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2.000 MILLONES 
DE VACUNAS

Esteban Beltrán
Director de Amnistía Internacional España

La respuesta sobre vacunación mundial ante la COVID-19 por parte de los 
gobiernos del G20 sigue siendo insuficiente. Reunidos en Roma el 30 y el 31 
de octubre, decidieron seguir explorando vías para alcanzar la vacunación 
del 40% de la población mundial. Por su parte, las farmacéuticas se niegan 
a renunciar a sus privilegios para facilitar la llegada de vacunas a los países 
de bajos ingresos. Hemos lanzado una campaña para exigir 2.000 millones 
de vacunas para los países con menos recursos antes de que acabe el año.

La salud del planeta sigue pendiente de los 
líderes mundiales que entre el 31 de octubre 
y el 12 noviembre se reunieron en Glasgow 
(Reino Unido) en la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático COP26, 
especialmente de las medidas que impulsen 
para cumplir su compromiso de mantenernos 
por debajo de un aumento global de la 
temperatura de 1,5 ºC. Mientras, poblaciones 
como Jacobabab, en Pakistán, se enfrentan a 
veranos con temperaturas superiores a los 50 ºC.

En este número hablamos con Brian Castner, de nuestro equipo de 
investigación en zonas en conflicto, que estaba en Afganistán cuando los 
talibanes se hicieron con el control del país. 

Y nos detenemos en el Proyecto Pegasus, que reveló cómo teléfonos de 
periodistas, activistas y profesionales de la abogacía de todo el mundo están 
siendo espiados por gobiernos que quieren silenciarlos e intimidarlos. El 
periodista Ignacio Cembrero nos cuenta en primera persona cómo vivió ser 
uno de los periodistas presuntamente espiados. 

Hablamos también de mujeres valientes, como Asha Ismail, defensora de 
derechos humanos que lucha contra la mutilación genital femenina. 

Ya en España, el médico José Luis Fortes nos explica cómo los recortes en 
la Atención Primaria afectan a la atención en salud mental; analizamos el 
anteproyecto de Ley de Vivienda para exigir que se asegure la protección de 
las personas en riesgo de desalojo; y hablamos con las familias que buscan 
los restos de sus seres queridos en fosas de la Guerra Civil, ahora que el 
Parlamento avanza en la Ley de Memoria Democrática. 

Espero que te resulte interesante, muchas gracias por tu apoyo.

Amnistía Internacional es una organización no gubernamental 
internacional, presente en casi todos los países del mundo, 
con más de 10 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.

www.es.amnesty.org

info@es.amnesty.org

[+34] 91 310 12 77

www.instagram.com/ 
amnistiaespana

@amnistiaespana

@

www.facebook.com/amnistia.
internacional.espana

@amnistiaespana
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BUENAS 
NOTICIAS

PAKISTAN

ABSUELTOS DESPUÉS DE 
SIETE AÑOS EN PRISIÓN
El Tribunal Superior de Lahore 
ha absuelto a Shagufta Kausar y 
Shafqat Emmanuel, pareja 
cristiana condenada a muerte en 
2014 por enviar mensajes 
“blasfemos” desde un teléfono. 

¡Gracias a todas las personas 
que habéis actuado por su caso!

 2. ESLOVENIA 

DERECHOS  
DE LAS MUJERES
El Parlamento esloveno ha 
aprobado la reforma del Código 
Penal que reconoce que el sexo 
sin consentimiento es violación. 
Con la reforma desaparece el 
requisito del uso de la fuerza o 
la amenaza del uso de la fuerza 
para clasificar un acto como 
violación.

3. REPÚBLICA CHECA

JUSTICIA PARA VÍCTIMAS 
DE ESTERILIZACIÓN 
ILEGAL
El Senado checo ha votado a favor 
de indemnizar a miles de mujeres 
romaníes que fueron esterilizadas 
ilegalmente por las autoridades entre 
1966 y 2012. Las esterilizaciones 
se dieron en un contexto de 
discriminación generalizada de la 
población romaní.©
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AVANCES CONTRA LA IMPUNIDAD

©

4. FILIPINAS 

La fiscal de la Corte Penal Internacional ha anunciado que, tras concluir su
examen preliminar, va a pedir autorización a los magistrados de la Corte para
abrir una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad, tortura y otros
actos inhumanos cometidos por el Gobierno filipino en su “guerra a las drogas”.

5. FRANCIA 

Un tribunal francés ha condenado al 
agente de policía que agredió a Tom 
Ciotkowski, voluntario británico que 
ayudaba a solicitantes de asilo en Calais en 
2018. En lugar de ser tratado como víctima 
de violencia policial, Tom fue llevado ante 
los tribunales por cargos falsos, hasta 
que quedó finalmente absuelto en junio 
de 2019. Su procesamiento fue el reflejo 
de una tendencia general en Europa a 
penalizar actos de solidaridad hacia las 
personas refugiadas y migrantes.
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6. EGIPTO 

Un juez de instrucción ha 
archivado la investigación 
contra cuatro organizaciones 
de derechos humanos y ha 
eliminado la congelación de 
sus bienes y la prohibición 
de viajar a su personal. 
Desde 2014, los jueces de 
instrucción han llevado a cabo 
investigaciones penales sobre 
el trabajo y la financiación de 
ONG egipcias.

7. HONDURAS 

David Castillo, exgerente 
de la empresa Desarrollos 
Energéticos y responsable 
del proyecto hidroeléctrico 
Agua Zarca, ha sido declarado 
culpable como coautor del 
asesinato de Berta Cáceres 
en 2016. Un paso más hacia la 
justicia, que no será completa 
hasta que alcance a todos los 
implicados, incluidos quienes 
dieron la orden de asesinarla.

DERECHOS LGBTI
8. RUSIA 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
ha resuelto que la ausencia de cobertura 
legal a las uniones homosexuales en 
Rusia viola el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos. El Tribunal declaró 
que el estado ruso tiene la obligación de 
respetar los derechos humanos de las 
parejas homosexuales y garantizar su 
reconocimiento legal.

9. TURQUÍA 

Un tribunal de Ankara ha absuelto a 18 
estudiantes y un profesor que habían sido 
detenidos y llevados ante los tribunales por 
participar en una marcha del Orgullo que 
se celebró en el campus universitario en 
mayo de 2019.

 10. SUIZA 

Una amplia mayoría ciudadana ha 
votado en referéndum a favor del 
matrimonio entre personas del mismo 
sexo, reconociéndoles todos los derechos 
incluido el de la adopción.
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EN MOVIMIENTO
LOS GRUPOS LOCALES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL ORGANIZAN ACTIVIDADES  
EN TODO EL TERRITORIO. RECOGEMOS ALGUNAS DE ELLAS.

El pasado 18 de octubre, Día 
contra la Explotación Sexual y 
la Trata de Personas, activistas 
de Amnistía Internacional 
realizaron actos públicos en 30 
ciudades de toda la geografía 
del estado para denunciar 
la situación de las mujeres 
víctimas de trata en España. 

Pese a que las autoridades de 
nuestro país han prometido 
mejorar su protección, siguen 
anteponiendo la persecución 
del delito y el control migratorio 
a su condición de víctimas 
de violaciones de derechos 
humanos. 

Según datos oficiales, entre 
2016 y 2020, de las 44.117 
personas en riesgo sólo 885 
fueron finalmente consideradas 
víctimas de trata.

