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DE DESIGUALDAD 
Y DE ESPIONAJE

Esteban Beltrán
Director de Amnistía Internacional España

Dirigentes políticos y grandes empresas priorizaron sus propios beneficios 
a una recuperación justa de la COVID-19 para la población mundial. La 
comunidad global fracasó a la hora de afrontar el aumento de conflictos en 
todo el mundo, en los que la población civil se convirtió en un daño colateral. 
Éstas son algunas de las principales conclusiones de nuestro Informe 
Anual 2021/2022, que también trae soluciones: apoyar la movilización y la 
valentía en defensa de sus derechos de los movimientos populares. 

La guerra en Ucrania, los crímenes de guerra 
perpetrados por el ejército ruso, pero también por 
el ucraniano, siguen siendo el centro de nuestras 
investigaciones en este conflicto. Donatella 
Rovera, investigadora de Amnistía Internacional 
que ha pasado casi dos meses en el país, nos 
cuenta su trabajo en medio de este conflicto 
armado. 

Ponemos el foco en cómo las restricciones ante 
la COVID-19 aumentaron las desigualdades 
en América Latina. En cómo precisamente el 

fin de la pandemia hizo subir las cifras de pena de muerte en el mundo. 
Y resaltamos cómo el Gobierno de El Salvador, que decretó el estado de 
excepción para hacer frente a la violencia entre pandillas, está llevando al 
país a una grave crisis de derechos humanos. 

En España, volvemos a hablar de Pegasus, y pedimos el fin de la vigilancia 
digital ilegítima que afecta a políticos, periodistas y personas de la sociedad 
civil. Y denunciamos, también, que ninguna comunidad autónoma se 
acerca al 25% de la inversión sanitaria en Atención Primaria, tal y como 
recomienda la Organización Mundial de la Salud. 

En este número, Desiré Bela-Lobedde nos habla de antirracismo. Y 
recordamos la arriesgada lucha de las personas que defienden los derechos 
medioambientales a través de la historia de Bernardo Caal Xol, condenado 
a siete años y cuatro meses de prisión –y por fin liberado– simplemente por 
defender los derechos de las comunidades afectadas por la construcción de 
un proyecto hidroeléctrico en el norte de Guatemala.

Gracias, una vez más, por seguir a nuestro lado.

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.

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

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

2. COREA DEL SUR

DERECHOS LGBTI
El Tribunal Supremo 
del país ha anulado 
las declaraciones de 
culpabilidad de dos 
soldados, encarcelados 
en 2017 por mantener 
relaciones sexuales 
consentidas entre personas 
del mismo sexo mientras 
estaban fuera de servicio. 

1. ESPAÑA

LEY DE GARANTÍA DE LA LIBERTAD SEXUAL
El pasado mes de mayo el Congreso de los Diputados aprobó la Ley Orgánica de Garantía 
Integral de la Libertad Sexual, un avance importante para la prevención, atención y 
protección de las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual. La ley garantiza, 
entre otras cuestiones, el derecho a la asistencia integral especializada y accesible para las 
víctimas, a través de la creación de Centros de Crisis.
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AVANCES CONTRA LA 
IMPUNIDAD
3 MALAUI

La condena de 12 hombres por el homicidio en 
2018 de MacDonald Masambuka, un joven de 
22 años con albinismo, representa un avance 
para los derechos humanos en un país en el que 
las personas con albinismo sufren una fuerte 
discriminación y muchas han perdido la vida por 
ello.

4. NICARAGUA

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas ha adoptado una resolución que 
establece un mecanismo de rendición de cuentas 
independiente con el mandato de investigar, 
recopilar datos y determinar responsabilidades 
por las violaciones de derechos humanos y los 
crímenes de derecho internacional perpetrados 
en el país desde 2018. Más de 20 organizaciones 
nicaragüenses, regionales e internacionales, 
entre ellas Amnistía Internacional, habían pedido 
a los integrantes del Consejo de Derechos 
Humanos el apoyo a la resolución.
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5. TURQUÍA

TANER KILIÇ
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha pedido la anulación de 
la condena de Taner Kılıç, expresidente de Amnistía Internacional 
Turquía. Arrestado en junio de 2017, permaneció detenido más de 
14 meses. En julio de 2020 fue condenado a seis años y tres meses 
de prisión por cargos falsos. Está pendiente de que se resuelva la 
apelación de la sentencia, por lo que aún podría volver a la cárcel.
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6. SUDÁN DEL SUR

