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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
[+34] 91 310 12 77

www.instagram.com/ 
amnistiaespana

www.es.amnesty.org

@amnistiaespana

info@es.amnesty.org@

www.facebook.com/amnistia.
internacional.espana

Repasamos las claves de un asunto que, desgraciadamente, está de 
actualidad. Acaba el curso escolar, pero permanecen las consecuencias 
para quienes han sufrido el acoso en las aulas. No es un problema de 
un centro o de otro, sino que se trata de un fenómeno extendido que a 
menudo pasa desapercibido. Necesitamos hacer ver a las autoridades que 
es un asunto de derechos humanos. El nuevo gobierno debe convertir la 
lucha contra esta lacra en un elemento central de su política educativa. 

Además, hay que confiar en la implicación de 
niños, niñas y adolescentes en la prevención 
del acoso escolar y en la identificación de 
soluciones.

A nivel internacional ponemos el foco en 
países que nos preocupan, como Brasil, donde 
la retórica anti derechos humanos de Jair 
Bolsonaro comienza a convertirse en medidas 
y acciones concretas. También denunciamos la 
situación que viven las trabajadoras domésticas 
en Líbano.

Celebramos algunas buenas noticias, como nuestro informe sobre la pena 
de muerte en 2018, que indica que las ejecuciones se redujeron en un 
31%, alcanzando la cifra más baja desde hacía, al menos, 10 años.

Mujeres valientes nos hacen mantener la esperanza. Como Ding Zilin, 
de Madres de Tiananmen, que 30 años después sigue pidiendo que 
se investigue la matanza de la plaza de Tiananmen de 1989, cuyo 
aniversario se ha conmemorado el 4 de junio, mientras continúa la 
persecución a quienes tratan de recordar a sus víctimas. O las mujeres 
que en Ecuador defienden la Amazonía frente a intereses políticos 
y económicos vinculados a proyectos extractivos de gran escala en 
territorios indígenas.

Y te pedimos, una vez más, que nos sigas, porque sólo con tu apoyo 
nuestro trabajo es posible. Puedes hacerlo con algo muy sencillo:  
“donar” los kilómetros que has caminado o corrido en tu última carrera 
o paseo, para exigir justicia por el caso de Julián Carrillo, defensor de 
derechos humanos mexicano asesinado. Te lo contamos en estas páginas.

¡Gracias por estar a nuestro lado!

PUPITRES  
SIN ACOSO

Esteban Beltrán
Director de Amnistía Internacional España

http://www.instagram.com/amnistiaespana
http://www.es.amnesty.org
https://twitter.com/amnistiaespana
mailto:info%40es.amnesty.org?subject=
http://www.facebook.com/amnistia.internacional.espana
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BUENAS 
NOTICIAS
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3. RUSIA

GANA LA LIBERTAD  
DE EXPRESIÓN
Un tribunal de Krasnodar ha 
desestimado por motivos de forma 
la causa presentada por la fiscalía 
contra Free Media y su redactor 
jefe, Vladislav Yanyushkin, por la 
publicación en Internet de un vídeo 
en el que aparece el logo de Rusia 
Abierta, movimiento de derechos 
humanos y democracia prohibido 
por las autoridades rusas basándose 
en la ley sobre “organizaciones 
indeseables”.

1. BRASIL

La policía brasileña ha arrestado a dos hombres en Río de Janeiro por 
el asesinato de la defensora de derechos humanos Marielle Franco 
y su conductor Anderson Gomes el 14 de marzo de 2018. Amnistía 
Internacional pide a las autoridades brasileñas que garanticen una 
investigación independiente e imparcial, y que se lleve ante la justicia  
a todos los responsables, incluidos aquellos que ordenaron el crimen.

2. NIGERIA

En la causa abierta en Países Bajos contra la petrolera Shell por Esther 
Kiobel y otras tres mujeres, por la participación de la empresa en la 
detención y ejecución de sus esposos por el Ejército nigeriano en 1995, 
el Tribunal de Distrito de La Haya ha fallado que tiene competencia 
sobre el asunto, que éste no debe prescribir y que Shell debe entregar 
varios documentos internos confidenciales a los abogados de las 
demandantes.

PASOS HACIA LA JUSTICIA
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4. TURQUÍA 

Un tribunal ha retirado la prohibición de celebrar cualquier evento LGBTI en la 
capital del país, Ankara, que estaba en vigor desde noviembre de 2017.

6. TAIWÁN

Primer lugar de Asia que 
legaliza el matrimonio entre 
personas del mismo sexo.

7. MYANMAR

Wa Lone y Kyaw Soe Oo, periodistas de Reuters, han sido amnistiados y puestos en 
libertad. Fueron detenidos el 12 de diciembre de 2017, cuando estaban investigando 
una matanza de 10 hombres y niños rohingyas cometida por las fuerzas de 
seguridad de Myanmar en el norte del estado de Rajine. Fueron condenados  
a siete años de cárcel. El 16 de abril de 2019 recibieron, junto con otros periodistas,  
el Premio Pulitzer.

5. CUBA

Eduardo Cardet, líder del Movimiento 
Cristiano de Liberación, fue puesto en 
libertad condicional el pasado 4 de 
mayo. Detenido el 30 de noviembre 
de 2016, en marzo de 2017 fue 
condenado a tres años de prisión. 
Amnistía Internacional considera su 
liberación un paso positivo, pero sigue 
reclamando su libertad sin condiciones, 
ya que es un preso de conciencia 
detenido por motivos políticos.

DERECHOS LGBTI

EN LIBERTAD
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EN MOVIMIENTO

6 VERANO 2019

JÓVENES HACIENDO CAMPAÑA 
En más de 40 ciudades españolas, entre ellas La Coruña, Santiago de Compostela, San Sebastián, 
Vitoria, Salamanca, Córdoba, Málaga, Ciudad Real o Burgos, grupos de jóvenes participaron con 
Amnistía Internacional en #HazTuCampaña. El objetivo era debatir sobre la sociedad española y 
europea que quieren, fruto del proceso electoral que hemos vivido. 

En diferentes tipos de encuentros con scouts, con mujeres rurales, en picnics o flashmob, e invadiendo 
las redes sociales con sus peticiones, los y las jóvenes dejaron claro que a ellos sí les interesa una 
sociedad basada en los derechos humanos, donde nadie se quede atrás, donde se puedan expresar con 
libertad, donde puedan amar a quien quieran. Una sociedad solidaria, en la que no se tolere ningún tipo 
de violencia contra las mujeres y en la que los prejuicios, los miedos y el odio no puedan dividirnos.
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No se han recibido noticias de Guligeina 
Tashimaimaiti desde el 26 de diciembre 
de 2017, cuando regresó de Malasia 
a su ciudad natal en Yili, Región 
Autónoma Uighur de Sin-kiang. Dada 
la represión contra los uigures y otras 
minorías étnicas, su familia teme que 
haya sido detenida en un “campo de 
reeducación” y corra peligro de sufrir 
tortura y otros malos tratos.

