contra él, se enfrenta a un máximo de 
15 años de prisión. 

Ídil ha corrido mejor suerte. Tras pasar más de 
tres meses encarcelada, se encuentra en libertad 
con cargos a la espera de juicio. Recientemente 
ha visitado España para agradecer la solidaridad y 
el apoyo recibidos durante su estancia en prisión.

Ídil, ¿qué se siente cuando te acusan 
de pertenecer a “grupos terroristas” y de 
participar en reuniones secretas? Sentí 
mucha incredulidad. También impotencia y, 
por qué no decirlo, rabia… Nos acusaban 
de algo completamente ridículo, infundado e 
incomprensible. Formularon cargos falsos contra 
nosotros para silenciarnos e infundir miedo entre 
quienes defienden los derechos humanos.

¿Defender los derechos humanos es un crimen 
en Turquía? Ése es el clima que quiere imponer 
el Gobierno tras clausurar más de 1.300 ONG 
turcas, detener o encarcelar a más de 120 
trabajadores de los medios de comunicación, 

despedir a más de 107.000 funcionarios 
públicos por su activismo o por ejercer su 
derecho a la libertad de expresión y tener a más 
de 50.000 personas pendientes de juicio.

El presidente de Turquía ha declarado que 
reinstaurará la pena de muerte. ¿Lo hará? No 
lo creo. En mi opinión, lo dijo sólo para saciar las 
ansias de un populismo cada vez más extendido. 

¿Cómo fuisteis tratados en prisión? Sé que 
fuimos tratados mejor que otros presos. El peso 
y el respaldo de una organización como Amnistía 
Internacional tuvo su efecto. Las cárceles turcas 
están superpobladas, pero nosotros acabamos 
en un edificio antiguo, llamado la ‘sección 
VIP’, una zona vigilada dentro de una prisión 
de máxima seguridad, para que estuviéramos 
aislados. Me permitieron leer periódicos y 
libros, escuchar la radio y recibir la visita de mi 
abogado una vez por semana, aunque siempre 
bajo vigilancia. Al final también me permitieron 
recibir alguna visita de mis amigos por no tener 
parientes de primer grado.

¿Cómo ocupaste tu tiempo en prisión? 
Desarrollé la imaginación y puse en práctica mi 
creatividad. No me permitían recibir ni enviar 
cartas, por lo que empleé el tiempo rellenando 
peticiones internas. Escribí sobre las cosas más 
dispares: desde las más serias y necesarias a las 
más extravagantes. Recuerdo exigir los mismos 
derechos para hombres y mujeres dentro de 
prisión, pero también reclamar el derecho a una 
esterilla de yoga, a un corte de pelo e incluso 
maquillaje (sonríe con cierta malicia). Esta 
actividad me permitía mantener el humor, la 
moral alta y el tiempo ocupado.

Ídil Eser
CUANDO ÍDIL ESER, DIRECTORA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL TURQUÍA, FUE DETENIDA 
JUNTO CON OTRAS NUEVE PERSONAS, ASISTÍA A UN TALLER ORGANIZADO POR UNA 
PLATAFORMA DE DERECHOS HUMANOS EN LA ISLA TURÍSTICA DE BÜYÜKADA. SE TRATABA DE 
UN TALLER RUTINARIO SOBRE CIBERSEGURIDAD Y ESTRATEGIAS PARA LIBERAR EL ESTRÉS.
Mireya Cidón
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¿Qué perdiste estando en prisión? Me perdí 
muchos amaneceres... También a mis gatos y 
acontecimientos graves como el fallecimiento 
de la madre de uno de mis mejores amigos. 
Fue un episodio doloroso para mí porque había 
sido una persona muy importante en mi vida 
y sentí profundamente su pérdida. Tampoco 
pude comunicarme con un amigo que estuvo 
grave por una mordedura de serpiente... Otro 
compañero, sin embargo, tuvo más suerte que 
yo. Su mujer estaba embarazada y le permitieron 
estar con ella en el momento de dar a luz.

Después de salir de la cárcel, ¿te sientes más 
vigilada por las autoridades? ¿Vive la gente 
atemorizada? Siento una cierta paranoia. 
Imagino que nuestros teléfonos están pinchados 
y que conocen nuestros pasos y actividades. 
En cuanto a la gente, tras el golpe de Estado, 
el Gobierno decretó el estado de emergencia 
y comenzó el recorte drástico de derechos 
civiles y políticos como la libertad de expresión 
y reunión. Hay más de 120 periodistas en 
prisión y quienes aún no lo están, viven bajo la 
amenaza permanente de la detención arbitraria, 
el enjuiciamiento y la sentencia condenatoria. El 

férreo control sobre los canales de información 
por parte del Gobierno hace que mucha gente no 
sea consciente de la gravedad de la situación, y 
esto provoca que esté más preocupada por las 
cuestiones económicas que por las políticas. 