EMBARGO DE ARMAS
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha renovado por un 
año más el embargo de armas impuesto al país. Destacamos que 
se haya mantenido como punto de referencia para cualquier futura 
reforma del embargo la aplicación del Plan de Acción para las Fuerzas 
Armadas, cuyo objetivo es abordar la violencia sexual relacionada con 
el conflicto, dada su elevada prevalencia y la impunidad con la que se 
comete.
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EN MOVIMIENTO
Y el activismo volvió a renacer
Hubo momentos en los que teníamos la sensación de que el mundo se había parado, que los muros 
de nuestras casas actuaban como una máquina del tiempo y cuando regresásemos a las calles nos 
encontraríamos todo tal y como lo dejamos. Pero pronto nos dimos cuenta de que no iba a ser así. 
Las injusticias no paraban, las violaciones de derechos humanos no cesaban, e incluso la pandemia 
propició nuevas formas de violencia y desatención.

En todo este desconcierto, los y las activistas de Amnistía 
Internacional sacaron fuerzas, imaginación y valor. Siguieron 
defendiendo los derechos humanos sin que les importasen las 
limitaciones. Siguieron trabajando para salvar vidas, luchando 
por tus derechos y por los de todas las personas. Y se dieron 
cuenta de que en momentos como los que hemos vivido estos 
dos últimos años, el activismo por los derechos humanos es 
más imprescindible que nunca. 

Una pequeña parte de este 
grandísimo trabajo de todas las y 
los activistas de la organización 
la hemos recogido en un vídeo 
que muestra su muchísimo 
esfuerzo, tesón e ilusión.

¡Gracias a todas las 

personas que formáis 

parte de Amnistía 

Internacional España 

por seguir creyendo 

n el poder de la gente

para cambiar  

el mundo!
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https://youtu.be/06NpzsvzPtk

https://youtu.be/06NpzsvzPtk


¡ACTÚA! 
CAMBIA SUS VIDAS
TU CARTA, UNIDA A LAS DE MILES DE PERSONAS, PUEDE MARCAR LA DIFERENCIA.

TURQUÍA

CONDENA INJUSTA
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El 25 de abril, el líder de la sociedad 
civil Osman Kavala, que permanecía 
en prisión preventiva desde noviembre 
de 2017, fue declarado culpable 
de “intentar derrocar al gobierno” y 
condenado a cadena perpetua. Siete 
personas encausadas junto a él fueron 
condenadas a 18 años de prisión, 
por ayudarle presuntamente, y fueron 
encarceladas de inmediato.

Metin Sarıhan
Fiscal jefe del Tribunal Regional de Apelación
Cumhuriyet Başsavcısı Istanbul Bölge Adliye 
Mahkemesi.  Orhantepe Mah. Üsküdar  
Cad. 236/A. Kartal Istanbul - Turquía

Sr. fiscal jefe:
Le pido que no se oponga a las 
peticiones de liberación de Osman 
Kavala y las siete personas juzgadas 
junto a él. La autoridad fiscal no ha 
presentado pruebas que demuestren 
su culpabilidad. Le pido que apoye las 
peticiones de liberación a la espera del 
resultado de sus apelaciones.
Atentamente,

IRÁN

ATENCIÓN MÉDICA DENEGADA

©
 P

AR
TI

CU
LA

R

Zeynab Jalalian es kurda iraní. Fue 
condenada a cadena perpetua en un 
juicio injusto. Cuando en junio de 2020 
dio positivo por COVID-19, no se le 
proporcionó la atención médica que 
necesitaba. Tampoco al dar positivo 
por segunda vez en 2022. Denegar 
atención médica con el fin de obtener 
“confesiones”, infligiendo dolor y 
sufrimiento, equivale a tortura.