Chen Quanguo
Party Secretary of the Xinjiang Uighur 
Autonomous Region
479 Zhongshan Lu
Wulumuqi Shi, Xinjiang. China

Sr. Secretario:
Le pido que revele el paradero de 
Guligeina Tashimaimaiti, que tenga 
acceso a abogados y que pueda tener 
contacto con sus familiares de manera 
inmediata. Solicito también que pongan 
fin a la detención arbitraria de los 
uigures y otras minorías étnicas en la 
Región Autónoma Uighur de Sin-kiang. 
Atentamente,

Ahmed Mansoor es un destacado 
defensor de los derechos humanos 
que recibió el Premio Martin Ennals 
para Defensores/as de los Derechos 
Humanos en 2015. Fue arrestado el 
20 de marzo de 2017. El 29 de mayo 
de 2018 fue condenado a 10 años de 
prisión por cargos que incluyen “insultar 
a los Emiratos Árabes Unidos y sus 
símbolos”.

President of the United Arab Emirates
Ministry of Presidential Affairs
Corniche Road
Abu Dhabi - POB 280
Abu Dhabi

Sr. Presidente:
Le pido que anulen la sentencia y la 
condena a prisión de Ahmed Mansoor, 
y que lo liberen de manera inmediata 
e incondicional, ya que es un preso 
de conciencia, detenido por ejercer 
pacíficamente su derecho a la libertad 
de expresión y por su trabajo en 
defensa de los derechos humanos.
Atentamente,

Bernardo Cuero era un líder 
afrocolombiano defensor de las 
víctimas de desplazamiento forzado 
y miembro de la Junta Directiva de la 
Asociación Nacional de Afrocolombianos 
Desplazados. Sufrió numerosas 
amenazas y fue víctima de varios 
intentos de asesinato. El 7 de junio de 
2017, Bernardo fue asesinado frente a 
su casa por dos personas desconocidas. 

Iván Duque
Presidente de la República
Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26
Bogotá, Colombia
E-Mail: contacto@presidencia.gov.co

Sr. Presidente:
Le pido que investiguen a fondo el 
asesinato de Bernardo Cuero y lleven 
a juicio a todos los sospechosos, 
tanto a los autores materiales como 
a los intelectuales. Le pido también 
que garanticen la seguridad de los 
miembros de AFRODES y de los 
familiares de Bernardo.  
Atentamente,

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

COLOMBIA

LÍDER ASESINADO
CHINA

DETENCIÓN ARBITRARIA
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

DEFENSOR ENCARCELADO

¡ACTÚA! 
CAMBIA SUS VIDAS

©
 P

AR
TI

CU
LA

R

©
 M

AR
TI

N 
EN

NA
LS

 F
OU

ND
AT

IO
N

©
 A

FR
OD

ES
 / 

ER
LE

ND
Y 

CU
ER

O



VERANO 20198

DEL DISCURSO A LOS HECHOS

C
inco meses después de que el nuevo 
gobierno de Jair Bolsonaro llegara 
al poder, Amnistía Internacional ha 
lanzado la acción Brasil para todo el 

mundo, en la que emite un mensaje de alerta 
sobre la involución en materia de derechos 
humanos que está sufriendo el país.

“En octubre de 2018, en cuanto acabó el 
proceso electoral, avisamos de que las posturas 
de Bolsonaro representaban un peligro para los 
derechos humanos en el país. Hemos seguido 
con atención la actividad de su gobierno y, 
lamentablemente, nuestra preocupación 
empieza a hacerse realidad: el Gobierno de 
Bolsonaro ha adoptado medidas que amenazan 
los derechos a la vida, a la salud, a la libertad, a 
la tierra y al territorio de la población brasileña, 
tanto rural como urbana, que lo que desea es 
una vida digna y sin miedo”, afirma Jurema 
Werneck, directora ejecutiva de Amnistía 

Internacional Brasil. “Son medidas que pueden 
afectar a millones de personas. Y para nosotros, 
un país justo no excluye a su ciudadanía. Un 
Brasil justo es un Brasil para todo el mundo”, 
agrega.

“Algunas de las medidas adoptadas o 
propuestas por este gobierno durante estos 
cinco meses suscitan grave preocupación: 
pueden agravar el riesgo de homicidios por 
arma de fuego, legitiman una política de 
seguridad basada en el uso de fuerza letal, 
violan los derechos de los pueblos indígenas y 
de los quilombolas, basan la política de drogas 
en prácticas punitivas e ineficaces, pueden 
conducir a un incremento injustificado del 
control de las ONG y niegan a las víctimas del 
régimen militar el derecho a la verdad, a la 
justicia y a la reparación. Todo ello acompañado 
de una retórica claramente hostil a los derechos 
humanos”, explica Jurema Werneck.

Ángel Gonzalo

EL DISCURSO ANTI DERECHOS HUMANOS QUE HA MARCADO LA TRAYECTORIA POLÍTICA DEL 
PRESIDENTE BOLSONARO, INCLUIDA LA CAMPAÑA ELECTORAL DE 2018, ESTÁ COMENZANDO 
A CONCRETARSE EN MEDIDAS Y ACCIONES QUE AMENAZAN Y VIOLAN LOS DERECHOS 
HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS DE BRASIL.

BRASIL

Fotogramas del vídeo  
Brasil para todo el mundo.
© AI
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FLEXIBILIZACIÓN de la regulación sobre tenencia y posesión de armas, 
que puede contribuir al aumento del número de homicidios.

NUEVA POLÍTICA NACIONAL SOBRE DROGAS, que endurece su carácter 
punitivo y atenta contra el derecho a la salud.

MEDIDAS NEGATIVAS para los derechos de los pueblos indígenas  
y los quilombolas. 

Intento de INJERENCIA INDEBIDA en el trabajo de las organizaciones 
de la sociedad civil que operan en el país.

DIVERSAS DISPOSICIONES de la ley anticrimen, como la flexibilización 
de la regulación de la legítima defensa de la policía, y del uso de la 
fuerza y de armas de fuego por parte de ésta. 

MEDIDAS CONTRARIAS a los derechos a la verdad, la justicia y 
la reparación de las víctimas de delitos de derecho internacional 
cometidos por el Estado durante el régimen militar.

ATAQUES a la independencia y autonomía del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos.

Una RETÓRICA HOSTIL a los derechos humanos por parte de las 
autoridades de alto nivel –incluido el presidente–, que podría 
legitimar violaciones de derechos humanos. 

“Éste es un momento en extremo delicado para 
el continente americano, cuyos gobiernos, en 
lugar de proteger los derechos humanos de sus 
poblaciones, fomentan medidas y políticas muy 
perjudiciales para las personas (incluidas, por 
ejemplo, las de Centroamérica que necesitan 
protección en Estados Unidos), o promueven la 
violencia y persiguen a sus oponentes, como en 
Venezuela y Nicaragua. En los últimos meses, 
hemos visto cómo esta tendencia involucionista 
ha afectado también a Brasil”, ha declarado 
Erika Guevara, directora de la oficina de las 
Américas de Amnistía Internacional.