#ROMPELASCADENAS  
DE LA TRATA

LA RIOJA

LEÓN

TRES CANTOS MÁLAGA

BURGOS CALAHORRA

ARMAS TÁSER EN EL OBJETIVO
Activistas de Amnistía Internacional Castilla-La Mancha se 
dirigieron a los Ayuntamientos de Albacete, Alcázar de San 
Juan, Fuensalida, Guadalajara, Seseña y Talavera de la Reina 
para recordarles que el uso de armas táser debe ser excepcional. 
Ante el anuncio de la adquisición de este tipo de armas, la 
organización ha recordado que se tienen que poner en marcha 
protocolos de utilización que respeten los derechos humanos, 
dar formación adecuada al personal que las vaya a utilizar, tener 
en cuenta colectivos especialmente vulnerables (menores de 
edad, mayores, personas con riesgos cardiacos o embarazadas), 
o personas bajo los efectos de drogas o ciertos medicamentos. ©

 A
I
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¡TE VAMOS A 
RETAR POR 
LOS DERECHOS 
HUMANOS!

EL 10 DE DICIEMBRE ES EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. EN AMNISTÍA INTERNACIONAL 
LO CONMEMORAMOS CON UNA ACCIÓN 
MASIVA POR CASOS CONCRETOS.

 NIGERIA 
Imoleayo Michael, 29 años
Acusado en falso por protestar contra la 
violencia policial

¡ACTÚA!  

 GUATEMALA 
Bernardo Caal Xol, 49 años
En prisión por defender un río sagrado

 MÉXICO 
Wendy Galarza, 30 años
Herida por disparos cuando protestaba 
contra los feminicidios

 EGIPTO 
Mohamed Baker, 41 años
Encerrado por defender la libertad

 TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS 
Janna Jihad, 15 años
Acosada por exponer la violencia israelí

 CHINA 
Zhang Zhan, 38 años
Encarcelada por dar a conocer la 
verdad sobre la COVID-19

Presta atención a nuestras redes sociales. 
Del 29 de noviembre al 10 de diciembre 
daremos a conocer la situación de estas 
seis personas y actuaremos por ellas.

 ¡SÚMATE AL RETO! 
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VACUNAS

LAS PRINCIPALES EMPRESAS FARMACÉUTICAS QUE DESARROLLAN LAS VACUNAS 
CONTRA LA COVID-19 SE HAN NEGADO A PARTICIPAR EN LAS INICIATIVAS IDEADAS 

PARA IMPULSAR EL SUMINISTRO MUNDIAL DE VACUNAS. MENOS DEL 10% DE LA 
POBLACIÓN DE LOS PAÍSES CON MENOS INGRESOS ESTÁ VACUNADA.

Redacción

DESIGUALDAD 
EXTREMA
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L
os países ricos con altas tasas de 
vacunación han reducido drásticamente 
la mortalidad y han ido dejando atrás las 
restricciones, mientras en los países más 

pobres decenas de miles de personas continúan 
muriendo cada semana. En muchos países de 
bajos ingresos ni siquiera el personal sanitario  
y la población en situación de riesgo han 
recibido la vacuna. 

Amnistía Internacional ha evaluado a las seis 
farmacéuticas occidentales que están al frente 
de la producción y distribución de las vacunas 
contra la COVID-19: AstraZeneca, BioNTech, 
Johnson & Johnson, Moderna, Novavax y 
Pfizer. Si bien hay diferencias en sus políticas 
de precios, todas se niegan a renunciar a sus 
privilegios. 

La mayoría reciben cifras multimillonarias 
de fondos públicos y pedidos anticipados. 
Sin embargo, han rechazado las propuestas 
para eliminar temporalmente los derechos 

de propiedad intelectual y se han negado a 
compartir sus conocimientos y tecnologías. Al 
mismo tiempo, han llevado a cabo un intenso 
trabajo de incidencia en contra de medidas 
que podrían ampliar la fabricación global de 
vacunas.

A pesar de los llamamientos para dar prioridad 
al programa COVAX diseñado para lograr un 
reparto equitativo de las vacunas entre los 
países, algunas de las empresas han seguido 
reservando el suministro a estados que se sabe 
que las acaparan.

En cuanto a las políticas de precios, 
AstraZeneca y Johnson & Johnson se sitúan en 
el nivel inferior del sector mientras que Pfizer/
BioNTech y Moderna han aplicado precios 
elevados a sus vacunas y han asignado casi 
todas las entregas (a diferencia de lo que 
habían prometido) a los países de ingresos 
altos, anteponiendo las ganancias al acceso a 
medicamentos esenciales.

Un policía pide a las personas 
que han acudido a vacunarse 
que se vayan porque el centro 
ha cerrado por falta de 
vacunas. Mumbai, India,  
3 de mayo de 2021.
© REUTERS/FRANCIS 
MASCARENHAS
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5.760
millones de dosis 
administradas en 
todo el mundo.

0,3%
en los países de 
bajos ingresos.

Personal de la Organización 
Mundial de la Salud espera 
la llegada del primer 
cargamento de vacunas en el 
aeropuerto de Kigali, Ruanda, 
3 de marzo de 2021.
© REUTERS/JEAN BIZIMANA

FARMACÉUTICAS 
OCCIDENTALES AL FRENTE 
DE LA PRODUCCIÓN DE 
VACUNAS CONTRA LA 
COVID-19 

JOHNSON & JOHNSON
�	

vacuna monodosis del mundo. 
�	Según la empresa, vende a 

precio de coste.
�	Hasta 2022 no cumplirá la 

mayoría de sus compromisos 
con el COVAX y la Unión 
Africana.

�	Ha negado una licencia a un 
fabricante canadiense que se 
ofrece a producir millones de 
dosis.

Ha desarrollado la única 

PFIZER Y BIONTECH
La multinacional estadounidense 
Pfizer se ha asociado con la 
alemana BioNTech.

�	Los países de bajos ingresos 
han recibido menos del 1%  
de su producción.

�	Sus precios son elevados. 
�	A finales de 2022 habrán 

obtenido unos ingresos de más 
de 86.000 millones de dólares.

ASTRAZENECA
�	Ha entregado la mayoría de 

sus vacunas a los países de 
bajos ingresos.

�	Según la empresa, vende a 
precio de coste. 

�	Ha concedido algunas 
licencias voluntarias a otros 
fabricantes.

�	Se ha negado a compartir sus 
conocimientos y tecnología 
con las iniciativas de la OMS.

MODERNA
�	No ha entregado ninguna dosis 

a los países de ingresos bajos.
�	Sólo el 12% de sus vacunas 

se han destinado a países de 
ingresos medio-bajos.

�	Hasta 2022 no entregará la 
mayoría de sus pedidos para 
el COVAX.

�	Sus precios son elevados. 
�	A finales de 2022 habrá 

obtenido unos ingresos de más 
de 47.000 millones de dólares.

NOVAVAX
�	Está pendiente de que se 

apruebe el uso de su vacuna.
�	Tiene previsto dedicar casi 

dos tercios de su producción a 
abastecer al COVAX.

�	Se ha negado a compartir sus 
conocimientos y tecnología.
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EL COMPROMISO DE ESPAÑA
Nuestro país se ha comprometido a donar 22,5 
millones de vacunas a través del mecanismo 
COVAX. Según declaraciones de la ministra de 
Sanidad en la reunión del Comité Europeo de la 
OMS del 13 de septiembre, ya ha donado más 
de 6 millones de vacunas a Latinoamérica, entre 
COVAX y acuerdos bilaterales. 

Amnistía Internacional valora positivamente 
este compromiso, pero solicita al Gobierno 
que incremente su donación y que en los 
foros internacionales impulse que otros países 
europeos redistribuyan los cientos de millones de 
vacunas excedentes y apoyen la exención de las 
protecciones de la propiedad intelectual para  
las vacunas contra la COVID-19. AI

AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE
2.000 MILLONES DE VACUNAS

Amnistía Internacional ha lanzado una campaña global para exigir que se 
cumpla el objetivo de la Organización Mundial de la Salud de vacunar al 40% de 
la población de los países con menos ingresos antes de que termine 2021, para 
lo que se requieren más de 2.000 millones de vacunas. 
 LAS EMPRESAS DEBEN: 
�	Garantizar que al menos el 50% de las dosis producidas se destinan 

a estos países.
�	Suspender los derechos de propiedad intelectual. 
�	Compartir sus conocimientos y su tecnología.

