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Cubierta: 
Niño sentado sobre los restos 
de una casa destruida por 
los bombardeos aéreos de la 
coalición liderada por Arabia 
Saudí. Sanaa, Yemen. 4 de 
septiembre de 2016.
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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

En Yemen, 22 millones de personas necesitan asistencia humanitaria 
para sobrevivir. Desde 2015 hay un conflicto armado que se ceba con la 
población. La comunidad internacional mira hacia otro lado y hay países, 
como España, que siguen vendiendo armas a Arabia Saudí, que lidera una 
coalición que está cometiendo crímenes contra la población. En nuestras 
manos está presionar a nuestro gobierno para que esto deje de ocurrir.

En los últimos meses hemos asistido a una 
matanza provocada por la violenta represión 
de las protestas emprendida por el Gobierno 
nicaragüense. La policía dispara a matar contra 
manifestantes, operan grupos parapoliciales,  
se niega asistencia médica a personas heridas  
y se han producido ejecuciones extrajudiciales. 

También nos hacemos eco de las consecuencias 
de las políticas antiinmigración de Trump en 
Estados Unidos, donde más de 2.000 menores 
han sido separados de sus familias. 

En Myanmar, la minoría Rohingya sigue en el punto de mira. Las fuerzas 
armadas han emprendido una operación de limpieza étnica que ha 
provocado miles de muertes y que unas 725.000 personas hayan tenido 
que huir rumbo a Bangladesh.

Contamos con la firma del periodista Ilya U. Topper, testigo de los 
cambios que se han producido en Turquía en los últimos años. Hablamos 
con Ramón Esono, dibujante ecuatoguineano que pasó seis meses en 
prisión por criticar al presidente Obiang, y logró la libertad gracias a la 
presión internacional; y con la activista mexicana Aleida Quintana, que 
tuvo que dejar su país por su trabajo de denuncia de las desapariciones 
forzadas.

Pero también hay motivos para la esperanza. La liberación del presidente 
honorífico de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kiliç protagoniza 
nuestra sección Foto Fija. Y en la sección Buenas Noticias podemos 
celebrar que otras personas han recobrado la libertad en diferentes países  
y que hay avances en otros ámbitos. 

¡Seguimos! Gracias por tu apoyo.

NO PODEMOS 
BAJAR LA 
GUARDIA

Esteban Beltrán
Director de Amnistía Internacional España

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

8. ESPAÑA

HACIA LA SANIDAD UNIVERSAL 
La modificación del Real Decreto Ley sobre sanidad 
supone una mejora en el acceso de las personas 
inmigrantes en situación irregular a la atención sanitaria. 
Aunque aún quedan cuestiones por resolver, es un paso 
importante para recuperar la sanidad universal. 

En Paraguay, 11 personas campesinas acusadas injustamente 
han sido absueltas. También están ya en libertad Tep Vanny, 
activista por los derechos sobre la tierra; Ilgar Mammadov,  
preso de conciencia; Matar Younis Ali Hussein, profesor y 
defensor de los derechos humanos; la joven palestina Ahed 
Tamimi; y Zulkiflee Anwar “Zunar”, encarcelado por ejercer su 
derecho a la libertad de expresión. Y en China, Liu Xia, viuda 
del premio Nobel Liu Xiaobo, que estaba recluida en arresto 
domiciliario, ha podido por fin abandonar el país.

 1. PARAGUAY  2. CAMBOYA  3. AZERBAIYÁN  4. CHINA 

 5. SUDÁN  6. ISRAEL/TPO 7. MALASIA 

ACUSADOS  CURUGUATY TEP VANNY ILGAR MAMMADOV

LIU XIAZULKIFLEE ANWAR ‘ZUNAR’AHED TAMIMIMATAR YOUNIS
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SANCIONES A TRAFICANTES  
DE PERSONAS
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha 
impuesto la congelación global de activos y la 
prohibición de viajar a seis cabecillas de redes 
de tráfico de seres humanos.

10. LIBIA

 AVANCES CONTRA LA PENA DE MUERTE 

11. MALASIA

El Gobierno ha suspendido 
la ejecución de 17 
personas, en espera de la 
revisión de las leyes sobre 
la pena de muerte en el 
país. Pocos días antes, el 
viceprimer ministro había 
confirmado el compromiso 
del Gobierno de estudiar 
la abolición de la pena de 
muerte preceptiva.

12. SUDÁN

Un tribunal ha anulado 
la condena a muerte 
de Noura Hussein 
sustituyéndola por cinco 
años de cárcel. Noura 
mató a su esposo mientras 
éste intentaba violarla 
con otros tres hombres, 
por negarse a consumar 
un matrimonio celebrado 
contra su voluntad y con 
tan sólo 16 años.

13. BIELORRUSIA

El Tribunal Supremo ha decidido suspender y revisar las condenas a muerte de Ihar 
Hershankou y Siamion Berazhnoy mientras se examinan sus recursos de apelación. 
Es una decisión sin precedentes, ya que desde 1994 el Tribunal ha ratificado todas 
las sentencias condenatorias y las penas de muerte que ha examinado.

9. UCRANIA 

¡MILES DE PERSONAS ASISTEN A LA MARCHA DEL ORGULLO EN KIEV!
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EN MOVIMIENTO
LOS GRUPOS LOCALES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL ORGANIZAN ACTIVIDADES  
EN TODO EL TERRITORIO. RECOGEMOS ALGUNAS DE ELLAS.

El grupo de Amnistía 
Internacional en Valdepeñas 
celebró el Año Nuevo chino 
recordando a los defensores 
y defensoras de derechos 
humanos represaliados  
por su gobierno.  
© AI VALDEPEÑAS

AMNISTÍA INTERNACIONAL  
SE VA DE FESTIVAL 
El verano es tiempo de festivales. Y 
en el Womad de Cáceres, en el Cruïlla 
o en el Share de Barcelona, en el 
Rototom de Benicàssim o en La Mar 
de Música de Cartagena, se han visto 
los chalecos amarillos de Amnistía 
Internacional. Las y los activistas 
han presentado la organización a 
quienes asistían a los conciertos, 
han denunciado derechos en crisis, 
como es el caso del derecho a la 
vivienda en España, y han conseguido 
apoyo para pedir que se investigue 
la muerte de la activista chechena 
Natalia Estemirova, asesinada en 
2009.

El grupo de acción de Valdepeñas cumple 
su primer año. Durante este tiempo ha 
trabajado por el pueblo indígena MILPHA, 
para quienes recogió cerca de 250 
mensajes de solidaridad; ha celebrado 
el Año Nuevo chino, enviando más de 
200 buenos deseos para los defensores 
y defensoras de derechos humanos en 
China, que están siendo represaliados por 
su gobierno; ha explicado a jóvenes del 
Instituto Bernardo de Balbuena la situación 
de los rohingyas; y sigue recogiendo 
móviles, ya más de 650, cuyas piezas 
serán reutilizadas en beneficio del medio 
ambiente y de los derechos humanos. 

PRIMER CUMPLEAÑOS  
EN VALDEPEÑAS 

Activistas de Amnistía 
Internacional en el festival  
La Mar de Música, en 
Cartagena.
© AI CARTAGENA
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Narges Mohammadi es una distinguida 
y premiada activista por los derechos 
humanos que lucha contra la pena 
de muerte y defiende los derechos 
de las mujeres. Lleva seis años presa 
por su trabajo en el Centro para 
Defensores de Derechos Humanos y 
ha sido condenada a otros 16 años. 
Necesita atención médica que no está 
recibiendo.

Ministro de Interior
Misión Permanente de la República 
Islámica de Irán en Naciones Unidas
622 Third Avenue, 34th Floor
New York 10017 - Estados Unidos

Sr. Ministro:
Le pido que Narges Mohammadi sea 
puesta en libertad y que no vuelva a 
ser encarcelada, ya que es presa de 
conciencia al estar en prisión sólo por 
hacer uso pacífico de su derecho a 
la libertad de expresión y asociación, 
además de su legítimo trabajo en favor 
de los derechos humanos. 
Atentamente,

Jiang Tianyong y Wang Quanzhang 
son abogados de derechos humanos 
perseguidos en una campaña que se 
inició en julio de 2015 y cuyo objetivo 
eran abogados y activistas. Jiang 
Tianyong ha sido sentenciado a dos 
años de cárcel en un juicio injusto y ha 
estado incomunicado desde que fue 
detenido en agosto de 2015. No hay 
información verificada sobre su estado.