Gholamhossein Mohseni Ejei 
Presidente de la Magistratura
Misión Permanente de Irán en NU
Chemin du Petit-Saconnex 28
1209 Geneva - Suiza

Sr. presidente:
Le pido que liberen a Zeynab Jalalian, 
siguiendo la recomendación de 
Naciones Unidas. Mientras, le deben 
proporcionar de forma urgente 
atención médica, incluido el traslado 
a instalaciones externas a la prisión 
para que pueda recibir el tratamiento 
adecuado.
Atentamente,

MARRUECOS

JUICIO INJUSTO
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El 29 de julio de 2020, el activista 
de derechos humanos Omar Radi 
fue arrestado y acusado de “dañar la 
seguridad nacional”. El 6 de julio de 
2021 fue condenado a seis años de 
cárcel tras un juicio injusto. En 2020 
un informe de Amnistía Internacional 
revelaba que lo habían espiado 
ilegalmente con el programa espía 
Pegasus.

Mohamed Ben Abdelkader
Ministro de Justicia
Place Mamounia
Mailbox 1015
10070 Rabat - Marruecos

Sr. ministro:
Le escribo en relación al caso de Omar 
Radi, activista de derechos humanos 
detenido el 29 de julio de 2020 y 
condenado a seis años de cárcel tras 
un juicio injusto. Le pido que anulen las 
sentencias condenatorias, pues tienen 
una motivación política, y que tenga un 
nuevo juicio justo.
Atentamente,



INFORME
ANUAL
2021/2022

¿POR QUÉ APENAS HAN LLEGADO VACUNAS A LOS LUGARES MÁS EMPOBRECIDOS? ¿QUÉ IMPIDE A LA 
COMUNIDAD INTERNACIONAL ACABAR CON CONFLICTOS QUE DURAN DÉCADAS O EVITAR QUE SURJAN 
OTROS? ¿DE QUÉ MODO LOS GOBIERNOS CONSIGUEN SILENCIAR A LAS VOCES MÁS CRÍTICAS? 
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CADA PAÍS? ¿QUÉ AVANCES SE PODRÍAN 
CONSEGUIR EN ESPAÑA EN LOS PRÓXIMOS MESES?

Alberto Senante

RADIOGRAFÍA DE UN MUNDO 
ENFERMO DE AVARICIA



Activistas por el clima en una 
protesta en Glasgow, Escocia, 
durante la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre  
el Cambio Climático.  
6 de noviembre de 2021. 
© AP PHOTO/ALBERTO 
PEZZALI

reguntas como éstas son las que 
responde el Informe Anual 2021-2022, 
esa radiografía de las heridas del mundo 
que Amnistía Internacional publicó por 

primera vez hace 60 años y que en su última 
edición, además de apuntar las principales 
tendencias globales y por regiones, analiza la 
situación en materia de derechos humanos en 
154 países. 

Esa radiografía muestra hoy la avaricia de las 
empresas farmacéuticas que, junto al egoísmo 
de muchos dirigentes, dejaron a buena parte 
de la población mundial sin vacuna frente al 
coronavirus por no renunciar a una pequeña 
parte de sus inmensos beneficios. Aparecen 
también, claro, los conflictos que se convierten 
en crónicos ante la pasividad de los gobiernos 
del mundo, en especial de los miembros del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 
La impunidad que permite que se produzcan 
nuevos crímenes de guerra. La pandemia como 
excusa para amordazar a las voces disidentes, y 
las herramientas cada vez más sofisticadas para 
espiar y acallar a opositores, activistas o medios 
de comunicación independientes. 

En esa imagen puede verse un mundo que lleva 
años, o décadas, desangrándose en Palestina, 
Colombia, Siria, Afganistán o Yemen, sin que 
nadie parezca estar decidido a remediarlo, y que 
ahora lo hace también en Etiopía y Ucrania. Un 
mundo hambriento de comida, pero también 
de vacunas para hacer frente a un virus que 
volvió a perjudicar más a quienes peor estaban 

antes de su irrupción, y mostró una vez más que 
los bonitos discursos que se pronuncian en las 
cumbres internacionales valen menos que el 
papel en el que se leen. 

MOVILIZACIÓN SOCIAL
Sí, el mapa que dibuja el Informe Anual puede 
resultar desolador, pero sin duda también 
muestra motivos para la esperanza: en el 
movimiento feminista que siguió cosechando 
victorias en materia de derechos reproductivos, 
en la juventud que no se resigna a vivir en un 
planeta amenazado por la inacción ante la crisis 
climática, en los movimientos sociales que 
también en tiempos de pandemia continuaron 
luchando por un mundo más justo. 