 LOS ESTADOS DEBEN: 
�	Redistribuir los cientos de millones de vacunas excedentes que no están 

utilizando. WWW.ACTUACONAMNISTIA.ORG

¡ACTÚA!

FIRMA  
LA PETICIÓN  

A LAS EMPRESAS

MÁS EN PROFUNDIDAD:

DOSIS DOBLE DE 
DESIGUALDAD. LAS 
EMPRESAS FARMACÉUTICAS 
Y LA CRISIS DE LAS 
VACUNAS CONTRA LA 
COVID-19 

doc.es.amnesty.org

+

Vacunación con AstraZeneca 
en el estado de Amazonas, 
Brasil, 1 de febrero de 2021. 
© REUTERS/BRUNO KELLY
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ENTREVISTA

MÉDICO DE FAMILIA 
Y PSIQUIATRA. DESDE 
SU CONSULTA EN 
MIGUELTURRA, CIUDAD 
REAL, NOS CUENTA 
LAS IMPLICACIONES 
QUE TIENE PARA EL 
CONJUNTO DE LA 
POBLACIÓN CONTAR 
CON UNA ATENCIÓN 
PRIMARIA DEBILITADA, 
ESPECIALMENTE PARA 
QUIENES SUFREN 
ALGÚN PROBLEMA DE 
SALUD MENTAL.

Alberto Senante

¿Qué consecuencias tienen para la población 
las carencias en la Atención Primaria en salud 
mental? 
Ahora mismo hay una sobrecarga asistencial 
tremenda, tenemos medias de 70 y 80 pacientes 
diarios y un 30% de estas consultas están 
relacionadas con la salud mental, principalmente 
ansiedad y depresión. Los pacientes perciben 
esta falta de tiempo, y el problema es que si 
alguien siente que no le atendemos bien al final 
se irá a urgencias, que acaban colapsadas, 
mientras que quien se lo puede permitir termina 
en un privado.

Las personas que están con un ánimo triste, 
llorando, que no quieren ir a trabajar, que no se 
centran, piden alguna ayuda para afrontar el día 
a día. Si esta atención se retrasa, quizás luego 
tendrán que pedir una baja, o unos tratamientos 
que cuando se prescriben ya no funcionan 
porque el paciente está mucho peor.

¿Cuál ha sido el efecto de la pandemia en la 
salud mental de quienes acuden a tu consulta?   
Todavía es pronto para ver todas las 
consecuencias. Es cierto que ya están aflorando 
trastornos muy importantes de ansiedad. El 
confinamiento fue muy duro por la incertidumbre 
de no saber cuánto íbamos a estar encerrados, 
y más para las personas con trastornos mentales 
compulsivos. A algunos de estos casos no 
habremos llegado y habrá habido alteraciones 
graves de conducta, incluso suicidios. 

Y también vamos a ver ahora muchos trastornos 
depresivos por duelos que no se han podido 
elaborar. Ha habido mucha gente que no se ha 
podido despedir de sus familiares, y encima no 
podía hacer un entierro en condiciones.

Los datos de suicidios en España son 
desgarradores: una media de 10 personas se 
quitan la vida cada día, y de ellas uno es un 

José Luis Fortes
“Vamos a ver muchos trastornos 

depresivos por duelos que no se 
han podido elaborar.
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niño, niña o adolescente. ¿En qué estamos 
fallando?  
Muchas veces los adolescentes se nos escapan 
porque cuando tienen un problema no suelen 
consultar. Son los padres normalmente los 
primeros que vienen cuando ven conductas 
extrañas. Ahí es cuando tenemos que hacer 
una atención muy temprana, tenemos que 
verlos enseguida, y según el caso derivarlos al 
especialista. 

Pero luego hay otros casos de suicidio que es por 
falta de atención, de personas que no acuden a 
los centros, o cuando van no reciben la atención 
adecuada, o ya es muy tarde. Los cuadros 
psicóticos tienen un grado de angustia que si 
no reciben ayuda inmediata puede acabar en 
un suicidio. Y todos estos casos a quien primero 
van es al médico de cabecera. Pero para que 
reciban una buena atención no podemos ver 80 
pacientes al día.

Ahora que volvemos a esa “vieja normalidad”, 
¿cómo podemos cuidar de nuestra salud mental 
en entornos tan estresantes?  
Tenemos que tomar las cosas con más calma, 
parece que vivimos con el piloto automático 
acelerado, y no somos conscientes del aquí y 
ahora. Estamos por una parte anticipando las 
tareas, y por otra rumiando demasiado lo que 
nos ha pasado. También es importante hacer 
más vida social, salir de la rutina para tener 
alicientes, pasar tiempo de calidad con la familia. 
Y en esos momentos no pensar tanto en lo que 
vas a hacer mañana porque si no, no los estás 
disfrutando.

España es uno de los países con mayor 
consumo de ansiolíticos del mundo. ¿Hacemos 
un uso excesivo de estos medicamentos?  
Pienso que se abusa mucho del ansiolítico 
y del antidepresivo. Pero si tenemos poco 
tiempo con los pacientes, es más fácil recetar 
que estar media hora escuchando. Estoy 
convencido de que si tuviéramos más tiempo 
se prescribiría menos, el saberse escuchado es 
muy importante. Un médico que sepa escuchar 
es terapéutico, pero como no tenemos tiempo 
para eso ¿qué hacemos?: prescribir ansiolíticos. 
Y sí, el paciente mejora, puede estar más 
tranquilo, dormir mejor, pero no puedes tener 
a un paciente tres años seguidos con estos 
medicamentos sin más.

Desde Amnistía Internacional también 
señalamos los graves problemas de salud 
mental que presentan los propios profesionales 
sanitarios. ¿Qué se puede hacer para mejorar 
esa situación?  
Yo entiendo que los pacientes muchas veces 
van a solucionar su problema individual, y si se 
soluciona se olvidan de las listas de espera o 
de lo que ha pasado. A mí me gustaría que la 
población fuera más reivindicativa, que luchara 
contra las listas de espera pero empezando por 
las del médico de cabecera. Lo que está claro es 
que la sanidad tiene muchas carencias, y con la 
pandemia han salido a la luz. Las reivindicaciones 
no pueden ser tan individualistas, pero yo siento 
que son los gobernantes, no la sociedad, quienes 
nos han dejado de lado. AI WWW.ACTUACONAMNISTIA.ORG

¡ACTÚA!

DEFIENDE NUESTRA 
ATENCIÓN PRIMARIA

Con la pandemia han 
aumentado las consultas  
por ansiedad y depresión. 
© PIXABAY.COM
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ENTREVISTA

“E

Brian 
Castner
Ana Gómez Pérez-Nievas

l largo camino” es como llaman 
los oficiales de eliminación de 
artefactos explosivos a los pasos 
que tienen que dar, cuando 

fallan otros medios, para desactivar a mano un 
dispositivo que puede ser mortal. Estos mandos 
del ejército se encargan, además, en territorios de 
conflicto armado, de buscar entre los escombros 
pistas sobre las identidades de los fabricantes de 
bombas. Brian Castner, investigador de Amnistía 
Internacional, recorrió muchas veces ese camino 
cuando era comandante en Irak. Después hizo el 
también largo recorrido a la recuperación. Ahora 
trabaja desvelando otro tipo de verdades ocultas: 
violaciones de derechos humanos que el Equipo 
de Respuesta a Crisis de Amnistía Internacional 
denuncia en lugares como Libia, Somalia o Sudán 
del Sur, y, más recientemente, Afganistán.  