¿Cómo ha influido la solidaridad internacional 
en tu caso? La solidaridad ha sido una pieza 
fundamental. Sin el apoyo, el cariño y la ayuda de 
una organización tan importante como Amnistía 
Internacional no estaría libre, por lo que quiero 
agradecer de todo corazón el trabajo que habéis 
hecho. Ahora aprecio mucho más la naturaleza, 
la vida, la libertad…

¿Y tu trabajo en Amnistía Internacional? Sigue 
habiendo mucha gente en cárceles turcas y 
en cárceles de todo el mundo que necesitan 
nuestra ayuda. En este terreno creo que Amnistía 
Internacional y su membresía desempeñamos 
un papel muy importante. Creo en la importancia 
de los derechos humanos y en los métodos 
y principios de trabajo de esta organización. 
Me enorgullece ser la directora de Amnistía 
Internacional Turquía y seguiré desempeñando 
mi trabajo con rigor y valentía. AI

Ahora 
aprecio 
mucho más 
la naturaleza, 
la vida, la 
libertad…

“
Ídil Eser, directora de Amnistía 
Internacional Turquía.
© AI/CARMEN LÓPEZ
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“L
o primero es mi nombre, lo segundo 
es la mirada de los que nos 
abandonaron. Sus ojos, en aquel 
momento, los mantenían clavados 

en la balsa, no lograban mirar hacia otra parte, 
pero no había nada en el interior de aquella 
mirada, la nada absoluta, ni odio ni piedad, 
remordimiento, miedo, nada.” Así empieza la 
segunda parte de Océano Mar, una novela en 
la que Alessandro Baricco cuenta cómo un 
naufragio puede sacar la peor de las crueldades y 
la más dulce de las piedades.  

En los últimos meses hemos visto las peores con 
respecto a la situación de las personas migrantes 
y refugiadas: cómo se pasaban la pelota sobre 
la responsabilidad de un naufragio entre 
autoridades libias e italianas; cómo la UE era 

cómplice de las vergonzosas políticas de países 
como Libia, donde las personas refugiadas 
son detenidas en centros en los que impera la 
tortura y los malos tratos. Pero también las más 
valientes: cómo Proactiva Open Arms, a pesar 
de haber recibido amenazas, de que sus barcos 
fueran incautados por las autoridades italianas, 
o de poder enfrentarse a penas de entre cuatro 
y siete años de prisión por “conspiración 
criminal para promover la inmigración ilegal”, 
sigue trabajando, de la misma manera que los 
bomberos de Proem-AID no dejaron de hacerlo 
después de ser detenidos tres de ellos. 

Mientras los estados continúen mirando hacia 
otro lado, tendremos que seguir recordando que 
salvar vidas no es delito, como tampoco lo es 
huir de la violencia y la persecución.

RECIENTEMENTE PUDIMOS COMPROBAR CON ALIVIO CÓMO SE RETIRABAN LOS CARGOS 
A LOS TRES BOMBEROS ESPAÑOLES DE PROEM-AID, DETENIDOS POR “TRÁFICO DE 
PERSONAS” MIENTRAS REALIZABAN TAREAS DE SALVAMENTO Y RESCATE EN LESBOS 
(GRECIA). LO CIERTO ES QUE NUNCA DEBIERON ENFRENTARSE A ESAS ACUSACIONES. 

SALVAR VIDAS NO ES DELITO
Ana Gómez Pérez-Nievas

#YOACOJO

AI

personas se han 
acogido en 2018 al 
programa de retorno 
“voluntario” a sus 
países de origen para 
huir de las terribles 
condiciones en Libia.

Este 20 de junio hemos vuelto a “celebrar” 
avergonzados el Día Mundial de las Personas 
Refugiadas con cifras e historias alarmantes, de las 
que algunos ojos no pueden ni deberían escapar:

personas muertas en el 
Mediterráneo en 2017.

vidas salvadas hasta 
la fecha por Proactiva 
Open Arms.

personas migrantes y 
refugiadas en centros 
de detención libios.