EN ESPAÑA
El informe sigue mostrando los habituales puntos 
negros en derechos humanos de nuestro país: 
expulsiones masivas y falta de garantías para las 
personas migrantes y refugiadas que quieren 
llegar a él a través de Ceuta, Melilla o Canarias; 
carencias en la atención sanitaria; y obstáculos 
legislativos para disfrutar de una plena libertad 
de expresión.

A ellos se sumó el año pasado la total impunidad 
por las miles de muertes y la discriminación 
sufrida por las personas mayores que vivían en 
residencias durante los primeros meses de la 
pandemia. Sin embargo, el documento también 
reconoce los avances que se pueden lograr 
gracias a la aprobación de las leyes de Vivienda y 
de Garantía de la Libertad Sexual. 

países, al menos, 
aprobaron leyes que 
limitan la libertad de 

expresión, de asociación 
o de reunión.

67
países detuvieron 
arbitrariamente a 

defensoras y defensores 
de los derechos humanos.

84
países realizaron 

devoluciones ilegales y 
expulsiones sumarias en 

sus fronteras.

48
países fueron objeto de 
denuncias creíbles de 
que agentes estatales 

hicieron un uso excesivo 
de la fuerza.

85

+
MÁS EN PROFUNDIDAD:

www.es.amnesty.org/
en-que-estamos/paises

INFORMACIÓN POR PAÍSES

INFORME COMPLETO
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ENTREVISTA Donatella 
Rovera  

LLEGÓ A AMNISTÍA INTERNACIONAL A PRINCIPIOS DE LOS AÑOS 90.
POR CASUALIDAD, SUS PRIMERAS INVESTIGACIONES FUERON SOBRE CRÍMENES DE

GUERRA. DESDE ENTONCES, HA INVESTIGADO EN CONFLICTOS EN ORIENTE MEDIO (LIBIA,
SIRIA, NAGORNO KARABAJ) Y EN PAÍSES AFRICANOS (SOMALIA, NIGERIA, REPÚBLICA

CENTROAFRICANA, SUDÁN DEL SUR, ETIOPÍA). CUANDO HICIMOS ESTA ENTREVISTA, SE
ENCONTRABA EN LA ZONA DEL DOMBÁS, LLEVABA CASI MES Y MEDIO EN UCRANIA.

Carmen López

  
 
 
 
 
 



¿En qué se está centrando tu investigación en 
Ucrania?  
La guerra en Ucrania es un conflicto clásico. 
Hace unas semanas en el norte de Kiev, la 
capital, estuve investigando bombardeos 
desproporcionados por parte del ejército ruso 
contra edificios de viviendas en Borodyanka. En 
Bucha y pueblos de los alrededores comprobé 
ejecuciones extrajudiciales. En estos días he 
estado en Járkov, donde hubo bombardeos 
tierra a tierra y se utilizaron bombas de racimo, 
prohibidas por el derecho internacional. Algunas 
de estas ciudades estaban muy vacías, se han 
destrozado muchos hogares. 

He estado recogiendo también evidencias de 
cómo las fuerzas militares de Ucrania cometen 
violaciones de derechos humanos. Están 
lanzando ataques contra las fuerzas rusas desde 
barrios residenciales, o desde espacios civiles, 
como pueden ser laboratorios médicos que 
ahora están vacíos, lo que pone en peligro a las 
personas que viven en esas zonas, porque los 
ataques son respondidos por las tropas rusas.

¿Cómo te preparas para trabajar en zona de 
conflicto?  
No hay una regla fija. Muchas veces viajo sola. 
La planificación de lo que voy a hacer, sobre todo 
en una situación como la de aquí con una guerra 
muy reciente, muy dinámica, que cambia casi 
diariamente según quién tenga el control de una 
zona u otra, se tiene que ir preparando casi al 
día. Hay lugares a los que no he podido ir porque 
los bombardeos eran continuos y que podré 
visitar en breve; y otros, a los que no se podrá 
entrar en breve.

Siempre tienes que prepararte antes, estudiar 
todo el material de distintas fuentes. Las redes 
sociales en el conflicto de Ucrania están siendo 
de gran ayuda, puedes entrar en contacto antes 
de ir a la zona, y también puedes presentarte 
como investigadora de Amnistía Internacional 
mostrando rápidamente cuál es nuestro trabajo, 
lo que abre puertas con más facilidad. 