“El gobierno de Bolsonaro 
ha adoptado medidas que 
amenazan los derechos a la 
vida, a la salud, a la libertad, 
a la tierra y al territorio de la 
población brasileña.
Jurema Werneck, directora ejecutiva de 
Amnistía Internacional Brasil

MOTIVOS DE PREOCUPACIÓN

AI
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ECUADOR

MUJERES 
AMAZÓNICAS

E
l colectivo Mujeres Amazónicas está 
constituido por mujeres de diferentes 
generaciones, lideresas o integrantes 
de las comunidades, unas indígenas, 

otras que se autoidentifican como mestizas. 
Juntas trabajan por la defensa del territorio, 
la naturaleza, los derechos de las mujeres, la 
educación, la salud y la importancia de preservar 
su cultura.

Reclaman al Estado ecuatoriano que detenga la 
intervención de compañías petroleras y mineras 
en los territorios ancestrales de sus comunidades, 
que éstos sean declarados libres de actividades 
extractivas, y que defienda la Pacha Mama 
(Madre Tierra) conforme a lo establecido en  
la Constitución de Ecuador de 2008.

Para Amnistía Internacional, el trabajo de las 
personas que defienden el medio ambiente, 
como las Mujeres Amazónicas y otras 
organizaciones de los pueblos indígenas, es 
necesario y urgente ante los impactos cada vez 
más evidentes de la crisis ambiental global en  
los derechos humanos de todas las personas.

AMENAZADAS POR DEFENDER LA TIERRA
A lo largo de 2018, Patricia Gualinga, Nema 
Grefa, Salomé Aranda y Margoth Escobar, 
integrantes del colectivo Mujeres Amazónicas, 
han recibido ataques y amenazas de muerte por 
su defensa del territorio frente a las actividades 
económicas extractivistas a gran escala. 

Ángel Gonzalo

MAYORITARIAMENTE INDÍGENAS Y PERTENECIENTES A LAS SIETE NACIONALIDADES DE 
LA AMAZONÍA DE ECUADOR (KICHWA, SHUAR, ACHUAR, WAORANI, SHIWIAR, ANDOAS Y 
SÁPARA), DEFIENDEN LA SELVA AMAZÓNICA FRENTE A LOS INTERESES ECONÓMICOS  
DE GRANDES PROYECTOS EXTRACTIVISTAS, COMO ACTIVIDADES PETROLERAS, MINERÍA, 
HIDROELÉCTRICAS Y EXPLOTACIÓN FORESTAL.

Patricia Gualinga, integrante 
del colectivo Mujeres 
Amazónicas.
© CAROLINE BENNETT

Indígenas waoranis se dirigen 
al juzgado para asistir a la 
decisión sobre una demanda 
en contra de concesiones 
petroleras en sus tierras 
ancestrales. Puyo, Ecuador,  
26 de abril de 2019. 
© AP PHOTO/DOLORES OCHOA
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MÁS EN PROFUNDIDAD:

‘NO NOS VAN A DETENER’ 
ECUADOR: JUSTICIA Y 
PROTECCIÓN PARA LAS 
MUJERES AMAZÓNICAS 
DEFENSORAS DE LA TIERRA, 
EL TERRITORIO Y EL 
AMBIENTE

doc.es.amnesty.org

+

WWW.ACTUACONAMNISTIA.ORG

¡ACTÚA!

PIDE JUSTICIA 
Y PROTECCIÓN 

PARA LAS MUJERES 
AMAZÓNICAS

Salomé Aranda explica que, en mayo de 2018, 
varios desconocidos amenazaron y atacaron 
con piedras a ella y a su familia mientras se 
encontraban en su casa. “Este ataque es 
represalia por mi lucha para defender la vida 
y nuestros territorios contra la amenaza de la 
explotación petrolera”, asegura Salomé.

Nema Grefa es la presidenta de la nacionalidad 
Sápara de Ecuador: “Ellos me amenazan con 
muerte pero no voy a asustarme con esas 
palabras. Como mujer sápara, voy a luchar  
por mi territorio.”

SIN PROTECCIÓN EFECTIVA
A pesar de las promesas del gobierno de Lenin 
Moreno, la falta de voluntad política de las 
autoridades ecuatorianas para garantizar su 
protección e investigar de manera adecuada 
y efectiva los ataques y las amenazas que 
sufren, pone en riesgo sus vidas y las de otras 
personas que defienden el territorio y los 
derechos humanos frente a intereses políticos y 
económicos vinculados a proyectos extractivos 
de gran escala en territorios indígenas. 

Es más, la falta de acción por parte de las 
autoridades envía un claro mensaje a la 
sociedad: que esos delitos son tolerados en 
Ecuador.

Las líneas de investigación y las medidas de 
protección que las autoridades ecuatorianas les 

han ofrecido parecen ignorar posibles móviles de 
los ataques vinculados a su desafío a intereses 
económicos y a roles tradicionales de género, a 
través de su actuación como lideresas indígenas 
y defensoras de derechos humanos. 

Las Mujeres Amazónicas señalan que las 
autoridades encargadas de investigar no 
recolectan ni analizan a tiempo evidencia 
crítica que podría ayudar a identificar a los 
responsables de los ataques. 

Ante esta situación, las defensoras terminan 
en la práctica asumiendo la carga de la 
investigación y se ven abocadas a arriesgar 
su vida y la de sus familias para defender los 
derechos humanos y la naturaleza. 

El presidente Lenin Moreno y la nueva fiscal 
general, Diana Salazar, tienen en sus manos la 
oportunidad de poner fin a esta grave situación y 
garantizar justicia y protección para las Mujeres 
Amazónicas y cualquier persona que defienda 
los derechos humanos en Ecuador. Para esto, 
deben implementar una política nacional de 
protección y un protocolo de investigación de los 
delitos contra ellas.

A pesar de la impunidad y la falta de protección, 
Patricia Gualinga asegura que no se rendirán: 
“Estamos unidas y vamos a continuar en nuestra 
lucha por la defensa de la Madre Tierra”. 

“Estamos unidas y vamos a 
continuar con nuestra lucha 
por la defensa de la Madre 
Tierra.

Patricia Gualinga, integrante  
del colectivo Mujeres Amazónicas

AI

https://doc.es.amnesty.org
http://www.actuaconamnistia.org
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ACOSO 
ESCOLAR
UN ASUNTO DE  

DERECHOS HUMANOS

ESPAÑA

EN ESPAÑA, MILES DE CASOS DE ACOSO 
ESCOLAR PERMANECEN OCULTOS. NO 
SE REGISTRAN OFICIALMENTE, YA SEA 
COMO RESULTADO DE ERRORES EN LA 
RECOGIDA DE LOS DATOS POR PARTE 
DE LA ADMINISTRACIÓN, PORQUE 
PROFESORADO, PADRES Y MADRES NO 
SABEN CÓMO IDENTIFICARLO Y ACTUAR, O 
PORQUE LAS MEDIDAS QUE EXISTEN PARA 
ATAJARLO NO ESTÁN FUNCIONANDO. 