La mañana del domingo 15 de agosto de 2021, 
en la que cayó Kabul, Castner tenía las maletas 
hechas y estaba listo para irse del país. Entonces 
hubo un tiroteo y acabaron corriendo hasta la 
“habitación segura” del hotel. “No me gusta 
estar encerrado, pero en esos momentos sólo 
estás en constante resolución de la ecuación, de 
un paso a otro, sin sentimientos, sólo pensando 
en el trabajo que tienes que hacer”. Consiguió 
salir de Kabul y volver a casa. 

Amnistía Internacional denunció recientemente 
varias masacres de personas de etnia hazara en 
Afganistán, ¿cómo se decidió y se llevó a cabo 
esta investigación?   
Durante nuestra misión en el país buscábamos 
fundamentalmente dos cosas: víctimas civiles y, 
por otro lado, cualquier indicio de crímenes de 

guerra, tortura, asesinatos, etc. En el proceso 
hablas con muchísima gente: algunos están 
desplazados y no saben nada, y otros te dicen 
que conocen a alguien que sí sabe algo y 
empiezas a investigar hasta encontrar testigos 
que realmente vieran lo que pasó. Y eso lleva 
un tiempo. No planeas encontrar una masacre 
hazara en Malistán. 

Muchos de los hazara fueron acusados de 
trabajar para el anterior gobierno, así que 
esto se unía a la discriminación que sufren 
por su etnia. Lo cierto es que, trabajaran o no 
para el Gobierno, esa combinación llevó a la 
tortura, recibir palizas, y a atrocidades como 
ser disparados en las piernas antes de ser 
asesinados. A algunos se los llevaron de sus 
casas, a otros los cogieron en los checkpoints, 

BRIAN CASTNER ES EXPERTO EN ARMAS Y ASESOR 
DEL EQUIPO DE RESPUESTA A CRISIS DE AMNISTÍA 
INTERNACIONAL.
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dos de las personas tenían problemas mentales y 
no pudieron escapar...

Hay muchas alertas que indican que la libertad 
de información y expresión está en riesgo.   
Sí. Muchos periodistas eligieron no seguir 
trabajando por miedo a las represalias. Los 
talibanes tenían una lista de periodistas a los que 
querían ir a buscar. Y sí, salió mucha información 
(vídeos, contenido digital, en redes sociales, en 
medios) pero todo de parte de “fuentes amigas” 

de los talibanes. Y ése es nuestro miedo: 
¿cuántas masacres como la de Malistán habrá 
habido, pero no salen a la luz porque la gente 
tiene miedo? Incluso para nosotros sacar la 
información ha sido un desafío, especialmente 
de las zonas rurales.

¿Y las mujeres?   
Están en peligro, no sólo desde la caída de 
Kabul, sino desde la toma de control de los 
talibanes en los últimos dos años. Estamos 
viendo una tendencia a que las mujeres no 
puedan ir a trabajar, a la escuela. Cada día hay 
una nueva represión para ellas. Aunque los 
americanos hayan abandonado Kabul tenemos 
que tener la misma sensación de urgencia de 
que hay gente en peligro ahora: la comunidad 
internacional no debe olvidarse de que las 
evacuaciones deben continuar. 

También los defensores de derechos humanos.   
Así es. Y la comunidad internacional tiene aquí 
ventaja, porque los talibanes quieren inversión, 
que las ONG sigan trabajando, reconocimiento 
internacional, así que no, el resto del mundo no 

Talibanes vigilan las calles  
de Kabul, Afganistán,  
después de una explosión,  
20 de octubre de 2021.
© AP PHOTO/AHMAD 
HALABISAZ

“Para protegerte durante las 
investigaciones tienes que 
tratar la información como  
la radiación: tiempo, 
distancia y escudo.
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está indefenso ante esta situación, hay cosas que 
puede hacer. 

¿Este miedo a los talibanes nos hará olvidar los 
abusos cometidos, que también los ha habido, 
en las últimas décadas?   
Eso me hace pensar en una niña hazara, 
de unos 15 o 16 años, de una zona rural en 
Malistán. Cuando le pregunté cuál era su 
asignatura favorita y qué quería ser de mayor me 
dijo que ciencias, y que quería ser doctora. Eso 
no habría pasado antes. ¿Podrá hacerlo ahora? 
La respuesta es que probablemente no. Pero lo 
que no puedes borrar es el hecho de que hay 
una generación entera que ahora quiere eso, y 
vio una posibilidad de conseguirlo. Me gustaría 
pensar que un efecto perdurará, aunque no sé 
todavía cuál. Y desde luego está en riesgo.

¿Cuál ha sido tu misión más difícil?   
Lo que mejor hacemos en el Crisis Team es ir a 
sitios donde los periodistas normalmente no van 
y  destapar lo que ha sucedido. Sin embargo, 
cada vez tenemos que hacer más partes de las 
investigaciones de manera remota, y por eso los 
estándares para que las pruebas sean aceptadas 
cada vez son mayores, para asegurar con rigor 
que lo que decimos es verdad. Por eso las 
misiones que más reto me han supuesto han sido 
aquellas en las que no puedes ir al sitio donde 
se ha producid el ataque o, porque tienes que 
confiar en testimonios, imágenes satélite, vídeos  
o fotos que tiene la gente.

¿Nos enfrentamos a nuevos retos, como la 
vigilancia masiva o el control de Internet, que 
se usan también para ganar guerras?   
Sí, es algo que hemos visto en los últimos años en 
Libia, Etiopía, donde la guerra de la propaganda 
cada vez se recrudece más. Por eso es tan 
importante tener un equipo como el nuestro, 
que es capaz de ir al sitio cuando se puede, o 
al menos lo más cerca posible para hablar con 
las personas que han huido, pero también, si no 
podemos ir, tenemos las herramientas para hablar 
de manera segura con las personas incluso 
cuando los gobiernos intentan impedírnoslo. 
Porque los gobiernos están descubriendo cómo 
apagar Internet, y cómo impedir a la gente que 
hable con nosotros.

¿Cómo te proteges de todas las historias e 
imágenes terribles que tienes que ver?   
El trauma vicario es algo real: cuando ves vídeos 
de tortura durante todo el día te puede afectar. 
Hay algunos trucos que yo hago: no pongo el 
sonido si puedo evitarlo, no veo el vídeo más 
veces de las que necesito, en el equipo no todo el 
mundo tiene que ver el mismo vídeo, etc. Tienes 
que tratarlo como la radiación: tiempo, distancia 
y escudo. Así es como te proteges: reduzco 
el tiempo que dedico a esos vídeos, intento 
mantenerme distanciado de ellos y cuando acabo 
una entrevista, por ejemplo, me voy a correr, 
porque el ejercicio es muy importante para 
limpiarte la mente.

¿Cómo pasaste de militar en Estados Unidos a 
periodista, y de ahí a investigador de Amnistía?   
No fue parte de un gran plan. No es que me lo 
imaginara. Pero mis veinte años de experiencia, y 
todo lo que hice en el ejército y como periodista, 
me prepararon para trabajar en Amnistía 
Internacional y tener las habilidades necesarias. 
El 11 de septiembre me afectó profundamente 
y quería servir a mi país y era muy bueno 
realizando investigaciones sobre ataques con 
bombas. Y es lo que hago ahora, todavía. 
Cuando fuimos a Libia cavé en un cráter para 
sacar piezas de un arma y es algo muy similar a 
lo que solía hacer en el ejército. La diferencia es 
que ahora cojo esas habilidades técnicas y otras 
como las de entrevistar a la gente y trabajo para 
Amnistía Internacional. AI

“Muchos periodistas eligieron 
no seguir trabajando por 
miedo a las represalias. Los 
talibanes tenían una lista de 
periodistas a los que querían 
ir a buscar.
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Ana Gómez Pérez-Nievas

C
omo Daphne Caruana, miles de 
periodistas y defensores de derechos 
humanos se juegan la vida para 
denunciar las injusticias en todo 

el mundo. Son castigados y perseguidos, 
amenazados, y ahora también, tal y como ha 
revelado el Proyecto Pegasus, vigilados mediante 
innovadoras tecnologías espías.