Presidente Xi Jinping
The State Council General Office
2 Fuyoujie, Xichengqu
Beijingshi 100017
China

Sr. Presidente: 
Le pido la liberación de los abogados 
Jiang Tianyong y Wang Quanzhang, 
y que tome medidas para asegurar la 
libertad de expresión en su país, en 
cumplimiento con lo estipulado en las 
garantías constitucionales chinas y en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, que China ha firmado.
Atentamente,

Eduardo Cardet Concepción fue 
arrestado el 30 de noviembre de 2016 
tras criticar públicamente a Fidel Castro, 
pocos días después de su muerte. 
Lleva en prisión  desde su arresto y la 
sentencia recibida le hará permanecer 
encarcelado hasta el 20 de marzo de 
2020. Doctor en Medicina, ha sido 
dirigente del grupo pro-democracia 
Movimiento Cristiano Liberación.

Miguel Díaz-Canel
Presidente de la República de Cuba
La Habana 
Cuba 

Sr. Presidente:
Le pido que medie en favor de 
la liberación de Eduardo Cardet, 
encarcelado por ejercer su derecho a la 
libertad de expresión. Mientras tanto, se 
debe garantizar que no sufre tortura o 
maltrato, que recibe la atención médica 
que precise y que pueden visitarle su 
familia y abogados.
Atentamente,

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

CUBA

EN PRISIÓN POR EXPRESARSE
IRÁN

ACTIVISTA ENCARCELADA
CHINA

ABOGADOS PERSEGUIDOS

¡ACTÚA! 
CAMBIA SUS VIDAS
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CON MÁS DE 22 MILLONES DE PERSONAS QUE NECESITAN ASISTENCIA HUMANITARIA PARA 
SOBREVIVIR, YEMEN VIVE LA QUE ES POSIBLEMENTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA MÁS 
GRAVE DEL MUNDO.

ATRAPADOS  
ENTRE DOS FUEGOS 

Jóvenes manifestantes frente 
a las oficinas de Naciones 
Unidas en Sanaa, Yemen, para 
denunciar los ataques aéreos 
que mataron a docenas de 
personas, incluidos menores, 
en  Saada, 13 de agosto de 
2018. 
© REUTERS/KHALED 
ABDULLAH

E
l país está inmerso desde marzo de 2015 
en el último capítulo de una larga historia 
de conflictos internos. Actualmente, las 
fuerzas huzíes y la coalición internacional 

liderada por Arabia Saudí se disputan el control 
de su territorio. 

Hasta para los expertos resulta difícil trazar el 
mapa de la red de alianzas cambiantes que ha 
marcado la historia de Yemen y sus conflictos. 
Haciendo un resumen rápido, los huzíes y sus 
aliados representan a la minoría chiita del país 
y estarían, según muchos, respaldados por la 
potencia chií por excelencia, Irán. En marzo de 
2015, cuando su avance hacia la conquista del 
total control del país parecía imparable, Arabia 
Saudí lideró una coalición de países suníes e 
inició una campaña de bombardeos masivos 
que dura hasta la fecha y que es la principal 
responsable de las más de 6.000 muertes de 
civiles causadas directamente por el conflicto. 
Irónicamente, el nombre de la campaña es 
Restaurar la Esperanza.

UN PAÍS BAJO ASEDIO
Esperanza es algo que no abunda en este país 
en el que tres cuartas partes de su población 
necesitan de ayuda humanitaria. De los 22,2 
millones de yemeníes que dependen de ella, 
8,4 millones estaban al borde de la inanición 
a mediados de agosto de 2018. Casi todos los 
niños y niñas necesitan la ayuda de las agencias 
humanitarias para sobrevivir. Todas las partes en 
conflicto usan el hambre y la necesidad como 

arma de guerra y bloquean de manera habitual 
el transporte y la entrega de ayuda. Las agencias 
humanitarias encuentran graves dificultades para 
sortear el bloqueo aéreo y marítimo impuesto 
por la coalición liderada por Arabia Saudí. En la 
práctica, todo el país es una ciudad sometida a 
asedio.

Tanto los combates terrestres como 
especialmente los bombardeos aéreos han 
atacado, dañado y destruido infraestructura 
civil, incluidas escuelas y hospitales. La alta 
frecuencia de estos hechos indica que no 
estamos ante errores de cálculo, sino ante una 
estrategia deliberada. En la práctica, pues, toda 
la población civil del país es a la vez rehén y 
objetivo de alguna de las partes del conflicto.

Decenas de personas han sido sometidas a 
desapariciones forzosas y otras violaciones de 
derechos humanos. Todas las partes en conflicto 
han sometido a amenazas, hostigamiento e 
intimidaciones a activistas de los derechos 
humanos y periodistas (al menos 16 informadores 
han muerto desde finales de 2014). En el caso 
de las desapariciones forzadas, destaca el papel 
de las fuerzas locales al servicio de los Emiratos 
Árabes Unidos, el país que después de Arabia 
Saudí juega un papel más prominente en la 
coalición anti-huzi. Han sido especialmente 
activas en la detención de decenas de varones 
yemeníes, varios de los cuales siguen en paradero 
desconocido. Estas desapariciones van en general 
sumadas a actos de tortura y otros malos tratos.

YEMEN

Juan Ignacio Cortés
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Por si el horror causado por la guerra y la 
amenaza del hambre no fuera suficiente,  
Yemen sufre el peor brote de cólera de las 
últimas décadas, con más de un millón de 
personas afectadas y más de 2.000 muertes.  
Un reciente brote de difteria se está expandiendo 
rápidamente, sobre todo entre la población 
infantil.

ARMAS BAJO CONTROL
Con las sucesivas tentativas de encontrar una 
salida dialogada al conflicto fracasadas una tras 
otra, la población parece condenada a seguir 
atrapada entre dos fuegos. Tan solo una decidida 
acción de la comunidad internacional imponiendo 
un efectivo embargo de armas podría hacer 
que las partes reconsiderasen sus posiciones. 
Especialmente importante sería, como reclama 
Amnistía Internacional, un embargo sobre la 
venta de armas a Arabia Saudí. AI

WWW.ACTUACONAMNISTIA.ORG

¡ACTÚA!

NO A LAS “ARMAS  
MARCA ESPAÑA” 
PARA LA GUERRA

“Todas las partes en 

conflicto usan el hambre 

y la necesidad como arma 

de guerra y bloquean 

de manera habitual el 

transporte y la entrega  

de ayuda.

https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/
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SEPARADAS 
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Ana Gómez Pérez-Nievas

LOS GRITOS DE “PAPI” Y “MAMI” SE REPITEN SIN CESAR, ENTRE LLANTOS ENTRECORTADOS 
POR UNA RESPIRACIÓN ANGUSTIOSA. ES UN AUDIO GRABADO EN UN CENTRO DE DETENCIÓN.

M
ás de 2.000 menores han sido 
separados de sus familias como 
consecuencia de una más de las 
políticas de “tolerancia cero” con la 

inmigración del presidente Donald Trump. 

Unas políticas que van desde órdenes 
ejecutivas que impiden la entrada a personas 
de determinadas nacionalidades de países 
de mayoría musulmana, hasta devoluciones 
forzadas y detenciones ilegales, pasando por 
la criminalización de un colectivo y la falta 
de acceso a la información adecuada para 
quienes llegan a la frontera estadounidense 
huyendo de la persecución en países como 
Honduras, El Salvador o Guatemala, sin olvidar 
sus intenciones de ampliar el muro que separa 
Estados Unidos de México. 