Ángel Gonzalo
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“Las autoridades públicas, los centros escolares 
y el profesorado deben transmitir un mensaje 
claro de tolerancia cero. El acoso escolar no 
es una ‘niñería’. La responsabilidad la tienen 
las personas adultas y entre todas las partes 
implicadas, incluidos los y las menores, 
tienen que dar una respuesta rápida y efectiva 
que frene y prevenga este grave problema”, 
asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía 
Internacional España. La organización ha 
realizado por primera vez una investigación  
sobre el acoso escolar.

“Proteger a la infancia del acoso escolar es una 
obligación para las autoridades, para el sistema 
educativo y para las familias. En estos momentos, 
el Gobierno y las Comunidades Autónomas están 
fallando a la hora de proteger a estos niños y 
niñas, y esto constituye una violación de derechos 
humanos”, continúa Beltrán.

Esta problemática afecta gravemente a los niños 
y niñas que lo sufren y a sus familias. El acoso 
merma su autoestima, su salud, su rendimiento 
académico y, en general, su derecho a crecer 
felices y sin miedo. En los casos más graves, 
puede dejar importantes secuelas de por vida. 

DATOS CONTRADICTORIOS
Amnistía Internacional denuncia que no es un 
problema de un centro o de otro, sino que se 
trata de un fenómeno extendido que a menudo 
pasa desapercibido. Las políticas y la atención 
de los medios de comunicación han arrojado luz 
sobre el tema, pero hace falta mucho más para 
garantizar que todos los niños y niñas desarrollan 
su potencial y disfrutan de sus derechos.

No hay datos claros sobre la incidencia del 
acoso escolar, y los resultados varían según las 
diferentes investigaciones. Según el Estudio 
sobre Conductas de los Escolares relacionadas 
con la Salud (HBSC, por sus siglas en inglés) de 
la Organización Mundial de la Salud, el 7,5% de 
los niños y el 4,3% de las niñas fueron víctimas 
de acoso escolar en España en 2014, último 
año del que se dispone de datos. Estos datos 
contradicen las cifras oficiales del Gobierno 
español, que hablan de tasas mucho más bajas. 
La ausencia de datos claros impide conocer la 
magnitud del problema.

“Si os dicen que el acoso 
escolar no existe es 
porque no conocen la 
verdad o porque la están 
ocultando. Yo trato de 
hacer lo contrario.
Pura Prado, directora de un centro escolar 
en A Coruña

El acoso escolar es una forma de agresión o de hostigamiento de carácter 
físico, verbal o relacional, que es deliberado y se repite en el tiempo, y que se 
basa en un desequilibrio de poder real o percibido que impide que la víctima 
se defienda.

©
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Escenificación de una agresión 
en el entorno escolar. 
© PACO RUANO
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“
Los chicos me insultaban sobre todo 
llamándome “fea” y “guarra”. El grupo 
de niñas tenía una jefa y todas las demás 
la seguían como borregos. Si una de 
ellas se atrevía a hablarme, sufría las 
consecuencias y era excluida. […]  
El acoso era en la clase y en el patio. 
Tenía que estar todo el tiempo sola. Cada 
vez que me veían en el aula entre dos 
clases, me insultaban hasta que llegaba 
el profesor o la profesora. […] El rechazo 
era la sensación principal. Sentía que no 
le caía bien a nadie y que era la única 
culpable por no querer encajar así. 
 Adolescente que ha sufrido acoso  
 durante años en Badajoz

FORMACIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS para prevenir e 
intervenir cuando haya casos de acoso escolar. 

UN SISTEMA DE DENUNCIAS que sea verdaderamente 
utilizado por los y las adolescentes.

LAS FAMILIAS Y EL PROFESORADO son parte 
imprescindible de la solución. Deben hacer llegar 
a las autoridades el mensaje de que hacen falta 
otros sistemas para denunciar.

AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE

Por otra parte, el ciberacoso ha aumentado 
en los últimos años. Más de una quinta parte 
(el 24,7%) de las víctimas identificadas por 
la Fundación Anar en 2017 había sufrido 
ciberacoso, el 86,9% de ellas fuera del centro 
escolar, además de en él.

MEDIDAS INSUFICIENTES
En los últimos años, las autoridades públicas han 
tomado medidas para responder al problema 
del acoso escolar. Sin embargo, no se están 
implementando todas y quedan importantes 
lagunas por cubrir para garantizar que se 
respetan y protegen los derechos de la infancia 
en los centros educativos.

La mayoría de los casos de acoso escolar 
identificados de forma preliminar por el 
servicio de atención telefónica del Ministerio 
de Educación (900 018 018) en 2017 no han 
sido denunciados a la inspección educativa. Las 
formas no físicas de acoso, como los insultos, el 
hostigamiento y la exclusión social, incluido en 
las redes sociales, suelen pasar desapercibidas  
y no se documentan en los cauces oficiales.

APOYO ENTRE IGUALES
Se debería confiar en niños, niñas y adolescentes 
en la prevención del acoso escolar y la 
identificación de soluciones. En los lugares 
donde se ha implementado, el apoyo entre 
iguales ha demostrado ser una herramienta 
muy eficaz para prevenir el acoso y abordar 
otras alteraciones de la convivencia escolar. Las 
autoridades públicas y los centros educativos 
deben implementar progresivamente sistemas 
de colaboración, equipos de ayuda, mediación, 
orientación, tutorías y otras formas de apoyo 
entre iguales en todos los centros.

En primera persona

14 VERANO 2019
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““
“ 15 AMNISTÍA INTERNACIONAL

“Antes, cuando llegabas 
a tu casa estabas ya 
protegido. Ahora resulta 
que llegas a tu casa y te 
pueden seguir mandando 
mensajes por WhatsApp 
en tono desagradable 
o directamente 
amenazante.

Profesor que ha trabajado en casos  
de acoso en un Instituto de Madrid

[…] Te sientes mucho más cercana a una persona que tenga una edad parecida a ti y sientes que 
te va a entender mejor, porque ves a una persona mayor como un ser que no tiene esa clase de 
problemas porque tiene su trabajo y su vida, pero tú eres una persona en la misma situación que 
quien sufre acoso y estás en una clase con un montón de alumnos y entonces todo es más cercano. 