El Proyecto Pegasus –denominado así por 
el nombre del software espía de la empresa 
israelí NSO Group, utilizado para vigilar cerca 
de 50.000 teléfonos móviles– ha revelado 
cómo este tipo de tecnología es ahora el arma 
preferida de los gobiernos represivos que 
intentan silenciar a periodistas, atacar a activistas 
y aplastar la disidencia, poniendo en peligro 
innumerables vidas. El software espía instalado 
subrepticiamente en el teléfono de las víctimas 
proporciona pleno acceso a los mensajes, 
correos electrónicos, elementos multimedia, 
micrófono, cámara, llamadas y contactos del 
teléfono.

Tal y como ha desvelado la investigación, 
nadie está a salvo de esta vigilancia: jefes 
de Estado como el presidente de Francia, 
Emmanuel Macron; periodistas como Omar 
Radí en Marruecos, las princesas Latifa y 
Haya de Emiratos Árabes Unidos, o la familia 
de Jamal Khashoggi, periodista asesinado en 
2018 a manos de agentes saudíes, ya han 
sido potenciales objetivos de ataque en sus 
dispositivos. Y el propósito es claro: silenciar e 
intimidar. 

Esta investigación colaborativa en la que 
participaron más de 80 periodistas de 17 
organizaciones de medios de comunicación de 
10 países, bajo la coordinación de Forbidden 
Stories (organización sin ánimo de lucro de 
medios de comunicación, con sede en París) 
y el apoyo técnico de Amnistía Internacional, 
acaba de recibir el premio Daphne Caruana de 
Periodismo del Parlamento Europeo. Ella sabía 
la importancia de defender un periodismo y un 
activismo libres.  AI  

PEGASUS

LICENCIA 
PARA ESPIAR

WWW.ACTUACONAMNISTIA.ORG

¡ACTÚA!

POR EL FIN DE 
LA VIGILANCIA 

ILEGÍTIMA

CONTABA MATTHEW CARUANA, HIJO 
DE DAPHNE CARUANA, LA PERIODISTA 
ASESINADA EN MALTA POR DENUNCIAR 
LA CORRUPCIÓN, QUE A SU MADRE LA 
MATARON COMO MATAN LOS QUE GOZAN DE 
IMPUNIDAD: MEDIANTE UNA BOMBA, EN SU 
COCHE, EN PLENO DÍA, ENFRENTE DE SU 
PROPIA CASA.

Imagen del Proyecto Pegasus. 
© FORBIDDEN STORIES
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IGNACIO 
CEMBRERO

FIRMA INVITADA

PERIODISTA, CORRESPONSAL Y ESCRITOR, 
ESPECIALIZADO EN LA COBERTURA DEL MAGREB. 

TRABAJÓ DURANTE MÁS DE TRES DÉCADAS EN EL PAÍS. 
EN LA ACTUALIDAD COLABORA CON DIVERSOS  

MEDIOS EN ESPAÑA Y FRANCIA.



 AMNISTÍA INTERNACIONAL 19 AMNISTÍA INTERNACIONAL 19

M
e acababa de subir a un autobús 
en Madrid, el 16 de julio de 
2021, cuando me sonó el móvil. 
Era un miembro del equipo de 

investigación de Forbidden Stories, la asociación 
que agrupa a 17 medios de comunicación y 
con la que colabora Amnistía Internacional. 
Quería contarme algo y, para estar seguro de 
que no fuésemos escuchados, me pidió que le 
proporcionase el número de un teléfono seguro. 

Al rato me volvió a llamar para informarme de 
que el número de mi móvil figuraba en una larga 
lista de aparatos potencialmente infectados por 
el programa malicioso Pegasus, fabricado por 
la empresa israelí NSO. Dentro de dos días, 
me anunció, saldrían publicados artículos en 
varios periódicos en los que se indicaba que ese 
virus habría sido introducido por autoridades 
marroquíes. Así fue el 18 de julio.

La llamada no fue una sorpresa. Un mes 
antes, el 20 de junio, había leído en Maroc-
Diplomatie, una de tantas publicaciones afines 
a las autoridades de Marruecos, un artículo 
titulado Cembrero: el ectoplasma de La Moncloa. 
Su autor, Hassan Alaoui, afirmaba que el 
Gobierno español pagaba mis artículos con 
fondos reservados. Se hacía eco a continuación 
de varios mensajes de WhatsApp que envié 
a algunos altos funcionarios españoles con 
preguntas y comentarios sobre la crisis hispano-
marroquí. Alaoui debió, probablemente, asistir a 
uno de esos breefings en los que la inteligencia 
marroquí pone al día a los periodistas sobre 
la evolución de la crisis bilateral. Ese día 
pedí a algunos de mis contactos que sólo me 
escribieran para hablarme del tiempo.

La utilización de Pegasus, revelada por Forbidden 
Stories, es un nuevo episodio de la vigilancia y el 
acoso del majzén, el entorno del rey Mohamed 
VI, a periodistas más allá de sus fronteras. En 
mi caso, arrancó en serio en febrero de 2014, 
cuando las presiones de Rabat al grupo PRISA, 
a través del Gobierno español, incitaron a la 
dirección de El País a darme 72 horas para dejar 

de escribir sobre el norte de África y dedicarme a 
lo que quisiera. Opté por dejar el periódico en el 
que había trabajado más de treinta años.

Por aquellas fechas el jefe del Gobierno 
marroquí, Abdelilá Benkirane, me denunció en 
la Fiscalía General del Estado por enaltecimiento 
del terrorismo. En mi blog de El País había 
colocado y analizado el primer vídeo de la 
rama de Al Qaeda en el Magreb dedicado 
a Marruecos. Era interesante desde una 
perspectiva española porque el líder terrorista, 
Abdelmalek Droukdel, hacía un llamamiento a 
los jóvenes marroquíes para que no emigraran 
a España sino que lucharan en su tierra. La 
Fiscalía tardó casi seis meses en archivar la 
denuncia. Benkirane no cejó, sin embargo, en su 
empeño. Se querelló contra mí en la Audiencia 
Nacional. También se acabó archivando.

Desde mi salida del periódico he vivido otras 
muchas peripecias desagradables similares a 
las que han podido padecer otros periodistas 
europeos que escribieron artículos que 
disgustaron en Rabat. Son menudencias 
comparadas con la suerte que corren detrás 
de los barrotes cuatro colegas marroquíes 
condenados por supuestos “delitos sexuales”. 
Qué casualidad que sólo los periodistas críticos 
cometen delitos sexuales en Marruecos. AI

[...] me volvió a llamar para informarme 
de que el número de mi móvil figuraba 
en una larga lista de aparatos 
potencialmente infectados por  
el programa malicioso Pegasus.

MARRUECOS: CUANDO EL “MAJZÉN” GOLPEA MÁS ALLÁ  
DE SUS FRONTERAS
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PAKISTÁN

CUANDO 
EL CAMBIO 
CLIMÁTICO  

ES LO COTIDIANO
LA VIDA EN JACOBABAB TRANSCURRE ENTRE 
INTENTOS DESESPERADOS DE ESCAPAR DEL 

CALOR. LOS 200.000 HABITANTES DE ESTA CIUDAD 
EN LA PROVINCIA DE SIND (PAKISTÁN) SABEN QUE 
LA CRISIS CLIMÁTICA NO ESTÁ POR VENIR, QUE YA 

FORMA PARTE DE SU DÍA A DÍA.