Todo es poco para el presidente estadounidense, 
que ha provocado un escándalo internacional 
encerrando a los menores en jaulas o 
enviándolos en avión a albergues situados a 
miles de kilómetros de sus progenitores, algo que 
ha sido criticado hasta por los republicanos, e 
incluso por su propia esposa, Melania.

“Me quise morir. Habría preferido caerme 
muerta [...]. Sin saber dónde estaba mi hijo, 
lo que estaría haciendo.” Así relataba María, 
una mujer brasileña de 39 años, cómo se sintió 
cuando le dijeron que se llevaban a su hijo de 
siete. María, que habló con personal de Amnistía 
Internacional en un centro de detención de 
Texas, había huido de Brasil cuando miembros 
de una banda delictiva la amenazaron de muerte 
por haber denunciado el tráfico de drogas que se 
producía en la puerta de su casa.

Tras la indignación general suscitada tanto en el 
ámbito nacional como en el internacional, el 20 
de junio el presidente Trump firmó una orden 
ejecutiva en la que afirmaba que iba a poner fin 
a la separación de las familias. Sin embargo, esta 
orden no sólo no resuelve los casos de los más 

de 2.000 niños y niñas separados a la fuerza que 
no han sido todavía reunificados, sino que opta 
por la detención de familias. Es decir, sustituye 
una violación de derechos humanos por otra. 
Los menores, en lugar de ser separados de sus 
familiares serán detenidos con ellos. 

Ya le sucedió a Carlos, que con dos años fue 
detenido y pasó junto a su madre, Lorena, más 
de 700 días encerrado. Cuando fue liberado 
tardó tiempo en dejar de sentir miedo. Miles de 
personas pueden correr este mismo riesgo.

Tampoco ha asegurado Trump que en el futuro 
no vaya a reanudar las separaciones, puesto que 
para poner en marcha la detención de familias 
necesita conseguir una exención del Acuerdo 
Flores, que exige poner en libertad a los menores 
de edad detenidos, en un plazo máximo de 20 
días. 

CERRAR LA PUERTA
Por otro lado, y aunque con dificultades, 
retrasos y riesgos, algunas de las personas 
que huyen de la violencia y la persecución 
tienen la posibilidad de llegar a la frontera de 
Estados Unidos por México y pedir asilo ante las 
autoridades migratorias. Pero ahora el Gobierno 
estadounidense pretende cerrar su puerta de 
manera definitiva, y todo indica que busca 
implicar a México mediante la posible firma de 
un acuerdo bilateral sobre personas refugiadas. 

Bajo este acuerdo, Estados Unidos podría 
rechazar a las personas que busquen refugio 
si llegan a su territorio pasando por México, 
que sería declarado un “tercer país seguro” en 
donde las personas que necesiten asilo tendrían 
obligatoriamente que buscar protección. Pero 
no lo es: México es un territorio mortal para 
migrantes y posibles personas refugiadas, que 
pueden ser sometidas a trata, reclutamiento 
por el crimen organizado, secuestro, extorsión, 
violencia sexual y desapariciones, entre otras 
violaciones de derechos humanos.

Joven migrante procedente 
de Honduras con su hijo de 
un año, después de haber 
cruzado ilegalmente la 
frontera el 25 de junio de 
2018, cerca de McAllen, Texas. 
© AP PHOTO/DAVID J. PHILLIPAI
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Juan Ignacio Cortés

LA REFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL APROBADA EL PASADO MES DE ABRIL FUE LA GOTA 
QUE COLMÓ EL VASO, GENERANDO UNA MASIVA PROTESTA SOCIAL. LA VIOLENTA REPRESIÓN 
EMPRENDIDA POR EL GOBIERNO HA DERIVADO EN UNA MATANZA.

UN PAÍS  
PARTIDO EN DOS 

N
icaragua vive una de sus épocas más 
oscuras. Desde que el presidente 
Daniel Ortega volvió al poder en 2007, 
ha logrado dominar todos los resortes 

del poder y eliminar toda crítica pública. El 

grandilocuente proyecto de partir literalmente al 

país en dos para construir un canal interoceánico 

alternativo al de Panamá ya desató una férrea 

oposición que fue duramente reprimida. La 

pasada primavera, el aumento de las cuotas del 
seguro social fue la gota que colmó el vaso de la 
paciencia del país, y el mismo 18 de abril, día de 
la publicación del decreto presidencial, la gente 
salió a la calle a protestar de forma masiva. 

Desde el primer instante, el Gobierno despejó 
cualquier duda acerca de la posibilidad de 
protesta pacífica o de diálogo. Los manifestantes 
se enfrentaron a la represión de las fuerzas de 

NICARAGUA

Participantes en la 
Marcha de las Flores, 
manifestación en 
recuerdo de los menores 
asesinados durante 
la última oleada de 
violencia. Managua,  
30 de junio de 2018.
© AP PHOTO/ALFREDO 
ZÚNIGA

Enfrentamientos con la policía 
en las calles de Masaya.
© PARTICULAR
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MÁS EN PROFUNDIDAD:

DISPARAR A MATAR. 
ESTRATEGIAS DE 
REPRESIÓN DE LA 
PROTESTA EN NICARAGUA.

http://bit.ly/2IRfly6

+

WWW.ACTUACONAMNISTIA.ORG

¡ACTÚA!

#SOSNICARAGUA

la policía y de las llamadas turbas sandinistas 
o motorizados. Aunque el 22 de abril Daniel 
Ortega retiró la reforma de la Seguridad Social, la 
tempestad del descontento ya se había desatado. 

El 24 de abril la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos contaba 25 muertos tras 
apenas una semana de protestas. A finales 
de agosto la cifra ya ascendía a 322 personas 
fallecidas, incluyendo 21 policías y 23 menores. 
Según el organismo de derechos humanos, que 
urgía al Estado a cesar la criminalización de la 
protesta, la gran mayoría de víctimas mortales 
eran resultado “de la acción estatal o de fuerzas 
parapoliciales al servicio del Estado”. A las 
cifras de muertos hay que añadir centenares de 
personas heridas o detenidas.

DISPARAR A MATAR
Un mes después del inicio de las protestas, 
Amnistía Internacional publicó un informe en el 
que describía toda una estrategia de represión y 
ataque al movimiento de protesta nicaragüense, 
que incluye desde cierres de medios de 
comunicación y mensajes de negación de los 
hechos y descalificación de los manifestantes 
hasta el uso contra ellos de la violencia más 
descarnada: utilización de grupos parapoliciales, 
uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas 
del orden, denegación de atención médica 

a manifestantes heridos y hasta ejecuciones 
extrajudiciales.

Los testimonios y documentos son 
estremecedores. Diversos vídeos muestran a 
civiles disparando armas de fuego contra la 
multitud estando próximos los efectivos de  
la policía, lo que demuestra la colusión entre 
ésta y las turbas sandinistas. El estudiante Axel 
Blanco, de 17 años, resultó herido por una pelota 
de goma que un policía le disparó a tan sólo 10 
metros de distancia. Ha perdido la visión del 
ojo izquierdo y las posibilidades de recuperarla 
son escasas. El testimonio de la periodista 
Ileana Lacayo deja clara la intención letal de los 
efectivos policiales y parapoliciales: “La mayoría 
de las muertes son un solo tiro certero o en la 
cabeza o en la yugular o en el pecho”.

La represión ha desmantelado las barricadas 
que bloquearon el país durante semanas, pero 
la situación está lejos de arreglarse. Cientos de 
personas continúan detenidas. La cifra exacta 
es una incógnita debido a la negativa del Estado 
a proporcionar datos incluso a las familias. El 
diálogo entre el Gobierno y la Alianza Cívica por 
la Justicia y la Democracia está paralizado por la 
negativa del poder a contemplar un adelanto de 
las elecciones de 2020. Nicaragua sigue siendo 
un país partido en dos. AI

http://bit.ly/2IRfly6
https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/
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ROHINGYA,  
EL PUEBLO PROSCRITO

MYANMAR

DESDE AGOSTO DE 2017, LA MINORÍA ROHINGYA SUFRE LA MÁS GRAVE DE LAS 
OPERACIONES DE LIMPIEZA ÉTNICA A LAS QUE A LO LARGO DE LAS ÚLTIMAS 

DÉCADAS LE HAN SOMETIDO LAS FUERZAS ARMADAS DE MYANMAR. 
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AI

Juan Ignacio Cortés

M
iles de personas han perdido la vida 
y unas 725.000 han abandonado 
sus hogares en el estado de Rajine 
escapando a la vecina Bangladesh. 