5.6207.000

+58.000+3.000

ESPAÑA. En la mañana del 
6 de septiembre de 2017, 
más de 200 personas fueron 
rescatadas en el Mediterráneo 
por la ONG Proactiva Open 
Arms.  
© AP PHOTO/BRAM JANSSEN
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1981 CABO VERDE
1990 MOZAMBIQUE, NAMIBIA, 

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
1992 ANGOLA
1993 GUINEA-BISSAU, SEYCHELLES
1995 MAURICIO, YIBUTI
1997 SUDÁFRICA
2000 COSTA DE MARFIL
2004 SENEGAL
2007 RUANDA
2009 BURUNDI, TOGO
2010 GABÓN
2015 CONGO, MADAGASCAR
2016 BENÍN
2017 GUINEA, MONGOLIA

142 21
países son abolicionistas 
en la ley o en la práctica

países conmutaron 
condenas o concedieron 
indultos

DURANTE 2017, SE REGISTRARON 993 EJECUCIONES EN 23 PAÍSES, UN 4% MENOS QUE EN 2016. EL 
NÚMERO DE CONDENAS A MUERTE TAMBIÉN DESCENDIÓ, SI BIEN LOS DATOS NO INCLUYEN LAS CONDENAS 
Y EJECUCIONES ESTIMADAS EN CHINA –EL MAYOR EJECUTOR DEL MUNDO–, DONDE LAS CIFRAS RESPECTO 
A LA PENA DE MUERTE SON SECRETO DE ESTADO. EN EL LADO POSITIVO DESTACA LA REGIÓN DE ÁFRICA 
SUBSAHARINA, CON AVANCES EN EL ÁMBITO LEGISLATIVO Y UNA DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE PAÍSES 
EJECUTORES, QUE HA QUEDADO REDUCIDO A DOS: SOMALIA Y SUDÁN DEL SUR.

 LA PENA DE MUERTE EN 2017 

+

MÁS EN PROFUNDIDAD:

CONDENAS A MUERTE Y 
EJECUCIONES 2017

www.bit.ly/2EDvHHI

+

TENDENCIA ABOLICIONISTA
EN EL MUNDO EN ÁFRICA SUBSAHARIANA

LOS 5 MAYORES EJECUTORES DEL MUNDO EN 2017

CHINA
1.OOOs

IRÁN
   507+

IRAK
   125+

PAKISTÁN
  60+ARABIA

SAUDÍ
146

106
países la tienen abolida por ley 
para todos los delitos [Guinea y 
Mongolia en 2017].

http://www.bit.ly/2EDvHHI
http://www.bit.ly/2EDvHHI
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En 2017 destacamos el lanzamiento de una nueva 
campaña global, Valiente, para detener los ataques 
contra defensoras y defensores de los derechos 
humanos, cuya criminalización se ha intensificado en 
todo el mundo. Sólo en 2016, perdieron la vida 281. 

En el mapa destacamos otros hitos del año. Son una 
muestra del trabajo realizado, que puedes consultar en 
detalle en la web www.es.amnesty.org

PRINCIPALES 
HITOS

MEMORIA 
2017

10. ESPAÑA 

14. MÉXICO 

La Justicia mexicana 
admite el caso de 
Ligia Ceballos, 
posible bebé robado 
en España durante 
el franquismo.

�� Denunciamos los desahucios de 
personas que vivían en alquiler en 
viviendas sociales vendidas a fondos 
de inversión. 

�� En el marco de la campaña 
Armas Bajo Control denunciamos el 
secretismo y la falta de control de las 
exportaciones de armas españolas.

8

6

15 5

11 137

14

12

10

2

9

17

1
3 4

16

1. KENIA 

Paralizado el cierre 
del campo de personas 
refugiadas de Dadaab.

5. SIRIA 

Desvelamos al mundo los crímenes de 
guerra y las ejecuciones extrajudiciales 
cometidos en la prisión militar de 
Saydnaya.
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6. GRECIA 

12. PERÚ 

17. JAPÓN  

8. ALEMANIA 

9. AUSTRALIA 

7. ESTADOS UNIDOS 

2. GAMBIA 4. NIGERIA 

3. REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

15. ISRAEL/ 
TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS 

Liberados Amadou Sanneh, 
Malang Fatty y Alhagie Sambou 
Fatty, líderes de la oposición 
encarcelados por ejercer su 
derecho a la libertad de expresión.