Esto pasa en Ucrania porque la conectividad 
es muy buena, muy diferente a la situación de 
Etiopía, donde estuve trabajando hace unos 
meses. Allí el Gobierno impuso un bloqueo total 

de las redes sociales, apenas hay internet y 
mucha gente no tiene ni teléfono. 

También está la parte de preparar todo el tema 
de seguridad, porque para desplazarte necesitas 
un chófer que tenga combustible, un traductor. 
Siempre hay que tener claro por dónde puedes 
moverte, hay zonas en las que no puedes entrar 
ni con permiso de las autoridades, ni sin él, 
porque es muy arriesgado.

¿Has tenido más dificultades en tus 
investigaciones por ser mujer?  
En numerosas partes del mundo, especialmente 
en sociedades conservadoras, es mucho más 
fácil hacer este trabajo si eres mujer. Yo tengo 
acceso a mujeres y a hombres y mis colegas 
hombres sólo pueden hablar con hombres, 
porque hay países donde las mujeres no hablan 
con hombres extranjeros o con hombres que no 
sean de la familia. 

Además, cuando tienes que pasar controles 
en países “más machistas”, nunca sospechan 
que una mujer pueda ser una amenaza para la 
seguridad. He trabajado en países donde a mis 
compañeros hombres les piden muchas veces al 
día la documentación, y a mí nunca. 

¿Cómo es la vida en estos momentos en 
Ucrania?  
Ahora la guerra está en el este del país. La mayor 
parte de Ucrania está tranquila, no pasa nada. 
En ciudades como Járkov, a 30 kilómetros de la 
frontera con Rusia, en las últimas tres semanas 
han pasado de bombardeos constantes a que 
éstos casi hayan parado y la situación sea 
mucho mejor. Todavía había algunos millares de 
personas viviendo en el metro desde hace más 
de dos meses, que no abandonaron la ciudad, 
pero no se quedaban en sus casas por miedo 
a los bombardeos. Pero también hay personas 
que intentan recuperar su vida, van a comprar, 
a la cafetería. Las autoridades quieren que 
se vaya retomando la normalidad ahora que 
están regresando muchas personas de las que 
abandonaron la ciudad, que vuelva a funcionar 
el metro. Pero muchas han perdido sus 
casas, y todavía no hay ayuda por parte de las 
autoridades para darles un alojamiento temporal. 
También hay muchas personas mayores que se 

Donatella Rovera durante una 
de las entrevistas que realizó 
en Borodyanka, Ucrania.  
Mayo de 2022.
© AI
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“Este con icto es muy 
diferente con respecto  a 
otros por el interés que 
está teniendo en todo  el 
mundo. Un interés  que 
no se corresponde con 
otros con ictos mucho 
más graves, como el de 
Siria. Aquí hay miles de 
periodistas.

han quedado solas, porque no tenían familia, 
porque la tenían en otra ciudad, o porque 
estaban enfermas y no se podían desplazar. Su 
vida ha cambiado mucho, tienen dificultad para 
conseguir comida o medicamentos, y aunque 
hay personas voluntarias que les apoyan, la 
situación es muy difícil para ellas. 

¿Qué tiene de diferente la guerra de Ucrania? 
Este conflicto es muy diferente con respecto a 
otros por el interés que está teniendo en todo el 
mundo. Un interés que no se corresponde con 
otros conflictos mucho más graves, como el de 
Siria. Aquí hay miles de periodistas, se habla 
todos los días en la prensa de esto. También 
se está teniendo una respuesta muy buena de 
acogida de personas refugiadas por parte de los 
países europeos, no tienen problema para entrar 
en Europa. 

Esto no ha pasado con las personas que salen de 
otros países en guerra como Yemen, Siria, Irak, 
Somalia o Sudán del Sur. Para mí todas las vidas 

humanas tienen el mismo valor, por eso espero 
que haya un cambio de actitud en Europa con 
respecto a la acogida de personas refugiadas, 
vengan de donde vengan. 