Aunque existe un acuerdo para su repatriación, 
es una operación extremadamente complicada.

A finales del pasado mes de agosto, la Misión 
Internacional de Investigación de Naciones 
Unidas sobre Myanmar dio a conocer sus 
conclusiones, afirmando que los crímenes 
cometidos contra la minoría rohingya tienen 
detrás una “intención genocida” y los altos 
mandos del ejército myanmaro deberían 
responder ante la justicia del cargo de genocidio. 

INVESTIGACIÓN DE AMNISTÍA 
INTERNACIONAL
Un par de meses antes, Amnistía  
Internacional había publicado su propio  
informe, documentando la extrema ferocidad 
con la que el ejército de Myamnar reaccionó a 
una serie de ataques del Ejército de Salvación 
Rohingya de Arakán, un grupo armado  
integrado por miembros de esta minoría  
que opera desde 2016.

La operación de limpieza étnica, asegura 
el informe, se llevó a cabo mediante una 
implacable y sistemática campaña en la 
cual las fuerzas de seguridad myanmaras 
mataron ilegítimamente a miles de rohingyas, 
incluso niños y niñas de corta edad; violaron 
y cometieron otros actos de violencia contra 
cientos de mujeres y niñas; torturaron a hombres 
y niños en lugares de detención; llevaron a 
la inanición a las comunidades rohingyas 
quemando mercados y bloqueando el acceso a 
sus tierras de cultivo; e incendiaron cientos de 
pueblos de forma selectiva y deliberada.

El pueblo de Chut Pyin fue tomado violentamente 
por los soldados el 27 de agosto de 2017. Las 
mujeres fueron llevadas a la escuela y violadas 
por turnos. Q. P., de 25 años de edad, relataba 
así lo que vio al salir del edificio: “Había 
muchísimos cadáveres... Algunos con disparos, 
otros con cortes... Había balas por todas partes… 
Había mucha sangre… No podía dejar de llorar”.

El ejército ha quemado viviendas en las que 
se refugiaban mujeres y niños y disparado 
indiscriminadamente contra civiles que huían de 
poblados arrasados. Por si todo ello fuera poco, 
colocó minas antipersona en las principales rutas 
de huida hacia Bangladesh. 

LA PESADILLA HUMANITARIA  
DE COX’S BAZAR
Los alrededores de la ciudad de Cox’s Bazar, al 
sur de Bangladesh, se han transformado en un 
inmenso campo de refugiados en el que cientos 
de miles de personas se hacinan en precarias 
cabañas de caña y plástico. Han perdido todo y 
viven bajo la amenaza constante del hambre y la 
enfermedad. Muchas mujeres han comenzado a 
prostituirse para sobrevivir.

Aunque diversas agencias de Naciones Unidas 
y el Gobierno de Myanmar firmaron en junio un 
acuerdo para la repatriación de los rohingyas, 
es muy dudoso que puedan volver a su país en 
condiciones de seguridad, entre muchas otras 
razones porque el ejército ha destruido, mediante 
el fuego o la demolición, cientos de poblados. 
Volver, ¿a dónde? 

Amnistía Internacional hace un llamamiento 
urgente a la comunidad internacional y pide, 
entre otras medidas, un embargo de armas a 
Myanmar y que los responsables de los graves 
crímenes y violaciones de derechos humanos 
cometidos sean juzgados.

MÁS EN PROFUNDIDAD:

‘LO DESTRUIREMOS TODO’: 
RESPONSABILIDAD DE 
LAS FUERZAS ARMADAS 
EN CRÍMENES DE LESA 
HUMANIDAD EN EL ESTADO 
DE RAJINE.

http://bit.ly/2tIxR5t

+

Rohingya huyendo de la 
limpieza étnica en el estado 
de Rajine, Myanmar, llegan a 
una playa de Cox’s Bazar, en 
Bangladesh. 
© AI

Los primeros indicios de presencia de rohingya 
en Myanmar datan del siglo XI. En el siglo XVIII 
sufren los primeros intentos de expulsión.

En 1982, la Ley de Ciudadanía reconoce la 
existencia de 135 etnias en Myanmar, pero no 
de los rohingya, a los que considera inmigrantes 
ilegales. Las escaladas de violencia contra ellos 
se han sucedido periódicamente, hasta la masiva 
operación de limpieza étnica desencadenada por 
el ejército en agosto de 2017.

UNA HISTORIA DE PERSECUCIÓN

http://bit.ly/2tIxR5t
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PERIODISTA. EN LA ACTUALIDAD 
ES CORRESPONSAL EN ESTAMBUL 

PARA LA AGENCIA EFE.

ILYA U. 
TOPPER

FIRMA INVITADA
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T
ras los atentados del 11 de septiembre 
de 2001 me incomodaban las 
referencias a la fecha como un hito que 
dividiera la historia en un antes y un 

después. Más tarde entendí que lo era: aquella 
imagen de las Torres Gemelas sirvió para, en 
adelante, justificar cualquier cosa. ¿La Justicia?: 
“¡Qué dice usted! Vivimos en la época del 
terrorismo”.

Algo similar sucedió en Turquía con el golpe de 
Estado del 15 de julio de 2016. Fracasó la misma 
noche, pero las consecuencias eran mayores que 
si hubiera triunfado. Hubo 248 muertos: cifra 
similar a la de víctimas del Daesh y de radicales 
kurdos ese año. Pero si tras cada atentado la 
consigna era seguir con la vida sin amilanarse, el 
golpe lo cambió todo. Estado de excepción. ¿La 
Justicia? Primero se cumple prisión (preventiva) 
y luego, si acaso, puede que haya juicio. 

Así lo vimos y lo contamos los corresponsales. 
Pero así no lo vivimos: el estado de excepción 
–acaba de abolirse– existía sólo para quien 
tuviera la mala suerte de recibir citación. Los 
demás seguimos viviendo la vida acelerada, 
alocada, espirituosa de Estambul, los conciertos, 
los bares donde el raki corre hasta el amanecer, 
los festivales de cine, las librerías abiertas hasta 
medianoche. Estambul sigue siendo la ciudad 
con mayor vida cultural y social que conozco.

Sólo a veces, cuando en un comunicado de 
prensa leemos los nombres de nuevos detenidos 
por “terrorismo”, lo sentimos como un golpe: 
a esta profesora la entrevistamos, aquélla 
coordinaba las charlas en el café. Si no fuéramos 
extranjeros, ya tendríamos preparada la maleta 
con la muda y el cepillo de dientes para no se 
sabe qué madrugada. Pero somos extranjeros, 
acreditados como corresponsales: lo peor que 
puede pasar es que no nos renueven la tarjeta 
anual, y entonces toca dejar el país. Cada mes 
de diciembre es una espera ante la ruleta.

Porque hace tiempo que la política y la justicia 
han dejado de ser racionales. No es como 
en las dictaduras en las que se sabe hasta 

dónde se puede llegar. Aquí aún perduran los 
reflejos de una sociedad acostumbrada al juego 
democrático, al debate político, a la prensa libre, 
al mordaz humor y la revista satírica. Pero se 
expande un miedo silencioso, una sensación 
de ser los últimos en un Titanic del que ya solo 
sobresale la proa. La convicción de que media 
Turquía se ha comido la otra mitad, y que ya no 
hay lugar para una vida en libertad, esa libertad 
social que antaño hubo y que las mujeres 
sienten cada día más reducida. “Sólo quedan 
dos o tres barrios en Turquía donde puedo vivir” 
se queja más de una amiga turca. Este cambio 
no se ve –siguen las melenas al viento y las 
cervecitas en la terraza–, pero está anidando en 
las mentes. Aunque en realidad la otra Turquía 
no ha crecido: desde hace una década, Erdogan 
y su partido consiguen siempre los mismos 
votos: entre el 47 y el 53 por ciento. 