Publicamos un informe en el que 
analizamos la participación de Shell 
en las graves violaciones de derechos 
humanos cometidas en la región de 
Ogoniland en la década de 1990.

Actualizamos la investigación sobre la relación entre  
los abusos contra los derechos humanos en la extracción 
del cobalto y las grandes marcas internacionales de 
electrónica y vehículos eléctricos que lo utilizan en  
sus baterías.

Visitamos los campos de personas 
refugiadas, nos reunimos con 
autoridades y realizamos seguimiento 
de casos especialmente vulnerables.

16. FRANCIA 

Desvelamos la presencia 
de instrumentos de tortura 
comercializados por empresas chinas 
en una feria militar en París.

Se aprueba  
el matrimonio 
homosexual.

Liberada Chelsea Manning. Había sido condenada a 
35 años de prisión por desvelar posibles crímenes de 
guerra cometidos por el ejército estadounidense en Irak 
y Afganistán.

Cerrado el caso 
contra Máxima 
Acuña, defensora 
criminalizada por su 
activismo en defensa 
del territorio frente 
a la empresa minera 
Yanacona.

Con motivo de los 50 años de ocupación, 
ponemos el foco en la pujante actividad 
empresarial a costa de la apropiación de 
los recursos y la represión de la población 
palestina.

Liberado el activista por 
la paz Hiroji Yamashiro.

Detenidos el presidente y la directora de 
Amnistía Internacional en el país, junto con 
otros activistas, como parte de la represión 
masiva de la sociedad civil. 

11. TURQUÍA 
13. UZBEKISTÁN 

Liberado el periodista Muhammad 
Bekzhanov, el preso que llevaba más 
tiempo encarcelado.

1. KENIA 
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10.920.963 € 11.190.745 €
INGRESOS GASTOS

9.731.829 € Ingresos de cuotas

1.030.451 € Donaciones, herencias y legados

158.683 € Ventas y otros

6.125.018 € Derechos Humanos y Movilización

2.916.449 € Aportación al Movimiento Internacional

2.149.277 € Apoyo organizativo y Gobernanza

89,1% 

9,4% 
1,5% 

54,7% 26,1% 

19,2% 

2017: 
CUENTAS Y DATOS
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MEMORIA 
2017

personas en la red de acciones urgentes

centros en la red de  
escuelas por los derechos humanos

localidades en las que se han realizado 
acciones de movilización

activistas registrados

firmas por casos

socias y socios al finalizar el año

677

63.965

2.47684.155
+1,2 

mill.

221 PUEDES CONSULTAR 
LAS CUENTAS DE 2017 
AUDITADAS EN LA WEB 
WWW.ES.AMNESTY.ORG

+

visitas diarias a la web

10.619
visitas totales al  

centro de documentación

15.624

seguidores en  
redes sociales

578.000
impactos en medios  

[prensa, radio, televisión e Internet]

28.602

WWW

https://www.es.amnesty.org/quienes-somos/quien-financia-nuestra-labor/
https://www.es.amnesty.org/quienes-somos/quien-financia-nuestra-labor/
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Manifestación de miembros de Amnistía 
Internacional ante la Embajada de 
Argentina para pedir la liberación del 
padre Puigjané, 1998. 
© AI

Representación de las víctimas del 
franquismo en la Puerta del Sol.  
Madrid, 21 de marzo de 2013. 
© XANTI FAKIR BAJO LICENCIA CC BY 2.0 
VÍA FLICKR

Rueda de prensa contra la lapidación en 
Nigeria. Madrid, 2002. 
© AI
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HACIA LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE 
El 16 de noviembre de 2007 se aprobaba la primera 
resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas por 
la suspensión mundial de todas las ejecuciones. Hoy son 
142 los países que han puesto fin a esta práctica. También 
contribuimos a que se paralizaran lapidaciones en Nigeria e 
Irán, y ejecuciones de españoles como Joaquín José Martínez, 
Julio Mora y Pablo Ibar, condenados en Estados Unidos, y 
Paco Larrañaga, en Filipinas.

JURISDICCIÓN UNIVERSAL 
El principal hito en el que participó Amnistía Internacional fue 
la detención de Augusto Pinochet en Londres el 10 de octubre 
de 1998. Fuimos observadores de procesos judiciales contra 
los exgenerales argentinos Cavallo y Scilingo, y el expresidente 
peruano Alberto Fujimori. Contribuimos a que el expresidente 
liberiano, Charles Taylor, fuera juzgado en 2007 en el Tribunal 
Especial para Sierra Leona y a que los líderes serbios Slobodan 
Milosevic, Ratko Mladic, Radovan Karadzic, lo fueran en el 
Tribunal para la Antigua Yugoslavia. En 1996 empezamos a 
trabajar por la creación de la Corte Penal Internacional, que 
arrancó en 2002. 