Carmen López
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E
n los últimos cuatro veranos, la 
temperatura ha superado regularmente 
los 50 ºC, y en al menos cuatro ocasiones 
desde 1987, los niveles de temperatura y 

humedad han alcanzado un umbral descrito por 
los expertos como “más caluroso de lo que un 
cuerpo humano puede gestionar”. 

Hombres, mujeres, niños y niñas se enfrentan 
día a día a unas condiciones climáticas que 
ponen en riesgo su derecho a la salud, a la 
educación y a un medio ambiente saludable. 
Recurrir a cualquier medio para combatir el 
calor extremo no es suficiente: ventiladores 
movidos por burros, enormes bloques de hielo 
para refrescar los suelos, duchas rápidas con 
bombas de mano o baños en aguas residuales 
cerca de los campos para quienes los trabajan, 
acostarse con la ropa mojada para poder 
dormir. No hay alternativas para las más de 
5.000 personas que trabajan para sobrevivir 
haciendo 1.000 ladrillos al día en hornos a 
pleno rendimiento por menos de cinco dólares 
diarios.

La mayoría de las escuelas carecen de 
electricidad y resultan en gran parte 
inaccesibles por la ausencia de transporte 
público. La reticencia a caminar grandes 
distancias en pleno calor hasta escuelas 
que no están adecuadamente equipadas 
para protegerlos de las altas temperaturas 
ha provocado que muchos niños y niñas 
abandonen la educación.

Para las mujeres hay un coste extra a la hora 
de soportar las altas temperaturas, ya que no 
tienen las mismas posibilidades de refrescarse. 
Por convenciones sociales no pueden darse 
baños rápidos en público, como hacen los 
hombres, ni bañarse en las aguas cercanas, 
como hacen los menores. Y tienen que dormir 
bajo techo, en casas sofocantes, para evitar la 
violencia sexual y de género. 

La deforestación descontrolada y la escasez 
de energía, así como la falta de acceso a 
agua y a vivienda adecuada, ha mermado la 
capacidad de Jacobabad de hacer frente al 
calor extremo. Se prevé que Pakistán sea uno 
de los países más afectados por el aumento 
de las temperaturas en las próximas décadas,  

tal y como han alertado el Banco Asiático 
de Desarrollo y el Banco Mundial, que han 
destacado el creciente riesgo de fenómenos 
climáticos extremos e inseguridad alimentaria 
en el país.

SIN TIEMPO PARA LAS DUDAS
Las imágenes del ensayo fotográfico Inhabitable 
para los seres humanos visibilizan el impacto 
del cambio climático en los derechos humanos, 
en especial de las personas más pobres 
del mundo. Con estas imágenes, Amnistía 
Internacional quiso recordar a quienes 
participaron en la conferencia climática COP26 
que la riqueza de los países industrializados, 
basada en combustibles fósiles y prácticas 
no sostenibles, ha puesto en peligro la 
supervivencia de millones de personas en todo 
el mundo, especialmente en los países en 
desarrollo.

Entre los días 31 de octubre y 12 de noviembre, 
se celebró en Glasgow la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
COP26. Amnistía Internacional estuvo presente 
para pedir a los países que se comprometieran 
a alcanzar unos objetivos de reducción de 
emisiones ambiciosos y que tomaran medidas 
para mantenernos por debajo de un aumento 
global de temperatura de 1,5 °C.

En palabras de la secretaria general de Amnistía 
Internacional, Agnès Callamard, “no queda 
tiempo para las dudas, las tácticas dilatorias y 
las soluciones a medias cuando los derechos 
humanos de tantas personas se enfrentan ya a 
semejante amenaza sin precedentes”. AI

“Para las mujeres hay un coste extra a la hora de 
soportar las altas temperaturas, ya que no tienen 
las mismas posibilidades de refrescarse.

WWW.ACTUACONAMNISTIA.ORG

¡ACTÚA!

PIDE 
COMPROMISOS 

CLIMÁTICOS

MÁS EN PROFUNDIDAD: 
PAKISTAN: “UNLIVEABLE 
FOR HUMANS”

doc.es.amnesty.org

+

Protegerse de las 
temperaturas extremas se 
hace cada vez más difícil  
en Jacobabab, Pakistán.
© SHAKIL ADIL/AI
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ESPAÑA

UN ACTO DE  
JUSTICIA Y DIGNIDAD

AL MENOS 114.000 PERSONAS PODRÍAN ESTAR 
DESAPARECIDAS EN FOSAS DE TODA ESPAÑA, 

SEGÚN ESTIMABA LA AUDIENCIA NACIONAL EN 
2008. FAMILIARES Y ASOCIACIONES PRIVADAS 

HAN IMPULSADO Y HECHO POSIBLE LA 
RECUPERACIÓN DE LOS RESTOS DE LOS 

ASESINADOS. Y EN 2020, LA SECRETARÍA DE 
ESTADO DE MEMORIA DEMOCRÁTICA EMPEZÓ A 

PROMOCIONAR MÁS DE 300 EXHUMACIONES. 
UNA DE ELLAS, ES LA QUE MAPAS DE MEMORIA 

HA LLEVADO A CABO EN ALMAGRO.

Carmen López

Isabel Fontiveros Carrión, 
nieta de Alfonso Fontiveros, 
fusilado el 20 de junio de 
1939 en Manzanares. 
© AI
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EL RELOJ DEL ABUELO
Cuando llegó al cementerio de Manzanares 
(Ciudad Real) al inicio de la exhumación, 
Isabel Fontiveros Carrión llevaba consigo el 
reloj de su abuelo, Alfonso Fontiveros Muñoz, 
fusilado el 20 de junio de 1939 por ser 
presidente de la CNT. “Hacía años que el reloj 
no funcionaba. Yo lo tenía guardado en una 
cajita. No llegué a arreglarlo. En el cementerio 
lo saqué, no estaba en hora pero funcionaba”.

Isabel y su hermana Alfonsa viven en 
Barcelona. En 2010 pidieron ayuda a la 
Generalitat para buscar la documentación 
de su abuelo y para la exhumación se 
pusieron en contacto con la Asociación por 
la Recuperación de la Memoria Histórica 
(ARMH). Isabel y su hermana se unieron a dos 
biznietos que repartían información y teléfonos 
de contacto para buscar a las familias de los 
ejecutados todos los 1 de noviembre, único día 
que el cementerio civil se abría. “Buscamos 
en el pueblo, después por toda España, a 
través de listas interminables de números 
de teléfono. Así once años”. Y consiguieron 
localizar a 16 de las 20 familias de quienes 
compartían fosa con su abuelo. 

Entre el 17 de mayo y el 2 de junio de 2021, 
un equipo de voluntarios y voluntarias de la 
ARMH, junto con el Colectivo de Memoria 
Histórica de Manzanares, exhumaron dos fosas 
extramuros. Se recuperaron los restos de 34 
personas vecinas de la comarca represaliadas 
entre 1939 y 1940.

EL LIMBO DE LOS DESAPARECIDOS
En el limbo están los desaparecidos. En 
Almagro, entre mayo de 1939 y junio de 1940 
fueron asesinadas 70 personas. 42 terminaron 
en fosas en el interior del cementerio, las 
que se confesaron; 28 en fosas en el exterior, 
las que no lo hicieron. Entre el 3 y el 28 de 

mayo de 2021 se exhumó la fosa de Almagro, 
se recuperaron 26 cuerpos de víctimas de la 
represión franquista. Además de Mapas de 
Memoria, en colaboración con la Diputación 
de Ciudad Real, participaron la Universidad 
Complutense de Madrid y la Universidad de 
Cranfield (Reino Unido).