Pero se han hecho con el monopolio de ser el 
pueblo, la única Turquía verdadera, la patria. El 
resto son traidores. Como los golpistas. Es un 
discurso repetido todos los días, en todas las 
televisiones, por la boca de un solo hombre, el 
que encarna Turquía. Y nosotros, corresponsales, 
tenemos una extraña sensación de privilegio: 
observamos en directo el mecanismo histórico 
por el que un pueblo se convierte en masa.

Ilya U. Topper en Estambul 
durante una manifestación 
contra la censura de Internet. 
Mayo de 2011. 
© CHUS SOUSA

Observamos en directo el mecanismo 

histórico por el que un pueblo se 

convierte en masa.

AI

MEDIA TURQUÍA SE HA 
COMIDO LA OTRA MITAD 
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ENTREVISTA

E
sono es un conocido dibujante y activista 
crítico con el presidente Teodoro Obiang, 
que lleva más de 40 años gobernando 
Guinea Ecuatorial con mano de hierro. Su 

pesadilla incluye una estancia de casi seis meses 
en la tristemente conocida prisión de Black 
Beach, donde el hacinamiento, las torturas y las 
malas condiciones de alimentación e higiene 
han sido denunciadas de forma persistente por 
organizaciones de derechos humanos. 

Fue juzgado en Malabo el 27 de febrero y se le 
retiraron los cargos de falsificación y blanqueo 

de capitales por los que se le acusaba. Detrás de 
esos cargos se escondía una detención arbitraria 
por haber circulado en su país un cómic crítico 
con Obiang, La pesadilla de Obi. El 7 de marzo 
de 2018 el Tribunal Constitucional ordenó su 
puesta en libertad. Aún tardó dos meses más en 
salir del país. 

Nos encontramos con él en Madrid, el pasado 
mes de julio, donde expuso, entre otros, los 
dibujos del cómic por el que fue encarcelado.

¿Cómo te sientes ahora que has recuperado la 
libertad? De momento muy bien. Quería ver a 

Ramón Esono Ebalé
LLEGÓ A ESPAÑA EN MAYO DE 2018, DESPUÉS DE HABER VIVIDO UNA PESADILLA DESDE  
QUE FUERA DETENIDO EN MALABO, GUINEA ECUATORIAL, EN SEPTIEMBRE DE 2017 
MIENTRAS VISITABA SU PAÍS PARA OBTENER UN NUEVO PASAPORTE.
Ángel Gonzalo

Ramón Esono.
© AI



 AMNISTÍA INTERNACIONAL 19

mis chicas, a mi hijo… Y ahora estoy muy bien. 
Físicamente, me estoy recuperando, pero estoy 
cuerdo para hablar y dibujar.

¿Qué pensaste durante tu detención y 
encarcelamiento en Black Beach? Black Beach 
suena horrible. Es una cárcel muy jodida. Tuve la 
suerte de que la prisión está en mi ciudad y que 
ahí está mi familia y por eso yo tenía más apoyo 
que otros presos. Lo jodido es que la domina 
el Estado y que podían presionar a mi familia, 
pero tuve la suerte de contar con mucho apoyo 
internacional para no rendirme.

¿Cómo fueron tus condiciones de reclusión? En 
relación con las de otras personas, no fueron tan 
malas. Allí yo sé que hay torturas habituales para 
quienes están detenidos por motivos políticos, 
pero la campaña internacional a mí me salvó. Yo 
estaba mal, pero hay otros mucho peor. En Black 
Beach, o aguantas o te vuelves loco. 

Tu delito fue hacer estos dibujos, pero te 
acusaron de blanquear capitales y falsificar 
dinero… Sí, yo soy un chaval rebelde y esas 
acusaciones son fáciles contra mí. Pero no 
fueron inteligentes. A mí me acusaba el Estado a 
través de una rama administrativa y burocrática. 
Me detienen y me acusan de blanqueo de 
dinero, pero era un “fake”. Yo no soy un angelito 
de Dios, pero no había cometido ese delito.

¿Cómo fue tu juicio? Una patraña. Indicaba que 
alguien había cometido un error deteniéndome 
junto a dos españoles. A uno lo liberaron 
enseguida por un pasaporte diplomático. Y a mí 
me metieron en la cárcel, pero vieron que no 
estaba solo.

¿Cuál es la situación en Guinea Ecuatorial? 
Mi país ahora mismo es una lucha entre clanes 
por la sucesión. Obiang está muy mayor. Y los 
miembros de la etnia fang, que es la de Obiang, 
pueden perder poder cuando él muera. Es un 
ser endiosado y el resto parecemos locos. Le 
bajamos los humos con nuestro activismo. Y eso 
no le gusta ni a él ni a los miembros de su etnia. 
El señor Obiang quiere poner a su hijo y no se 
habla de los problemas reales de la gente.

¿Cuáles son los problemas reales? Por ejemplo, 
encarcelar a un dibujante como yo, alguien a 
quien no le da ningún miedo regresar a su país. 

¿Cuando circulaste La pesadilla de Obi pensaste 
que podía haber represalias? Claro, pero volví por 
cuestiones familiares. Llevaba siete años sin ver a 
mi hijo y yo no había cometido ningún delito. Pero 
sí, sabía que podía haber represalias. Yo salí de 
Guinea porque quería respirar. 

Tenía que asumir mi responsabilidad. Tenía 
que pasar por las autoridades para conseguir 
mi pasaporte. Yo soy hijo de un señor que 
fue ministro y tenía un cargo importante en el 
régimen. Imagínate que he salido rana para mi 
familia. ¿Qué va a ocurrir con el régimen? Seguirá 
así hasta que Obiang muera.

¿Qué se puede hacer desde fuera para dar 
a conocer la realidad de Guinea Ecuatorial? 
Se puede hacer presión. “Somos más” es una 
plataforma para protestar. Y eso es lo que se 
puede hacer. No callarse. En mi caso, dibujar. En 
el de otros, cualquier otra cosa. Obiang no va a 
vivir toda la vida. Podemos movilizar a la gente y 
crear espacios de libertad. Hay proyectos como 
“Micrófono abierto” para que las personas se 
expresen y pongan a la gente a pensar.

¿Te has sentido apoyado durante tu cautiverio? 
Sí, muy apoyado. Por las embajadas de España, 
de Estados Unidos, por otras… por la ONG 
EC Justicia, por mis abogados, por Amnistía 
Internacional... Me ha apoyado mucha gente. 
Estoy muy agradecido. A veces, las autoridades 
me decían que escribiera una carta para parar la 
campaña, pero no, no quería hacerlo. Chapeau a 
mi familia, a mis amigos… Todo el mundo se ha 
portado muy bien conmigo. AI

En Black Beach, 
o aguantas o te 
vuelves loco.

“
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L
as calles y las redes se han llenado de un 
colorido activismo feminista, reclamando 
la igualdad de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres, y exigiendo el 

fin de la violencia contra mujeres y niñas.  
No ha sido en vano: sin olvidar que, según 
informes de la Organización Mundial de 
la Salud, el 70 por ciento de las mujeres 
asesinadas en el mundo lo son a manos de sus 
parejas o exparejas, en Amnistía Internacional 
hemos celebrado algunas victorias.