CONTROL DEL COMERCIO DE ARMAS
Amnistía Internacional inició en 1990 el camino para lograr el 
Tratado sobre el Comercio de Armas. En 2005, junto a otras 
organizaciones pusimos en marcha la campaña Armas Bajo 
Control, con el objetivo de impulsar este tratado que entró 
en vigor en 2014, y que hasta la fecha ha sido ratificado por 
94 países. En 2007, España aprobó la Ley de Comercio de 
Armas, que obliga al Gobierno a publicar informes y rendir 
cuentas anualmente en el Congreso. 

DERECHOS DE LAS MUJERES 
En 1994, la campaña Los derechos humanos, un derecho 
de mujer, sacaba a la luz cómo por el hecho de ser mujer 

se agravaban las violaciones de derechos humanos. En 
2004, con la campaña No más violencia contra las mujeres, 
Amnistía Internacional contribuyó a que la violencia de género 
saliera del ámbito privado, reclamando a los estados medidas 
para prevenirla y perseguirla. Otra campaña, Mi Cuerpo, Mis 
Derechos, fue el empujón necesario para el impulso de los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que en muy 
pocas partes del mundo pueden decidir sobre sus cuerpos. 

OBJECIÓN AL SERVICIO MILITAR
Entre 1980-2002 se desarrolló en España el movimiento 
contra el servicio militar obligatorio. Amnistía Internacional 
amparaba a los objetores de conciencia que eran 
encarcelados por negarse a incorporarse a filas. En esa 
época, fueron 13 objetores los únicos casos de españoles 
considerados presos de conciencia por la organización, entre 
ellos, Miguel Rodríguez Méndez y Francesc Alexandra.

VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO 
Pese a que en España se suceden los obstáculos para la 
investigación de crímenes de derecho internacional ocurridos 
durante la Guerra Civil y el franquismo, otros países, en 
aplicación del principio de jurisdicción universal, han iniciado 
investigaciones sobre estos crímenes. Argentina lo hizo 
con la causa que se abrió en 2010. En febrero de 2017, la 
Procuraduría General de la República de México admitía la 
denuncia presentada por Amnistía Internacional y por Ligia 
Ceballos Franco, que podría haber sido una bebé robada en 
1968 en España. 

EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS
Un caso destacado fue el de la petrolera Shell y el impacto de 
sus vertidos sobre la vida de la población del delta del Níger. 
En 2015 la empresa terminó indemnizando a la comunidad de 
Bodo con 55 millones de libras esterlinas por la contaminación 
generada por dos importantes vertidos producidos en 2008.

Carmen López

EN ESTE NUEVO REPORTAJE SOBRE LOS 40 AÑOS DE AMNISTÍA 
INTERNACIONAL EN ESPAÑA, COMPARTIMOS ALGUNOS DE LOS 
AVANCES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, TANTO EN 
NUESTRO PAÍS COMO EN EL RESTO DEL MUNDO, A LOS QUE 
AMNISTÍA INTERNACIONAL ESPAÑA HA CONTRIBUIDO A LO 
LARGO DE ESTAS CUATRO DÉCADAS.

GRANITOS DE ARENA

AI
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ESPAÑA

VIVIENDA Y SALUD, DERECHOS A LA BAJA 
La vivienda social es insuficiente, los precios de la vivienda son excesivos y 
no hay una protección adecuada de los derechos de las personas inquilinas, 
ni de quienes pierden su hogar a causa de un desalojo. Son algunas de las 
conclusiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de Naciones Unidas tras realizar su examen sobre España. Con respecto al 
derecho a la salud, el Comité pide que se garantice la atención sanitaria a 
todas las personas, con independencia de su situación administrativa.