El equipo de Mapas de Memoria, de la 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, lleva diez años trabajando en esta 
provincia. Primero buscaron a las personas 
que fueron asesinadas; encontraron a 4.000. 
Después investigaron para ver dónde estaban 
los cuerpos; encontraron 53 fosas. Siguieron 
buscando a las familias y el recuerdo que 
éstas tenían de sus desaparecidos. Cuando se 
empezó la exhumación, sólo conocían a cuatro 
familias; al terminarla habían localizado a 21 
de las 26.

Buscando información en los documentos 
de la Causa General, José Barrios Labrador 
encontró a su tío abuelo, José Barrios Córdoba, 
fusilado el 9 de octubre de 1939. Militante 
de la CNT y alistado en el ejército republicano 
desde el principio de la contienda.

“Consultando a la familia decidimos que no 
podía estar ahí en esas condiciones. Todo el 
mundo tiene derecho a tener una sepultura 
digna, y las familias tenemos derecho a tener 
a nuestros ancestros como nosotros estimemos 
conveniente. Es un acto de dignidad y de 
justicia”.

La Ley de Memoria Democrática, en trámite 
parlamentario, establece que la búsqueda 
de personas desaparecidas corresponde a 
la Administración General del Estado. Para 
Amnistía Internacional debe crearse una oficina 
estatal que centralice las búsquedas y sea 
accesible para las víctimas y las familias. AI  

Trabajos de exhumación en la 
localidad de Almagro, donde 
se recuperaron 26 cuerpos 
de víctimas de la represión 
franquista.
© AI
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ESPAÑA

LEY DE VIVIENDA

EL PASADO 26 DE OCTUBRE SE APROBÓ EL ANTEPROYECTO DE LEY DE VIVIENDA. SIN DUDA, ES UN PASO 
HISTÓRICO EN EL RECONOCIMIENTO DE ESTE DERECHO, FRUTO DEL EMPUJE DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 
EN ESTE ÁMBITO. PESE A ELLO, DESDE AMNISTÍA INTERNACIONAL PROPONEMOS SIETE MEJORAS DE CARA A 
SU TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA CON EL OBJETIVO DE BLINDAR ESTE DERECHO PARA EL CONJUNTO DE LA 
POBLACIÓN, PERO ESPECIALMENTE PARA QUIENES ESTÁN EN RIESGO DE SUFRIR UN DESALOJO.

PROTEGER A LAS  
PERSONAS QUE SUFREN  
UN DESALOJO

Los avances no pueden limitarse a 
hacer que los desalojos se retrasen 
en el tiempo. La norma debe incluir 
ayudas urgentes para asegurar 
que ninguna persona se queda sin 
hogar tras un desalojo.

INCLUIR  
UN ENFOQUE  
DE GÉNERO

El anteproyecto no contiene un 
enfoque de género que permita 
incorporar objetivos y actuaciones 
específicas dirigidas a las mujeres, 
a pesar de las desigualdades de 
género observadas en el acceso a 
este derecho. 

7 Propuestas
2

5
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REFORZAR  
LA PROTECCIÓN JURÍDICA

La Ley debe definir la vivienda como un derecho subjetivo y 
concretar el alcance de ese derecho. Además, para garantizar 
su cumplimiento hacen falta mecanismos de rendición de 
cuentas, incluidos recursos judiciales. 

LOS PRECIOS DE ALQUILER 
ASEQUIBLES NO PUEDEN 
SER UNA EXCEPCIÓN

Las medidas de regulación de los 
precios del alquiler en las zonas 
de mercado tensionado deben 
aplicarse antes de los plazos 
previstos y no sólo para los nuevos 
contratos cuya propiedad posea 
más de 10 viviendas.

NO HAY  
MARCHA ATRÁS  
EN LOS AVANCES

La ley debe incluir la necesidad 
del incremento progresivo de los 
presupuestos dedicados a vivienda 
y del parque de vivienda social. Al 
mismo tiempo, debe asegurar que 
no se aprueban medidas regresivas 
frente a este derecho. 

LA REALIDAD
CONOCER  REPARAR A QUIENES  

HAN VISTO VULNERADOS 
SUS DERECHOS

La norma debe obligar a las 
administraciones a documentar 
la información de los desalojos, 
sean de una vivienda en propiedad 
o alquilada, con el número de 
personas que han perdido su 
hogar, y datos desagregados en 
base al sexo, edad, discapacidad, 
nacionalidad o condición 
socioeconómica.

La norma debe incluir reformas 
para lograr la reparación efectiva 
a las víctimas cuya situación haya 
sido condenada por el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de Naciones Unidas. 
Para ello, debe adoptarse un 
protocolo de cumplimiento e 
informar a las autoridades de su 
obligación de respetarlo.

*Censo de 2011.

3,4 millones de  
viviendas vacías*

Cerca de 500.000  
desalojos desde 2013

Sólo el 2,5% del 
parque de viviendas 
es vivienda social

El alquiler ha subido 
de media un 41% en 
los últimos 5 años
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QATAR EL PARTIDO DE  
LOS DERECHOS HUMANOS
DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SE HAN 
JUGADO LOS PARTIDOS DE CLASIFICACIÓN PARA LA COPA DEL 
MUNDO QUE SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO AÑO EN QATAR, UN PAÍS 
DONDE MILES DE TRABAJADORES MIGRANTES HAN PERDIDO LA 
VIDA ALREDEDOR DE LA ORGANIZACIÓN DEL TORNEO.
Carlos de las Heras 

P
ara Qatar, la mayoría de estas muertes 
son por “causas naturales”. La realidad 
es que tras esas “causas naturales” 
están interminables jornadas al aire libre, 

altas temperaturas y otras condiciones cercanas 
a la esclavitud laboral.

Desde 2010, cuando la FIFA adjudicó la Copa 
Mundial de Fútbol de 2022 a Qatar, el país ha 
realizado varias reformas positivas importantes 
de su legislación laboral. No obstante, la 
falta de rigor en su aplicación implica que los 
avances sobre el terreno han sido lentos y que 
la explotación sigue siendo habitual. Muchos 
trabajadores migrantes continúan a merced de 
empleadores sin escrúpulos, a los que se les 
permite cometer abusos con impunidad.

EL SILENCIO DE LA FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA
Algunas selecciones han demostrado la 
compatibilidad del mundo del deporte con los 
derechos humanos. Países Bajos, Noruega, 
Alemania o Bélgica han denunciado la situación 

en Qatar antes de sus partidos. Pancartas 
y camisetas con mensajes en favor de los 
derechos humanos que, desafortunadamente, 
no hemos visto en nuestra selección. Desde 
hace ya más de un año estamos intentando que 
la Federación Española de Fútbol muestre su 
lado más humano: hemos enviado camisetas 
y brazaletes, pedido una reunión… pero hasta 
ahora sólo hemos encontrado silencio. Un 
silencio sospechoso, que sitúa a España en el 
furgón de cola con aquellas federaciones que se 
ponen de perfil o ponen excusas cuando se trata 
de defender los derechos de las personas más 
vulnerables.