 Adolescente que participa como mediadora ante casos de acoso en un instituto de Madrid

A mi hija le encantaba el colegio. Pero el acoso escolar la sumió en la melancolía. Estaba triste y 
ansiosa. Perdió el apetito y peso. Sus notas bajaron muy deprisa. No tenía autoestima. Yo me cul-
paba a mí mismo. Soy vendedor y viajo todo el tiempo, y debido a mi trabajo no podía estar en casa 
todos los días de la semana para ella. Me partía el corazón salir de casa cuando la oía llorar en la 
otra habitación por la noche. Me sentía impotente cuando lo único que quería hacer era protegerla. 
 Padre de una víctima de acoso escolar, Cáceres

El acoso físico terminó cuando uno de los chicos me rompió el brazo al empujarme por las escaleras 
durante un descanso. Supongo que se asustó. Creo que le castigaron sin recreo al día siguiente. 
[…] A veces le veo por la calle y nos saludamos como si no hubiera pasado nada. No creo que 
entendiera nunca las consecuencias de sus actos. 
 Adolescente que sufrió acoso en A Coruña

El ciberacoso ha aumentado 
en los útlimos años. 
© FOTORIETH/PIXABAY 

¡Y ACTÚA!
pupitreslibres.org

INFÓRMATE 
DE QUÉ HABLAMOS

LA AYUDA ENTRE 
IGUALES

PROPUESTAS 
DE AMNISTÍA 
INTERNACIONAL

DESCARGA EL INFORME

+

https://www.es.amnesty.org/acoso-escolar
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PEDRO SIMÓN
FIRMA INVITADA REPORTERO DE EL MUNDO CASI 

DESDE SU FUNDACIÓN. ENTRE OTROS 
GALARDONES, HA RECIBIDO EL ORTEGA 
Y GASSET 2015 Y EL PREMIO DE LA 
ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID 
AL MEJOR PERIODISTA DEL AÑO EN 2016. 
DIRECTOR DEL CURSO DE PERIODISMO 
SOCIAL DE UNIDAD EDITORIAL.  
SU ÚLTIMA NOVELA ES PELIGRO DE 
DERRUMBE.
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E
l 11 de abril de 2013, Carla comenzó 
haciendo lo de siempre: se levantó de la 
cama, hizo su mochila, se despidió de su 
madre y salió de casa. Luego hizo lo que 

nunca: se puso a andar en dirección opuesta al 
colegio, atravesó la playa de San Lorenzo, fue 
hasta el acantilado de La Providencia y se arrojó 
al vacío.

El cuerpo de la niña fue encontrado sin vida. El 
mar le había arrancado su chaqueta negra de 
corazones blancos. No había podido con otras 
cosas. Por ejemplo, con las pulseras de colores. 
Esas que se ponía para ocultar un secreto: los 
cortes que la niña de 14 años se hacía en las 
muñecas. 

Cuando viajé hasta Gijón, cuando repasé su 
vida una y otra vez en el trayecto, cuando me 
senté con su madre y le pregunté por qué, por 
qué, por qué, Montserrat me puso encima de 
la mesa dos centenares de folios sacados de 
Facebook. “Bizca.” “Bollera.” “Hija de puta.” 
“Loca.” “Guarra.” Todos a una. Tenía 14 años. 
No había caído por el acantilado y ya estaba 
hecha pedazos.  

Iba a ser médico. Le gustaba Pablo Alborán. 
Unos días antes de su muerte, una compañera 
escribió en las redes: “Carla da penina, ya ni 
insulta ni nada”. Los partidos nunca hablaron de 
ella. Hoy tendría 20 años. […]

El matón que antes te acosaba en el colegio 
de nueve a cinco, hoy lo hace hasta entrada la 
noche y sin salir de su casa gracias al teléfono 
móvil.

La jauría que antes era analógica y contable, hoy 
es virtual e incalculable.

La notita de papel con un insulto que podía 
romperse en trocitos, hoy es un meme que 
queda para siempre y corre por tierra, mar y aire.

La munición del enemigo que antes consistía 
en un empujón de pasillo o en un insulto a 
cinco bandas, hoy se ha convertido en una 
superproducción que incluye palo de selfi, 
vídeos, GIF, dislikes, bloqueos y linchamientos  

en grupos de WhatsApp, lapidaciones en 
Instagram y en batidas en Facebook.

Para el 7,5% de los niños y el 4,3% de las niñas 
víctimas de acoso escolar en España (últimas 
cifras de la ONU), el peligro es que los agentes 
sociales banalicen el mal. Que vean una peca 
donde hay un tumor. Que atribuyan el suicidio  
de una adolescente a la trigonometría.

Luego están los gritos del silencio. Existen mil 
maneras de pedir auxilio. Y el mismo número  
de maneras de cerrar los ojos o taparse los oídos.

El papel nos lo enseñó la madre de Carla, quizá 
la única prueba escrita de la llamada de socorro 
de su hija. Era un pedazo de hoja con letra 
redonda y párvula. “¿Qué te pasa?”, le escribía 
una amiga en clase. “Me están amenazando”, 
contestaba Carla.

El profesor debió de interceptar el mensaje. 
Ese mensaje que nos enseñaba Montserrat. En 
boli rojo, el profesor escribía: “Mira a lo que se 
dedica tu hija en clase”.

Pedro Simón. 
© PARTICULAR

El matón que antes te acosaba en el 

colegio de nueve a cinco, hoy lo hace 

hasta entrada la noche y sin salir de su 

casa gracias al teléfono móvil.
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LÍBANO

“SU CASA  
ERA MI CÁRCEL”

Trabajadoras y trabajadores 
domésticos migrantes se 
manifiestan en Beirut, Líbano. 
Abril de 2013.
© AP PHOTO/HUSSEIN MALLA

S
ólo pueden entrar en el país si una 
familia las solicita, y reciben un permiso 
de trabajo vinculado a sus empleadores. 
Sus movimientos, la renovación del 

permiso, el cambio de trabajo e incluso regresar 
a su país depende de ellos. 

LARGAS JORNADAS LABORALES, SIN DESCANSO. 
“Trabajaba desde las 4 de la mañana hasta las 10 
de la noche, sin descanso y sin días libres. Un día, 
lavé 16 alfombras y estaba cansada y me senté 
un poco en el sofá. La mujer me dijo que me 
levantara que les iba a contagiar mis bacterias”, 
cuenta Sebastian*, de Costa de Marfil.  

IMPAGOS. “No me pagaron los tres primeros 
meses. Cuando le pregunté por mi salario, me 
dijo: ‘Lo que quieres es irte’.” Cuando Bizu, de 
Etiopía, cobró, descubrió que le habían reducido 
el sueldo para pagar sus gastos.

PASAPORTE CONFISCADO. “En los 22 años que 
pasé allí, nunca vi mi pasaporte”, relata Sarah, 
de Madagascar. 

RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTO Y COMUNICACIÓN. 
“No me permitían hablar con nadie. Si abría la 
ventana y saludaba a otra filipina, la señora me 
tiraba del pelo y me pegaba. Durante tres años 
me encerró en la casa”, detalla Eva, de Filipinas. 

Carmen López

MÁS DE 250.000 PERSONAS, LA MAYORÍA MUJERES, PROCEDENTES DE PAÍSES COMO 
ETIOPÍA, FILIPINAS, BANGLADESH, SRI LANKA O GHANA, ENTRE OTROS, SON ESCLAVIZADAS 
COMO EMPLEADAS DOMÉSTICAS EN LÍBANO.