BRASIL

¿QUIÉN ASESINÓ A MARIELLE FRANCO?
Concejala del Ayuntamiento de Río de Janeiro, comprometida en la 
defensa de los derechos de las mujeres –en particular de las negras–, de la 
comunidad LGBT y de los sectores más marginados de la sociedad, moría 
el 14 marzo junto con su conductor, alcanzados por disparos. Amnistía 
Internacional urge a las autoridades brasileñas a que esclarezcan no sólo  
la autoría material de los disparos sino también quién ordenó su muerte. 
Apoya nuestra petición en www.actuaconamnistia.org

HUNGRÍA

AUMENTA EL ACOSO A LAS ONG
Un nuevo paquete legislativo presentado ante el Parlamento pretende 
otorgar más poderes al Gobierno para controlar a las ONG que “apoyen la 
inmigración”. Las organizaciones tendrían que obtener la autorización del 
ministro del Interior para llevar a cabo actividades de campaña, preparar 
material informativo o reclutar personas voluntarias para ayudar a quienes 
buscan protección internacional. El incumplimiento de los requisitos estará 
penado con multas, la suspensión e incluso la disolución de las ONG que 
trabajen sobre migración.

CUBA

TRANSFORMAR EL ENFRENTAMIENTO EN DIÁLOGO
Finalizado el mandato de Raúl Castro como presidente del país, el Gobierno 
debe iniciar el diálogo con todos los sectores sociales y afrontar retos 
pendientes en materia de derechos humanos como la libertad de expresión 
y de reunión, la libertad de prensa, legislar contra la discriminación, poner 
fin a las restricciones indebidas del uso de Internet, permitir la inscripción de 
todas las asociaciones cívicas y reforzar la independencia del poder judicial. 
Apoya nuestra petición en www.actuaconamnistia.org

EN EL MUNDO
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¡ACTÚA!

¡ACTÚA!

https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/cuba-abr18/
https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/brasil-marielle-franco-abr18/
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FOTO FIJA

Con Dorys siempre

Dorys Valenzuela estaba amenazada de muerte dos de sus hijos ya habían sido asesinados. 
Su delito: formar parte de las Comunidades de Paz de Buenaventura en Colombia. Llegó a 
España acogida por Amnistía Internacional y a quienes la conocimos nos queda el recuerdo 
de una mujer fuerte, vital, justa. Contaba: “Cuando empuñas un arma para matar a otro, 
tú ya estás muerto”. A Dorys quien la terminó matando fue su marido, ni siquiera ella pudo 
escapar de la violencia machista. Pero Dorys se queda, nadie podrá dejarnos sin ella. 
© AI LA PALMA



Colección inspirada en el cortometraje Planeta J [www.planetaj.org], 
con ilustraciones de Alessandro Novelli.

PACK 3 CHAPAS  5,90 € TAZA  14,90 € LIBRETA  12,50 € 

¡NUEVAS
CAMISETAS!

¡CUMPLIMOS 40 AÑOS EN ESPAÑA Y ESTAMOS 

CONSTRUYENDO EL PLANETA J, DONDE 

SUS HABITANTES NO SE RINDEN ANTE LAS 

INJUSTICIAS Y LUCHAN POR UN MUNDO MEJOR!

CAMISETA ENTALLADA  24,90 €

CAMISETA INFANTIL  24,90 €

http://www.planetaj.org
http://www.planetaj.org


TIENDA

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 nuestros sellos éticos y de calidad.

SELLOS  
ÉTICOS

TODOS NUESTROS ARTÍCULOS ESTÁN 
CERTIFICADOS CON SELLOS ÉTICOS965 929 163

SI TIENES DUDAS, ¡LLÁMANOS!

www.actuaconamnistia.org/tienda

1. CAMISETA ENTALLADA TIRANTES  22,90 €

2. CAM. ENTALLADA CUELLO DE PICO  24,50 € 

3. CAM. ENTALLADA CUELLO REDONDO  19,90 €

4. CAM. RECTA CUELLO REDONDO  19,90 €

5. VESTIDO CUELLO REDONDO  49,95 €

6. RIÑONERA [COLOR ROJO Y ROSA]  17,90 €

7. SANDALIAS  9,50 €

8. PELOTA PLAYA  5,90 €

9. NEVERA  10,90 €

VIVA LA VIDA
Seguimos con nuestro homenaje a la artista mexicana Frida Khalo, con nuevos artículos que 
nos recuerdan sus rasgos más característicos: las flores en la cabeza y la ceja prominente.

CAMISETA RECTA CUELLO BARCO  24,50 €

3

4 5 6

1 2

7 8 9

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


LA INFORMACIÓN ES UN 
DERECHO HUMANO BÁSICO 
Y LA BASE FUNDAMENTAL 
PARA LA FORMACIÓN 
DE INSTITUCIONES 
DEMOCRÁTICAS.

Nelson Mandela

“

https://www.es.amnesty.org