¿Qué es lo que más te ha impactado en tus 
investigaciones en conflictos?  
Siempre hay situaciones muy difíciles, crímenes 
horribles en todas las guerras. La guerra saca 
lo peor de las personas, pero también lo mejor. 
En todos los conflictos en los que he estado 
se desarrolla un nivel increíble de solidaridad 
donde la gente que ya tiene muy poco, lo 
comparte y ayuda a los demás, aunque no los 
conozca. Para mí esto es muy potente. La fuerza 
de la generosidad. Mucha gente sobrevive en 
una guerra no por la ayuda de la comunidad 
internacional, sino por la ayuda de las personas 
que pese a estar en una situación durísima, 
incluso desesperada, todavía tienen la voluntad 
y el corazón de ayudarse entre ellas. Eso es muy 
fuerte. Esto es lo que a mí me carga las pilas 
para seguir. AI

Donatella Rovera durante una 
de las entrevistas que realizó 
en Borodyanka, Ucrania.  
Mayo de 2022.
© AI
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GUA GUATEMLATEMALALIBERTAD 
PARA DAR  
LAS GRACIAS 
“AMNISTÍA INTERNACIONAL ME DIO 
ESPERANZA EN LA LIBERTAD Y AHORA SOY 
LIBRE. OS DOY LAS GRACIAS A CADA UNO 
DE VOSOTROS Y VOSOTRAS POR DIFUNDIR 
MIS CARTAS”. ASÍ AGRADECÍA BERNARDO 
CAAL LA LABOR DE TODAS LAS PERSONAS 
QUE COLABORARON PARA EXIGIR SU 
LIBERACIÓN. PRESO DE CONCIENCIA, FUE 
ENCARCELADO POR DEFENDER 
PACÍFICAMENTE LAS TIERRAS Y LOS 
RECURSOS NATURALES DE SU PUEBLO DEL 
SAQUEO Y LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD. 

Ana Gómez Pérez-Nievas

es que este maestro indígena, de 50 
años, sindicalista y defensor de los 
derechos del pueblo indígena maya 
Q’eqchi’ y de la tierra, el territorio y el 

medio ambiente, fue encarcelado injustamente 
desde el 30 de enero de 2018 por defender los 
derechos de las comunidades afectadas por la 
construcción de un proyecto hidroeléctrico en el 
río sagrado Cahabón, en el departamento de Alta 
Verapaz, al norte del país.

No es el único. En Guatemala, organizaciones 
locales e internacionales han registrado altos 
niveles de ataques a personas defensoras de 
derechos humanos, especialmente a quienes 
participan en la lucha contra la impunidad y la 
corrupción, así como a periodistas. La Unidad 
de Protección a Defensoras y Defensores de 
Derechos Humanos - Guatemala registró 839 
ataques contra personas defensoras de enero a 
noviembre de 2021. Guatemala es, además, uno 

Y
de los países más peligrosos del mundo para 
las personas defensoras de la tierra, el territorio 
y el medio ambiente, según el último informe 
de Global Witness. En 2020, 13 activistas 
ambientales fueron asesinados, la cuarta tasa 
más alta de asesinatos de defensores de la tierra 
y el medio ambiente per cápita.

Liberado por buen comportamiento después de 
pasar más de cuatro años en prisión, Bernardo 
Caal Xol salió del centro penitenciario de Cobán 
el pasado 24 de marzo y pudo por fin reunirse 
con sus seres queridos: “Estoy de nuevo con mi 
familia, con mis hijas y con mi pareja. Mi madre 
ha llorado de alegría al verme libre”, señalaba. 

Sin embargo, Bernardo continúa condenado 
por un delito que no cometió y, por lo 
tanto, las autoridades guatemaltecas siguen 
criminalizándolo por su labor de defensa de los 
derechos humanos y el medio ambiente.  AI

Bernardo Caal Xol pudo 
reunirse con su familia 
después de pasar más de 
cuatro años en prisión.
© ANNY MATZIR
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DOS MESES DE ESTADO DE EXCEPCIÓN

UNA CRISIS DE 
DERECHOS HUMANOS
EL FIN DE SEMANA DEL 26 Y 27 DE MARZO 
DE 2022 FUE UNO DE LOS MÁS VIOLENTOS 
DE LA HISTORIA RECIENTE DE EL SALVADOR. 
SEGÚN LOS MEDIOS, 87 PERSONAS FUERON 
ASESINADAS, SUPUESTAMENTE POR LAS 
MARAS (PANDILLAS) EN APENAS DOS DÍAS. 
COMO CONSECUENCIA, EL GOBIERNO DEL 
PRESIDENTE BUKELE DECRETÓ EL RÉGIMEN 
DE EXCEPCIÓN, Y LO HA EXTENDIDO DOS 
VECES HASTA LA FECHA.