Una trabajadora doméstica 
de origen etíope enarbola 
una pancarta con sus 
reivindicaciones en una 
manifestación en Beirut, 
Líbano. Mayo de 2015.
© AP PHOTO/BILAL HUSSEIN
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COMIDA ESCASA. “Cada 16 días, la señora me 
deba un paquete de pan de pita. Só.lo me 
permitía comer al día media pita. Contaba 
cuántas quedaban y si notaba que faltaban más 
de las que tenía permitidas, me gritaba”, explica 
Tsega, de Etiopía. 

ALOJAMIENTOS INADECUADOS Y FALTA DE INTIMIDAD. 
“No tenía habitación. Dormía en el sofá en el 
salón. Dejaba mi ropa y mis pertenencias en mi 
maleta porque no tenía armario”, refiere Nethmi, 
de Sri Lanka. 

ABUSOS VERBALES Y PSÍQUICOS. “Deja tu plato y 
tu vaso separados de los de la familia. Cuando 
el señor llegue, permanece en la cocina.” La 
empleadora de Kanshena, de Sri Lanka, le cortó 
el pelo y cuando se quejó, la pegó y la encerró.  

RESTRICCIONES AL ACCESO A LA SALUD. “Una 
vez me puse enferma. Le pedí a la señora que 
me llevara al doctor, pero se negó. Me dio una 
medicina inadecuada y empecé a vomitar. Sólo 
entonces me llevó al médico. Cuando él me 
preguntaba, contestaba ella”, cuenta Mary,  
de Etiopía. 

IMPACTO EN LA SALUD MENTAL. “Estuve encerrada 
durante un año. Lloraba todos los días. Intenté 
suicidarme tres veces. Su casa era mi cárcel. 

Desde entonces parte de mi mente se ha 
perdido, no me acuerdo de muchas cosas”, 
relata Mary, de Etiopía. 

TRÁFICO DE PERSONAS. “Durante seis meses, 
trabajé para tres familias. El dueño de la agencia 
de selección de personal me ofrecía como un 
regalo: una vez a la familia de la novia de su hijo, 
otra vez a su hija y a la familia de su marido”, 
explica Banchi, de Etiopía. 

Ninguna de las mujeres entrevistadas por 
Amnistía Internacional denunció su situación, 
no confiaban en que las fueran a creer, tenían 
miedo a ser detenidas y deportadas, a no 
volver a encontrar un nuevo empleo, a que las 
acusasen falsamente de robo. Muchas de ellas 
siguen atrapadas en Líbano. El nuevo ministro 
de Trabajo libanés anunció recientemente que 
estaba preparando un anteproyecto de ley para 
proteger a las trabajadoras domésticas que 
llegan al país. 

Amnistía Internacional, que ha lanzado una 
campaña para reclamar justicia para las 
trabajadoras domésticas migrantes en Líbano, 
estará pendiente de que así sea.

*Todos los nombres son ficticios por motivos de 

seguridad.

“Estuve 
encerrada 
durante un 
año. Lloraba 
todos los 
días. Intenté 
suicidarme 
tres veces.
Mary, trabajadora 
etíope

AI
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EN RETROCESO
EN 2018, AMNISTÍA INTERNACIONAL REGISTRÓ 690 EJECUCIONES EN 20 PAÍSES, LO 
QUE SUPONE UN DESCENSO DEL 31% DEL NÚMERO DE EJECUCIONES RESPECTO AL AÑO 
ANTERIOR, ALCANZANDO LA CIFRA MÁS BAJA EN LA ÚLTIMA DÉCADA. UN AÑO MÁS HAY QUE 
RESALTAR QUE ESTAS CIFRAS NO INCLUYEN A CHINA, EL MAYOR EJECUTOR DEL MUNDO,  
PAÍS QUE CONSIDERA LOS DATOS SOBRE LA PENA DE MUERTE COMO SECRETO DE ESTADO.

106 142

29

países han abolido la pena de muerte  
para todos los delitos.

países son abolicionistas 
en la ley o en la práctica.

países conmutaron condenas 
o concedieron indultos.

8
personas condenadas a 
muerte fueron exoneradas 
en 4 países.

PRINCIPALES DATOS DE 2018

PENA DE MUERTE
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MÁS EN PROFUNDIDAD:

INFORME GLOBAL DE 
AMNISTÍA INTERNACIONAL. 
CONDENAS A MUERTE Y 
EJECUCIONES 2018.  

doc.es.amnesty.org

+

D
etrás de cada condena a muerte hay 
una persona, una historia, sentencias 
crueles e irreversibles, y juicios muchas 
veces cargados de irregularidades y 

prejuicios.

“Cuando el juez me dijo que me habían 
condenado a muerte, me sentí completamente 
conmocionada. No había hecho nada para 
merecer morir. No podía creer semejante grado 
de injusticia, sobre todo para las mujeres. Hasta 
ese momento, nunca se me había ocurrido que 
me pudieran ejecutar. Lo primero que pensé fue: 
‘¿Cómo se siente una persona a la que van a 
ejecutar? ¿Qué hace?’. Cuando me condenaron, 
mi familia me había repudiado, me enfrentaba 
sola a mi propia angustia.”

La sudanesa Noura Hussein fue obligada a 
casarse contra su voluntad cuando sólo tenía 
16 años. Cuando se negó a consumar el 
matrimonio, su marido la violó. Al día siguiente 
volvió a intentarlo, Noura se defendió y él terminó 
herido de muerte. En 2018 fue condenada a 
pena de muerte, pese a que había actuado en 
defensa propia. Tras la oleada de indignación 
internacional, su condena a muerte fue anulada 
y reemplazada por una pena de cinco años de 
prisión. 

No tuvo la misma suerte Zeinab Sekaanvand, 
ejecutada en Irán por haber asesinado a su 
marido cuando ella tenía 17 años. Zeinab 
denunció violencia de género, y tras ser detenida 
fue torturada por la policía hasta que confesó 
haber “apuñalado” a su marido. En un juicio 
injusto, fue condenada a muerte y terminó 
siendo ejecutada en octubre de 2018.

Carmen López

Noura Hussein, su condena 
a muerte fue anulada y 
reemplazada por cinco años 
de prisión. 
© PARTICULAR

AI

https://doc.es.amnesty.org
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L
a crisis de las personas refugiadas ha sido una 
constante en nuestro trabajo a lo largo del año. 
Ni las personas que parten de Centroamérica en 
busca de un lugar seguro, ni quienes no tienen 

otra salida que arriesgar sus vidas en el Mediterráneo, ni 
el pueblo rohingya que escapa de la limpieza étnica en 
Myanmar, encuentran la protección que necesitan y a la 
que tienen derecho. 

Pero 2018 también ha estado protagonizado por el 
creciente movimiento de las mujeres, que alzan su 
voz en defensa de un mundo sin discriminación, y 
por avances en la defensa de los derechos humanos. 
Destacamos algunos de ellos.