TOMAR LAS CALLES, UNA OBLIGACIÓN
Como ocurrió en Irlanda, que finalmente 
votó sí en referéndum, también las calles 
argentinas se llenaron de voces con el lema 
“Educación para decidir, anticonceptivos para 
no abortar, aborto legal para no morir”. Sin 
embargo, Argentina perdió el pasado mes 
de agosto una oportunidad histórica para 
poner fin a las muertes como consecuencia 
de abortos clandestinos, por la decisión del 
Senado de rechazar el proyecto para legalizar 

EL VERDE CUBRIENDO LAS CALLES EN ARGENTINA, EL MORADO COLOREANDO LAS 
CAMISETAS Y PAÑUELOS DURANTE LA HUELGA DE MUJERES EN ESPAÑA, EL ROSA CONTRA 
LA ACTITUD MACHISTA DEL PRESIDENTE ESTADOUNIDENSE DONALD TRUMP… 

LAS CALLES  
Y LAS REDES  
SE LLENAN DE MUJERES

Ana Gómez Pérez-Nievas



 AMNISTÍA INTERNACIONAL 21

la interrupción voluntaria del embarazo hasta la 
semana 14 de gestación.

¿La victoria? Poder escuchar frases como ésta 
durante el debate: “No fue por mi hija que 
cambié de opinión. Las que me hicieron cambiar 
de opinión fueron las miles y miles de chicas que 
se volcaron a la calle. Esta ley no va a salir esta 
noche, no saldrá este año, pero saldrá el que 
viene o el otro”, dijo la expresidenta argentina, 
Cristina Fernández Kirchner, anteriormente 
contraria a la legalización del aborto.

IMPUNIDAD, UNA VICTORIA  
SIEMPRE A MEDIAS 
Quince años le ha costado a Ángela González 
escuchar la sentencia que le da la razón y la 
indemniza como víctima de violencia de género. 
Después de sufrir malos tratos por parte de su 
marido, que finalmente asesinó a su hija de siete 
años durante una visita (el régimen de visitas 
continuó pese a existir más de 30 denuncias de 
maltrato), ha conseguido que se reconozca que 
la falta de protección fue responsabilidad del 
Estado.

EL SILENCIO, NUNCA 
A pesar de enfrentarse a posibles penas de 
cárcel, muchas mujeres se han puesto al volante 
en Arabia Saudí, único país del mundo que no 
permitía conducir a la mitad de su población. 
Algunas activistas como Loujain al Hathloul, Iman 
al Nafjan y Aziza al Yousef saben muy bien cuál 
es el precio de esa lucha: siguen detenidas e 
incomunicadas y podrían cumplir hasta 20 años 
de cárcel. Aunque el Gobierno decidió levantar 
la prohibición de conducir el pasado mes de 
junio, son necesarias muchas reformas en un 
país donde las mujeres no pueden viajar, tener 
trabajos remunerados, cursar estudios superiores 
ni casarse sin el permiso de un tutor varón. 

A quien tampoco han conseguido silenciar es a 
Azza Soliman, abogada y defensora de derechos 
humanos, que cada día arriesga su seguridad 
y libertad para defender a las sobrevivientes de 
violencia sexual en Egipto. A pesar de haber 
sido detenida e interrogada, continúa rompiendo 
silencios gracias, como ella misma cuenta, a 
movimientos como MeToo y Time’s Up, que han 
permitido a las mujeres una nueva forma de 
expresarse. “Ver a mujeres de diferentes orígenes, 
países y posiciones hablar en las redes sociales 
de sus experiencias ha dado a muchas egipcias 
valor para compartir poco a poco sus experiencias 
de manera anónima o dando la cara. Incluso han 
creado un equivalente egipcio de #MeToo llamado 
#AnaKaman, #YoTambién en árabe”, relata. 

Y es que, como asegura Soliman, este tipo de 
movimientos ha ayudado a que en Egipto y otras 
partes las mujeres vean “que no están solas y 
que son fuertes”. Y que la lucha continúa. AI

Participante en una 
manifestación contra los 
feminicidios y en favor de 
la legalización del aborto. 
Junio de 2018, Buenos Aires, 
Argentina. 
© AP PHOTO/NATACHA 
PISARENKO
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E
n 2012 desaparecen 45 niñas en el 
estado de Querétaro, de donde es Aleida 
Quintana. Oficialmente, las autoridades 
no reconocen que este tipo de delitos 

exista, sin embargo, a través de su asociación 
T’ek’ei, se descubre que es un tema que no 
sólo afecta a niñas, también a mujeres, niños y 
hombres.

El Registro Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas recoge que 36.265 
personas están desaparecidas en todo el país. 
Pero menos del 10 por ciento de las personas 
desaparecidas en Querétaro aparecen en este 
registro. “Empezamos a dar nuestras cifras y 
llegaron las presiones y las amenazas. Temían 
que pudiéramos poner en riesgo las inversiones 
económicas de la zona”, nos explica Aleida.

LAS QUE DESAPARECEN
Entre 2009 y 2013, las autoridades reconocieron 
que 1.270 mujeres y niñas habían desaparecido 
sólo en Querétaro. “La Fiscalía tiene un 
registro muy limitado de estos casos”, explica 

MÉXICO

Carmen López

SE CALCULA QUE 250.000 MUJERES 
ESTÁN DESAPARECIDAS EN MÉXICO. 
DENUNCIARLO, BUSCARLAS Y RESCATARLAS 
OBLIGÓ A ALEIDA QUINTANA, ANTROPÓLOGA, 
FEMINISTA Y DEFENSORA DE DERECHOS 
HUMANOS, A ABANDONAR SU PAÍS. NOS 
CUENTA CÓMO LA DESAPARICIÓN FORZADA 
ES DIFERENTE SI ERES MUJER.

CUANDO TE 
DESAPARECEN 
Y ERES MUJER
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Aleida. “Aquí encontramos comentarios muy 
preocupantes hacia las víctimas: ‘Es rebelde. Ya 
se ha ido otra vez de su casa. Tenía problemas 
de drogas. Salía con mayores. Tenía tatuajes’. 
Esta información, que aparece también en los 
medios de comunicación, presenta a las mujeres 
y a las menores como las únicas responsables de 
sus desapariciones.”

LAS QUE LAS BUSCAN
“El trato a las familias es terrible, especialmente 
a las madres. Intentan quitarles de la cabeza 
que sigan adelante con las denuncias. Les 
dicen: ‘Imagínense que con la denuncia las 
organizaciones criminales ya saben dónde 
viven, y que pueden llevarse a otra de sus 
hijas’. También les recomiendan que para 
encontrarlas no recurran a organizaciones de 
derechos humanos. Y las responsabilizan de las 
desapariciones: ‘Señora, ¿qué le hizo para que 
su hija se vaya?, ¿ustedes la regañan mucho? 
Señora, regrese a su casa que seguro su hija 
salió embarazada y andará por ahí, se habrá ido 
con el novio’.”

“Los cárteles utilizan el enamoramiento por redes 
sociales. Las chicas salen por su propia voluntad, 
así se ahorran el coste del desplazamiento, creen 
que encontraron al amor de su vida, cogen un 
autobús, llegan, toman un taxi y ya no se las 
vuelve a ver más. Las imágenes de las estaciones 
de autobuses son usadas para demostrar que no 
fue forzado.”

LAS QUE SON ASESINADAS
“Desde finales de 2013 empiezan a aparecer 
mujeres en la vía pública, en lugares bien 
visibles”, explica Aleida, “Sus cuerpos son 
exhibidos para delimitar territorio y dejar 
mensajes a otros cárteles o para presionar al 
Gobierno. Aparecen desnudas, con los órganos 
sexuales mutilados, rapadas, e incluso sin rostro. 
Pasa en todo el país, pero sólo a las mujeres. Los 
hombres asesinados no son expuestos, no son 
violados, no son mutilados.” 

LAS QUE SON RESCATADAS
Aleida denuncia la connivencia entre los cárteles, 
los servidores públicos (gobernadores, secretarios 
de gobierno, procuradores, policías, militares), 

los empresarios. “Nos hemos encontrado con 
muchos casos en los que se ha localizado a 
alguna persona desaparecida y o no ponen 
en marcha mecanismos para rescatarlas o 
las trasladan a otro Estado para no asumir 
responsabilidades.” Cree que para ellos “las 
personas desaparecidas son un riesgo. Muchas 
de estas mujeres fueron violadas por policías, y en 
sus declaraciones lo cuentan. A las autoridades 
no les conviene localizarlas con vida.” 