Aún así, no nos vamos a rendir. Vamos a seguir 
apoyando a nuestro equipo: el formado por todos 
los trabajadores migrantes en Qatar que han 
contribuido, con riesgo de sus vidas, a construir 
los estadios de fútbol donde se celebrará la Copa 
del Mundo y que el año que viene trabajarán en 
hoteles, bares, transportes, etc. Por sus derechos 
y por el deporte. AI

Trabajadores en las obras 
del estadio Lusail, uno de los 
estadios para el Mundial de 
Fútbol de 2022 en Qatar,  
20 de diciembre de 2019.
© AP PHOTO/HASSAN AMMAR
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MUJERES  
VALIENTES

Asha Ismail 
Nació en Nairobi, capital de Kenia, en 1968. 
Después, su familia se trasladó a Garissa, una 
zona prácticamente desértica y muy conflictiva. 
A la edad de cinco años Asha fue sometida a 
la mutilación genital femenina en su modalidad 
más agresiva. Esta experiencia traumática la 
impulsó a trabajar intensamente en contra de 
la ablación, práctica a la que son sometidas 
millones de niñas en el mundo. Su activismo 
comenzó pronto, alertando a otras niñas.

En 2007 fundó la asociación Save a girl,  
save a generation, con el objetivo de contribuir 
a prevenir y erradicar la mutilación genital 
femenina, evitar los matrimonios forzosos, 
denunciar la explotación infantil en todas sus 
modalidades y promover la educación de las 
niñas. Impulsan una transformación social que 
permita que las niñas y las mujeres sean agentes 
de cambio y participen en la educación, la salud 
y el liderazgo en sus comunidades.

Desde la asociación llevan a cabo una labor de 
sensibilización y educación con los colectivos en 

riesgo tanto en África como en Europa. Ayudan  
a las activistas y organizaciones que trabajan con 
las comunidades, proporcionándoles una base 
de conocimientos, buenas prácticas, modelos  
y redes de apoyo.

Entre noviembre de 2016 y julio de 2017 
coordinó el proyecto No les cortes sus sueños, 
dedicado a la prevención y la sensibilización 
sobre la mutilación genital femenina. 

En 2017 participó en el documental La manzana 
de Eva, dirigido por José Manuel Colón, que 
denuncia la práctica de la ablación. Ese 
mismo año, con motivo del Día Internacional 
de la Mujer, Asha recibió el premio Atenea de 
Alcobendas (Madrid), en reconocimiento por 
su labor en la defensa de los derechos de las 
mujeres.

En 2020, la Fundación Internacional de 
Derechos Humanos le otorgó el Premio Nicolás 
Salmerón de Derechos Humanos en la categoría 
de Igualdad. AI

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.

Asha Ismail, activista keniana 
contra la mutilación genital 
femenina y por los derechos 
de las mujeres. 
© ÁNGEL GONZALO/AI

ACTIVISTA 
DEFENSORA 
LIBRE 
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EN EL MUNDO
LIBIA

DETENCIÓN DE FAMILIAS MIGRANTES Y REFUGIADAS
El 1 de octubre, milicias armadas y fuerzas de seguridad irrumpieron en 
viviendas y alojamientos temporales de la zona de Gargaresh de Trípoli, 
donde viven personas refugiadas y migrantes. Los llevaron a centros 
de detención de Trípoli. Amnistía Internacional ha podido hablar con 
testigos, víctimas y familiares, y examinar vídeos y fotografías. Hombres, 
mujeres, niños y niñas del África subsahariana son detenidos y recluidos 
en condiciones inhumanas. Las personas refugiadas y migrantes están 
atrapadas en Libia sin salidas seguras.

ARABIA SAUDÍ

FIN DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS ABUSOS EN YEMEN
Arabia Saudí ha conseguido forzar el fin del mandato del único mecanismo 
internacional encargado de investigar los abusos en Yemen. En la votación 
en el Consejo de Derechos Humanos no se ha alcanzado mayoría suficiente 
para ampliar el mandato del Grupo de Expertos sobre Yemen, debido a 
las presiones de Arabia Saudí y socios de su coalición. Esto supone el 
abandono de la población yemení, que sufre una de las peores crisis 
humanitarias del mundo a causa de un conflicto que dura ya siete años.

BRASIL

1.000 DÍAS DE GOBIERNO DE BOLSONARO 
La ciudadanía ha perdido derechos a lo largo de los 1.000 días de gobierno 
del presidente Jair Bolsonaro. Su gestión de la pandemia ha estado 
marcada por el negacionismo, la falta de transparencia y el desamparo de 
la población. Ha relajado el control de armas. Su relación con la prensa se 
ha basado en el autoritarismo y la intimidación. Mientras que indígenas, 
quilombolas y pueblos tradicionales son perseguidos y pierden sus tierras 
en beneficio de empresas madereras y mineras. Son algunas de las 
preocupaciones destacadas en el análisis de Amnistía Internacional Brasil.

HONG KONG

PRISIÓN POR RECORDAR A LAS VÍCTIMAS DE TIANANMÉN
Un tribunal de Hong Kong ha condenado a penas de entre 4 y 10 meses 
de prisión a 12 personas que participaron, en junio de 2020, en una vigilia 
pacífica para recordar a las víctimas de la represión de 1989 en la plaza 
de Tiananmén (Pekín). Las autoridades de China pretenden borrarlas de 
la historia mediante la represión de quienes tratan de recordarlas cada 
aniversario. Los líderes de la Alianza de Hong Kong, grupo que organiza la 
vigilia cada año, podrían ser condenados a cadena perpetua. ©
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FOTO FIJA

Ser mujer en Afganistán

Desde que los talibanes han vuelto al poder, las mujeres y las niñas son quienes llevan la 
peor parte. Está en riesgo su libertad para salir de casa, para continuar con sus trabajos 
o sus estudios, para participar en la vida política del país. Muchas se han puesto el burka
y han abandonado sus actividades. Pero a pesar de las amenazas, hay mujeres que han
salido a las calles a protestar en Herat, Kabul, Badakhshan, Balkh y otras ciudades de
Afganistán. En un evento organizado por la Red Europea de Mujeres Migrantes, la activista
Mahbouba Seraj, que vive en Kabul, pidió a la comunidad internacional que no las olvide.
“Mírennos y piensen en nosotras. Juntas podemos lograrlo”.
© REUTERS/STRINGER



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

ALGODÓN
100%
ORGÁNICO

PALOMA [UNISEX, ENTALLADA]  18,90 €

ALAS PARA TUS IDEAS [ESPECIAL]  28,50 €

ALAS PARA TUS IDEAS [UNISEX]  16,90 €



MIRADAS
AGENDA Y CALENDARIO 2022
Hay miradas cálidas que te calientan el alma, miradas 
atemorizadas, miradas pícaras, miradas de amor puro, 
miradas... Cada una de estas miradas guarda una historia 
que nos da fuerzas para seguir trabajando en la defensa de 
sus derechos.

■ 	CALENDARIO 2022 [30 x 30 CM]  9,95 €
■ 	AGENDA 2022 [A5] Hecha a mano con materiales sostenibles, 

calendario 2022-2023, hoja de horario, contraseñas, vacaciones y 
hojas de notas  16,95 €

Textos en castellano, catalán, gallego y euskera.

SUDADERA EL ABRAZO  44,90 €

ALGODÓN
100%
ORGÁNICO

NUEVO

PACK ESCRITORIO  22,90 €

Puedes adquirir estos artículos 

en nuestra tienda online 

ACTUACONAMNISTIA.ORG/TIENDA. 
Encontrarás toda la información 

sobre disponibilidad de colores, 

tallas, modelos, método de pago  

y gastos de envío.

965 929 163
SI TIENES DUDAS, ¡LLÁMANOS!

SELLOS ÉTICOS

TODOS NUESTROS 
ARTÍCULOS ESTÁN 
CERTIFICADOS CON

Descubre más artículos en nuestra web

PACK AGENDA Y CALENDARIO  26,90 €



¡Más activistas,  
más derechos humanos!

El activismo digital permite  
que miles de personas actuemos 
a la vez por una misma causa.

¡Únete a nuestra 
comunidad activista 
en Telegram!

Compártelo con tus contactos

@amnistiaespana
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