HITOS 
DESTACADOS

MEMORIA 
2018

8

6

5

11

13

7

12

10
2

9

1

3

4

Abolición de la 
pena de muerte.

1. BURKINA FASO

22 VERANO 2019
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 10. TURQUÍA 

 7.  SUDÁN 

Anulación de la condena a muerte de 
Noura Hussein, encarcelada por matar 
a su esposo en defensa propia.

Taner Kiliç, presidente de Amnistía 
Internacional Turquía, fue liberado 
tras pasar más de un año en la 
cárcel.

 5. ESPAÑA 

11. PERÚ 

 2. CHINA 

 4. EL SALVADOR 

 9. ISRAEL/  
 TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS 

Liberación de Liu Xia, encarcelada 
por luchar por la libertad de su 
esposo, el premio Nobel Liu Xiaobo.

Liberación de Teodora Vásquez, 
encarcelada por haber dado a 
luz a un bebé muerto.

Google paralizó el proyecto 
Libélula, una aplicación de 
búsqueda censurada en China.

Millones de mujeres se manifestaron 
para exigir que se proteja a las 
víctimas de violencia sexual.

Liberación de la adolescente Ahed 
Tamimi, encarcelada por agredir a dos 
soldados israelíes.

  8. INDIA  

Despenalización de las 
relaciones sexuales entre 
personas del mismo sexo.

Nuevas detenciones de implicados en 
el homicidio de la defensora de los 
derechos humanos Berta Cáceres.

Denuncia contra Fujimori por delitos 
cometidos contra mujeres que 
fueron esterilizadas forzosamente.

Entra en vigor 
la Ley sobre el 
aborto.

12. IRLANDA 

13. MALASIA 

Suspende la ejecución de 
la condena a muerte de 17 
personas.

   6.  HONDURAS 

   3.  ESTADOS UNIDOS
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11.200.782 € 11.218.760 €
INGRESOS GASTOS

9.974.093 € Ingresos de cuotas de socias y socios

702.251 € Donaciones

238.847 € Ventas y otros

5.352.129 € Campañas: investigaciones, informes, 
presión a autoridades, comunicación, activismo, 
apoyo a la organización en otros países.
3.819.321 € Captación de socios, socias, fondos, 
comunicación, revista, movilización online, etc.

2.047.310 € Organización y gobernanza

89% 

6,3% 

2,6% 

48% 

34% 

18% 

EL AÑO EN CIFRAS

2,1% 

285.591 € Herencias y legados

47.356 socias

38.747 socios

55%

45%

Amnistía Internacional necesita ser 
independiente para hacer nuestro trabajo con 
imparcialidad. Por ello contamos con una amplia 
base de socios y socias que crece día a día, que 
da estabilidad y legitimidad a la organización 
y que constituye nuestra verdadera fuerza, e 
invertimos mucho esfuerzo y recursos para ser 
cada día más. 

En los últimos veinte años, Amnistía Internacional 
no ha dejado de crecer y a finales de 2018 la 
organización contaba con 86.103 socios y socias, 
la cifra más alta de su historia. Cada socio y 
cada socia es importante para seguir haciendo 
realidad la defensa de los derechos humanos y 
ser la esperanza de muchas personas que sufren 
injusticias en todo del mundo.

¿DE DONDE PROVIENEN LOS FONDOS  
CON LOS QUE TRABAJAMOS?

SOCIAS  
Y SOCI0S
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MEMORIA 
2018

personas en la red de acciones urgentes.

centros educativos en la Red de  
Escuelas por los derechos humanos.

localidades en las que se han realizado 
acciones de movilización.

personas activistas  
en Amnistía Internacional España.

firmas por casos.

socias y socios al finalizar el año.

718

58.988

2.30886.103
+1,3 

mill.

183 PUEDES CONSULTAR 
LAS CUENTAS DE 2018 
AUDITADAS EN LA WEB 
WWW.ES.AMNESTY.ORG

+

visitas diarias a la web.

14.029
visitas al  

centro de documentación.

16.507

personas nos siguen  
en redes sociales.

623.000
impactos en  

medios de comunicación.

24.231

WWW

http://www.es.amnesty.org
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Su denuncia pública de la tala y la minería por parte 
de terratenientes en sus tierras ancestrales, así 
como de la violencia de grupos armados contra su 
comunidad, le habían puesto en el punto de mira. 
Lo sabía bien, pero ni las innumerables amenazas 
ni el incendio de su casa ni el asesinato de cinco de 
sus familiares en los últimos tres años consiguieron 
que abandonara la lucha que había comenzado 
en 1992, cuando fue elegido comisario de Policía 
de Coloradas de la Virgen, comunidad próxima a 
Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos. 

Julián fue asesinado el 24 de octubre de 2018.

Ana Gómez Pérez-Nievas

 PARTICIPA 
 Corre, anda, pasea 
 www.corroxjulian.org 

#CorroXJulián

TUS KILÓMETROS SON NUESTRA FUERZA
CUANDO SE CUMPLEN MÁS DE SIETE MESES DE SU MUERTE, AMNISTÍA INTERNACIONAL PONE EN MARCHA 
UNA ACCIÓN PARA EXIGIR JUSTICIA PARA JULIÁN CARRILLO, LÍDER INDÍGENA RARÁMURI (LITERALMENTE, 
PIES LIGEROS), UNA COMUNIDAD QUE SE CARACTERIZA POR CORRER LARGAS DISTANCIAS LLEVANDO COMO 
CALZADO UNOS HUARACHES O SANDALIAS PLANAS. SON LOS ATLETAS DE CHIHUAHUA, MÉXICO.

La iniciativa #CorroXJulián recupera esa 
habilidad del pueblo rarámuri para pedir a 
los y las runners, así como a las personas 

que hagan recorridos caminando, que “donen” 
sus kilómetros para cubrir simbólicamente los 
10.000 que separan Madrid de Chihuahua y 
recordar con ello a las autoridades mexicanas 
que es necesario investigar el asesinato de Julián 
Carrillo y proteger a las personas que se juegan 
la vida defendiendo sus territorios. 

Corredores y deportistas como Martín Fiz, 
campeón de Europa y del Mundo de Maratón; 
Aritz Aduriz, futbolista del Athletic Club de 
Bilbao, o Fernando Riaño, campeón del Mundo 
de Duatlón para Ciegos, ya se han sumado a la 
campaña. 

defensores y 
defensoras fueron 
asesinados en 2018 
en el mundo.

321

15%
en México.

 Julián Carrillo

Datos de Front Line Defenders
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Fue profesora de Filosofía en la Universidad 
Popular y miembro del Partido Comunista. Su 
vida cambió el 4 de junio de 1989. Su hijo Jiang 
Jielian, de 17 años, fue una de las víctimas de la 
represión de las protestas que tuvieron lugar en 
la plaza de Tiananmén.