“Las chicas cuando son rescatadas, después de 
años de explotación sexual, aisladas y oyendo 
que sus familias no las quieren, se sienten muy 
culpables, con mucha vergüenza. Pero me 
he encontrado dos tipos de mujeres: las que 
siempre estuvieron arropadas por sus familias y 
logran recuperar su vida; y las que no querían 
volver a ver a su familia, aunque la hayan 
buscado, porque desde pequeñas habían oído, 
por ejemplo, que eran unas putas por la forma 
en la que iban vestidas. Creen que volverán a 
acusarlas.”

LAS QUE DENUNCIAN
Las denuncias públicas de Aleida la pusieron en 
el punto de mira. La acusaron de inflar cifras, 
de querer un puesto público, de estar loca, de 
crear paranoia entre la población. Desde finales 
de 2013 hasta 2016, un hombre joven la seguía 
a todas partes, le tomaba fotos. En 2015 fue 
agredida por primera vez en un autobús. Dejó 
Querétaro en varias ocasiones, fue acogida 
en el Programa de Protección de Defensores, 
Defensoras y Periodistas, tuvo escolta, pese a 
ello volvió a ser agredida y denunció. La presión, 
las amenazas y las intimidaciones crecieron. 
Tuvo que dejar el país. 

“Ya fuera de México, todavía miro por la ventana 
para ver si alguien está vigilando, no me siento 
en un restaurante de espaldas a la puerta, 
tiemblo cuando alguien va caminando a mi 
espalda”, relata Aleida. “Lo tuve que dejar todo, 
mi casa, mis cosas, mi vida. Siento que no tengo 
la oportunidad de echar raíces, ni siquiera de 
volver a hacer el trabajo que hacía. Y aunque 
ahora esté segura, es muy duro. Pero entonces 
pienso en todas las niñas que resistieron. Si ellas 
pudieron, así tengo que hacer yo.” 

“No sabíamos 
dónde nos 
estábamos 
metiendo, ni la 
dimensión del 
problema. Poco 
a poco fuimos 
conociendo el 
modus operandi 
de los cárteles 
que se dedican 
a la trata de 
personas, 
con fines de 
explotación 
sexual en el 
caso de las 
mujeres.

AI

Aleida Quintana  
el día de la entrevista. 
© CARMEN LÓPEZ
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Abogada, dedicó su vida a defender los derechos 
humanos, particularmente los de las mujeres. En 
su país natal, Perú, dirigió la investigación que 
permitió destapar el caso de las esterilizaciones 
forzadas que sufrieron más de 300.000 mujeres 
y 12.000 hombres durante el régimen del 
presidente Alberto Fujimori.

Por ello, y porque elevó una acción de hábeas 
corpus para Susana Higuchi, la esposa del 
presidente Fujimori, cuando éste la encerró en 
palacio y trató de acabar con su vida, Giulia 
fue perseguida y amenazada de muerte por 
paramilitares. También recibió amenazas 
de Sendero Luminoso tras ir a la morgue a 
reconocer los restos de la lideresa María Elena 
Moyano, dinamitada por oponerse a Sendero. En 
1997 recibió un disparo en una pierna. A partir 
de 1998 su casa fue asaltada, ella fue golpeada 
y arrastrada. Recibió constantes insultos y 
amenazas de muerte por teléfono, que fue 
ilegalmente intervenido. 

Para salvar su vida y la de sus hijos, tuvo que 
exiliarse en España en el año 2000. Se incorporó 

a Amnistía Internacional España, donde dirigió 
el Departamento de Investigación y Políticas. 
Realizó el primer informe sobre víctimas de la 
guerra civil española y la dictadura franquista. 
Investigó numerosos casos de violencia sexual 
contra mujeres en República Democrática del 
Congo, el uso de la violación como arma de 
guerra en Colombia, documentó la situación de 
miles de mujeres y niñas en Haití, denunció las 
violaciones de derechos humanos en Honduras. 
Se enfrentó a desalojos forzosos en Madrid, 
Valencia y Barcelona. Denunció los abusos 
cometidos por las fuerzas de seguridad contra 
manifestantes pacíficos. Caminó a Bruselas con 
el movimiento Indignados.

Recibió, entre otros, el Premio Internacional de 
Derechos Humanos Ginetta Sagan, otorgado 
por Amnistía Internacional Estados Unidos, 
y el Premio Lima Warmi, que concede la 
Municipalidad de Lima. 

Giulia dejó un legado de trabajo y activismo 
valiente por los derechos humanos que nos 
impulsa a continuar cambiando el mundo.

Giulia Tamayo León 
Lima, 21 de julio de 1958 - Montevideo, 9 de abril de 2014 

 DEFENSORA DE  
 LOS DERECHOS HUMANOS.  
 VALIENTE. ALEGRE. GENEROSA.

AI

Personas voluntarias de 
Amnistía Internacional 
han empezado a publicar 
en Wikipedia la labor 
de mujeres valientes 
defensoras de derechos 
humanos para aumentar 
su visibilidad.

*

MUJERES  
VALIENTES

©
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Accede a www.es.amnesty.org y a través de nuestra área 
privada de socios y socias podrás realizar todo tipo de 
trámites en un entorno seguro:

 � Modificar tus datos de contacto: cambiar la dirección 
postal, teléfono, e-mail

 � Aumentar o reducir tu cuota, cambiar la frecuencia 
de pago

 � Actualizar tus datos bancarios

 � Hacer un donativo

 � Descargarte el certificado para la Declaración de la 
Renta

 � Cambiar tus preferencias de comunicaciones

Por supuesto, puedes seguir llamando al 91 310 12 77 
o escribiendo a socios@es.amnesty.org.  
También en este mismo número de teléfono puedes 
contactarnos por Whatsapp.

¡GRACIAS POR TU APOYO 

A LA DEFENSA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS! 

NUESTRA INDEPENDENCIA 

SÓLO ES POSIBLE 

GRACIAS TI.

Amnistía Internacional más cerca de ti

ÁREA PRIVADA

¡NUEVA ÁREA PRIVADA EN NUESTRA 
WEB PARA ATENDERTE DE UNA 
FORMA RÁPIDA Y SENCILLA!

http://www.es.amnesty.org
mailto:socios%40es.amnesty.org?subject=
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MOSES AKATUGBA OMAR KHADR

ALAN Y GYAN MOHAMMAD

SHI TAO

KEYWAN KARIMI

CASSANDRA VERA MADRES DE SOACHA

CHELSEA MANNING

PUSSY RIOT
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Shi Tao. China 
Poeta y periodista detenido en noviembre de 2004 por “revelar 
secretos de Estado”. Su delito fue enviar por correo electrónico 
las directrices para periodistas que el Gobierno chino le mandó 
sobre cómo tratar el aniversario de Tiananmén. Fue puesto en 
libertad tras cumplir ocho años y nueve meses de prisión.

Madres de los 17 jóvenes de Soacha. Colombia 
En 2008, el ejército ejecutó extrajudicialmente a 17 jóvenes 
de Soacha, una barriada de Bogotá, y mintió al presentarles 
ante la opinión pública como guerrilleros muertos en combate, 
caso conocido como “falsos positivos”. Las madres no han 
parado hasta que entre 2012 y 2017 varios militares fueron 
condenados por estos asesinatos. 

Moses Akatugba. Nigeria 
Tenía 16 años cuando le condenaron a muerte tras haber sido 
declarado culpable de robar tres teléfonos móviles. Según él, 
le torturaron para obligarlo a firmar una confesión. Pasó 10 
años en prisión antes de ser liberado en 2015. 

Omar Khadr. Canadá 
De origen canadiense, fue capturado en 2002 por Estados 
Unidos en un tiroteo en Afganistán cuando era un niño 
soldado. Pasó 15 años detenido entre la base aérea de 
Bagram (Afganistán), Guantánamo y cárceles de Ontario 
y Alberta (Canadá). Sufrió torturas, malos tratos, prisión 
arbitraria y un juicio injusto en un tribunal militar. Recuperó la 
libertad en 2015. Dos años después, el Gobierno canadiense 
le indemnizó por las omisiones que contribuyeron a las 
graves violaciones de derechos humanos que sufrió desde su 
captura.