Ding inició una campaña para esclarecer la 
muerte de su hijo y de los que fueron asesinados 
aquella noche. En el mes de septiembre, ella 
y su marido conocieron a otra madre, Zhang 
Xianling, cuyo hijo de 19 años también resultó 
muerto. Fue el inicio de Madres de Tiananmen, 
un colectivo integrado por familiares de las 
víctimas de la masacre.

Frente al silencio de las autoridades chinas, las 
Madres de Tiananmen difunden información 
sobre lo ocurrido, llamando la atención de 
los medios de comunicación internacionales. 
También han establecido contacto con el 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 
Su campaña de denuncia incluye peticiones 
públicas y pleitos contra el Gobierno, buscando 

un cambio en la posición oficial con respecto a 
la represión de las protestas de Tiananmén. 

Sus peticiones incluyen el cese de la persecución 
a las víctimas, a quienes resultaron heridas en 
los tiroteos y a las familias de los que murieron; 
así como la liberación de todas las personas que 
aún permanecen en prisión por su papel en las 
protestas de 1989.

El colectivo también quiere que el Gobierno 
proporcione los nombres de las personas 
muertas, que se realice una investigación plena 
y pública sobre la represión, y se castigue a los 
responsables.

Ding y otras mujeres del grupo han sufrido acoso 
y, ocasionalmente, han sido detenidas por sus 
acciones. En 1992 fue expulsada del Partido. 
Ella y su marido, también profesor universitario, 
fueron forzados a retirarse.

El pasado 4 de junio se han cumplido 30 años 
de la masacre. Las Madres de Tiananmén siguen 
pidiendo un proceso de verdad y reconciliación.

Nacida en China.

MUJERES  
VALIENTES

PROFESORA UNIVERSITARIA 
RETIRADA, FUNDADORA DE  
MADRES DE TIANANMEN

VALIENTE:EditaR  
es una iniciativa 
por la que personas 
voluntarias de Amnistía 
Internacional suben a 
Wikipedia perfiles de 
mujeres defensoras 
de derechos humanos, 
para dar visibilidad a 
su labor.

Ding Zilin
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SIRIA

“LA CAMPAÑA AÉREA MÁS PRECISA DE LA HISTORIA”
De junio a octubre de 2017, la ofensiva lanzada contra Raqqa por la 
coalición liderada por Estados Unidos, arrasó la ciudad y mató a más  
de 1.600 civiles. Una exhaustiva investigación de Amnistía Internacional 
y Airwars, realizada en el terreno y mediante el análisis de imágenes de 
satélite, denuncia las consecuencias sobre la población de miles de ataques 
aéreos estadounidenses, británicos y franceses. “¿Lo que se pretendía no 
era salvar a la población civil?”, se pregunta una mujer que perdió a toda  
su familia.

ARABIA SAUDÍ

REPRESIÓN Y MÁS REPRESIÓN 
Desde que el 15 de mayo de 2018 fueran detenidas destacadas activistas 
por los derechos de las mujeres, se ha intensificado la represión hacia 
activistas, periodistas, personalidades académicas, escritores y escritoras. 
Detenciones arbitrarias sin acceso a asistencia letrada, torturas, malos tratos 
y abusos sexuales bajo detención, juicios injustos y encarcelamiento, es el 
precio a pagar por cuestionar las políticas del Gobierno e intentar ejercer  
la libertad de expresión y el activismo pacífico. 

VENEZUELA

HAMBRE DE JUSTICIA
Las ejecuciones extrajudiciales selectivas, detenciones arbitrarias, 
muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas 
gubernamentales podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Amnistía 
Internacional denuncia en un nuevo informe la existencia de una política 
sistemática de represión en contra de personas identificadas o percibidas 
como opositoras. La organización recomienda la creación de una comisión 
de investigación en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
y una respuesta contundente de la justicia internacional.

NICARAGUA

RESOLUCIÓN DE NACIONES UNIDAS
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado una resolución 
para establecer un sistema de vigilancia y presentación de informes sobre 
la crisis de derechos humanos que vive el país. En abril de 2018, una serie 
de reformas del sistema de seguridad social provocaron protestas sociales 
generalizadas. El Gobierno adoptó una estrategia de represión violenta y  
a día de hoy la situación de derechos humanos sigue empeorando.

EN EL MUNDO
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FOTO FIJA

Un millón de firmas para Nasrin

El 30 de mayo, la abogada iraní Nasrin Sotoudeh cumplía años en la cárcel. Por defender 
los derechos de las mujeres entre otros, el uso voluntario del velo, fue condenada a 38 
años de prisión y 148 latigazos, la pena más dura aplicada contra una defensora de 
derechos humanos. En todo el mundo activistas de Amnistía Internacional se han movido 
con un objetivo: conseguir un millón de firmas para pedir que no pase encarcelada  
ni un solo día más.  
© ADOLFO LUJÁN



TIENDA

CAMISETA ESPECIAL  22,50 €

CAMISETA TIRANTES  19,90 €

CAMISETA RECTA   22,50 €

Defiende con esta camiseta la libertad de expresión y 
denuncia el acoso y la persecución que sufren miles de 
personas en todo el mundo.

 NOISE 

CAMISETA ESPECIAL  18,90 € CAMISETA RECTA  18,90 €

 MUJER  
 TENÍA QUE SER 
Reivindica el papel que han tenido en la lucha por la 
igualdad mujeres valientes como Virginia Woolf, Rosa 
Parks, Aminatou Haidar, Malala Yousafzai, Frida Kahlo, 
Clara Campoamor, entre otras. Todas ellas, a lo largo de la 
historia y cada una a su manera, han ayudado a cambiar 
el mundo.

Disponible en  
castellano y catalán.



CAMISETA RECTA  19,50 €

Tómate la injusticia como algo personal y lucha contra 
los discursos que intentan enfrentarnos con la retórica 
del miedo, del odio y los prejuicios, y reivindica vivir 
dignamente en una sociedad solidaria con quienes más 
lo necesitan y que no tolera ningún tipo de violencia ni 
discriminación.

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

i
965 929 163

Puedes adquirir estos artículos y muchos más 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

SELLOS ÉTICOS

3

6

1

4

2

5 1. CHAQUETA LIGERA [LILA O ROSA]  25,90 € 

2. CAMISETA TIRANTES... [NEGRO]  22,90 € 

3. LEGGING SIN COSTURAS... [NEGRO]  35,50 € 

4. BIDÓN [AZUL, ROSA, GRIS]  14,90 € 

5. BOLSA [AZUL, ROSA, GRIS]  8,90 € 

6. ESTERILLA CON FUNDA [AZUL, ROSA]   29,90 € 

 COLECCIÓN YOGA 

 TÓMATE LA INJUSTICIA 
 COMO ALGO PERSONAL 

Practica yoga y cambia de postura por un mundo 
más justo con la colección de yoga de Amnistía 
Internacional.

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


LEVÁNTATE, EN PIE, 
DEFIENDE TUS DERECHOS. 
LEVÁNTATE, EN PIE,  
NO DEJES DE LUCHAR.

Bob Marley 
Cantante jamaicano

“