Keywan Karimi. Irán 
Cineasta. En 2015 fue condenado a seis años de cárcel (que 
después se redujeron a uno) y a 223 latigazos por “insultar a 
santidades islámicas” y mantener “relaciones ilícitas sin llegar 
a adulterio”. Fue puesto en libertad en 2017, tras cumplir 

cinco meses de condena por cargos relacionados con el 
ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Chelsea Manning. Estados Unidos 
Reveló información clasificada, incluidos crímenes de guerra 
cometidos por el ejército estadounidense. Fue juzgada por 
un tribunal militar y condenada a 35 años de prisión. El 17 
de mayo de 2017 fue liberada, después de que el presidente 
Obama conmutara su sentencia.

Pussy Riot. Rusia
Maria Alekhina, Nadezhda Tolokonnikova y Ekaterina 
Samutsevich, integrantes de este grupo musical, fueron 
detenidas en 2012 por interpretar una canción protesta en 
una catedral ortodoxa de Moscú. Fueron condenadas a dos 
años de prisión por “vandalismo por motivos de odio religioso”. 
Ekaterina recuperó la libertad en octubre de 2012, pero Maria 
y Nadezhda cumplieron su pena en colonias penitenciarias 
conocidas por su brutalidad.

Alan y Gyan Mohammad. Siria 
Ambos sufren distrofia muscular desde su nacimiento y 
huyeron de Siria en sillas de ruedas junto a sus padres y 
hermanos. Consiguieron llegar a Irak, donde permanecieron 
año y medio. En la siguiente huida la familia se separó y 
una parte llegó a Alemania. Los hermanos llegaron a la isla 
griega de Quíos, donde fueron instalados en un campo de 
refugiados. En marzo de 2017, Alemania aceptó la solicitud de 
reubicación y la familia se reunió en Múnich.

Cassandra Vera. España 
Tuitera procesada por una serie de mensajes en redes sociales 
que hacían referencia humorística a Carrero Blanco, asesinado 
por ETA en 1973. Fue acusada de “humillación a las víctimas 
del terrorismo” y condenada por la Audiencia Nacional, 
en marzo de 2017, a pena de un año de prisión y siete de 
inhabilitación. El Tribunal Supremo la absolvió el 1 de marzo 
de 2018.

Carmen López

SI HAY UN DENOMINADOR COMÚN EN AMNISTÍA INTERNACIONAL ES SU FUERZA PARA TRABAJAR POR 
CASOS INDIVIDUALES. SOMOS UNA ORGANIZACIÓN DE PERSONAS QUE TRABAJAN POR PERSONAS. 
EN ESTE RECORRIDO POR NUESTROS 40 AÑOS, NOS PARAMOS EN ALGUNOS DE LOS HOMBRES Y 
MUJERES EN LOS QUE HEMOS PUESTO EL FOCO PARA CONSEGUIR QUE SUS CONDICIONES DE VIDA  
O SUS DERECHOS MEJORARAN.

PRIMERO, LAS PERSONAS

AI
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MARRUECOS

OFENSIVA CONTRA PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS 
Desde finales de julio, la policía marroquí, junto con la Gendarmería Real 
y las Fuerzas Auxiliares, llevan a cabo grandes redadas en las barriadas 
donde viven personas refugiadas y migrantes de origen subsahariano, con 
especial intensidad en las provincias de Tánger, Nador y Tetuán, cercanas a 
las fronteras españolas. Miles de personas son introducidas en autobuses y 
abandonadas en zonas remotas cerca de la frontera con Argelia o en el sur 
del país.

ESPAÑA

HAY SECRETOS QUE MATAN
Las organizaciones integrantes de la campaña Armas Bajo Control, entre 
las que se encuentra Amnistía Internacional, han pedido al Gobierno 
trasparencia en el comercio de armas y el fin del secretismo que rodea 
algunas exportaciones, así como el cese de la venta de armas a países en 
conflicto o en los que exista el riesgo de que sean usadas para cometer 
graves violaciones de derechos humanos, como es el caso de Arabia Saudí 
e Israel.

ITALIA

DESALOJO FORZOSO DE ROMANÍES
Las autoridades italianas han desalojado a las familias romaníes que vivían 
en el campamento de Camping River, en Roma, en contra de un fallo del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los desalojos forzosos están 
prohibidos por el derecho internacional, pero en los últimos años Italia, que 
tiene un largo historial de discriminación y segregación de la comunidad 
romaní, ha llevado a cabo centenares de desalojos forzosos, dejando sin 
hogar o trasladando a alojamientos inadecuados a miles de personas.

ECUADOR

GUARDIANES DE LA NATURALEZA
Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se 
conmemora el 9 de agosto, una coalición de organizaciones, entre ellas 
Amnistía Internacional, lanzó la campaña Guardianas de la Naturaleza. 
Su objetivo es pedir al presidente Lenin Moreno acciones concretas para 
proteger a líderes y lideresas indígenas que son objeto de ataques y 
amenazas por defender la tierra, el agua y el medio ambiente frente a los 
impactos de proyectos extractivos en los territorios de sus comunidades.

EN EL MUNDO
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FOTO FIJA

Taner, liberado

“A todas las personas que me enviaron incontables cartas desde todo el mundo, quiero 
expresarles mi profunda gratitud. En prisión, estas acciones me levantaban el ánimo y 
me recordaban la importancia de la solidaridad internacional en la lucha por los derechos 
humanos. Esta campaña ha ayudado a encender una luz para las personas víctimas de 
enjuiciamiento injusto por motivos políticos. Espero que prevalezca la justicia.”

Taner Kiliç es presidente de Amnistía Internacional Turquía, fue puesto en libertad el pasado 
15 de agosto tras 14 meses en prisión. El 7 de noviembre se enfrenta a nuevo juicio. 
© AI
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Descubre las nuevas camisetas  
de nuestra colección homenaje a  
la artista Frida Khalo, símbolo de la 
lucha feminista.

YO PIENSO DIFERENTE

YO SOY TODAS

VIVA LA VIDA

Basta de violencia sexual. No sólo cuando 
aparecen manadas, sino todos los días. 
Súmate a nuestra reivindicación con la 
colección YO SOY TODAS, con ilustración 
de Elena Tormo.

Defiende tu libertad de pensamiento con la 
camiseta Yo pienso diferente.

UNISEX GRIS PERLA [TEXTO TURQUESA O CORAL]  18,50 €

ENTALLADA GRIS PERLA [TEXTO TURQUESA O CORAL]  18,50 €

CAMISETA M/C BLANCA  24,90 €

CAMISETA M/L BLANCA  29,90 €

CAMISETA M/C NEGRA  24,90 €



965 929 163

Puedes adquirir estos artículos en nuestra tienda online 
WWW.ACTUACONAMNISTIA.ORG/TIENDA 
Encontrarás toda la información sobre disponibilidad de colores, tallas, modelos, método de 
pago, gastos de envío y también sobre los sellos éticos y de calidad que posee cada prenda. 
SI TIENES DUDAS, ¡LLÁMANOS! TODOS NUESTROS ARTÍCULOS ESTÁN 

CERTIFICADOS CON SELLOS ÉTICOS

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

www.actuaconamnistia.org/tienda
TIENDA

SELLOS 
ÉTICOS

CAMINOS DEL MUNDO
Planifica tu año y déjate acompañar por fotografías de 
caminos que te inspirarán. 

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

CALENDARIO 30 x 30 cm 
28 páginas en papel de gran 
calidad, con espacio para 
anotaciones. 
Visión global de cada semana 
y mes. En castellano, catalán, 

gallego y euskera.

AGENDA Y CALENDARIO 2019

 AGENDA 2019  12,95 €

 CALENDARIO 2019  10,95 €

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


NO TENGAS MIEDO DE 
CRECER DESPACIO, TEN 
MIEDO SÓLO DE QUEDARTE 
QUIETO.

Proverbio chino

“