Ana Gómez Pérez-Nievas

EL SALVADOR



Persona detenida  
en El Salvador.
© PABLO ALLISON/AI

S
in embargo, lejos de acabar con la 
violencia, Bukele ha sumido al país 
en una crisis de derechos humanos, 
con detenciones arbitrarias, procesos 

judiciales sin las debidas garantías, así como 
tortura y malos tratos. Al menos 18 personas han 
muerto bajo tutela del Estado.

El régimen de excepción, las recientes reformas 
del Código Penal y el Código Procesal Penal, y 
la práctica llevada a cabo en este contexto por 
los Juzgados Especializados, la Procuraduría 
General y la Fiscalía entre otros, han limitado 
los derechos a la defensa, a la presunción de 
inocencia, a un recurso judicial efectivo y al 
acceso a un juez independiente. 

Llevar tatuajes, haber sido acusadas por un 
tercero de tener supuestos vínculos con una 
pandilla, tener un familiar perteneciente a 
una pandilla, tener antecedentes penales de 
cualquier tipo, o simplemente vivir en una zona 
controlada por una pandilla –que son zonas con 
altos niveles de marginación y abandono estatal 
histórico–, son algunos de los motivos por los 
que se está deteniendo de forma arbitraria a 
muchas personas. 

Tras ser detenidas, son privadas de libertad 
y presentadas en audiencia judicial donde, 
en su mayoría, son acusadas del delito de 
“agrupaciones ilícitas”, cuya pena oscila  
entre 20 y 30 años de prisión.  

DESAPARECIDOS Y AMENAZADOS
En la mayoría de los casos, los familiares 
aseguran que hubo momentos en los que no 
sabían dónde se encontraban detenidos sus 
seres queridos.  

Uno de los casos documentados por Amnistía 
Internacional es el de una mujer vendedora de 
comida y madre soltera, detenida en su casa, 
sin orden de detención ni allanamiento, por 
ser supuestamente operadora de una pandilla. 
En la audiencia de imposición de medidas, 
celebrada en contra de más de 500 personas 
al mismo tiempo, un Juzgado Especializado le 
impuso detención provisional por el delito de 
agrupaciones ilícitas, a pesar de que, según 
su familia, no existía evidencia para ello. Años 
atrás, la policía la había detenido bajo la misma 

acusación, golpeándola fuertemente durante el 
arresto. Además de no comprobarse los cargos, 
ganó una reparación económica tras denunciar 
a los policías por abuso de autoridad. Desde 
entonces, tuvo que desplazarse forzadamente 
junto con sus hijos debido a constantes 
amenazas de la policía. Ella y su familia habían 
vuelto a su vivienda pocos meses antes de su 
detención en abril. Su hija relató que, al día 
siguiente, policías de la localidad regresaron 
a la vivienda y le pusieron una pistola en la 
cabeza, amenazándola de que sería la siguiente. 
En mayo, la joven fue detenida por los mismos 
policías que detuvieron a su madre. 

También se están dando casos de tortura y 
muertes bajo custodia. Hasta el 28 de mayo, 
se reportaban al menos 18 personas muertas 
bajo tutela del Estado durante el régimen de 
excepción. Amnistía Internacional documentó 
el fallecimiento de William Alexander Galeas 
Gonzales, de 36 años, quien fue detenido el 
13 de abril junto a su madre y su hermana, por 
supuestos vínculos con pandillas. El 12 de mayo 
una funeraria visitó a la familia para informarles 
de la muerte de William, con quien no se habían 
podido comunicar desde su detención. AI

casos de violaciones de 
los derechos humanos, 

documentados por Amnistía 
Internacional.

28
personas detenidas en 
menos de tres meses. 

35.000

de la población mayor de 18 
años se encontraría detenida. 

1,7%
personas, al menos, muertas 

bajo tutela del Estado durante 
el régimen de excepción. 

18
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FIRMA INVITADA

DESIRÉE  
BELA-LOBEDDE

ACTIVISTA AFROFEMINISTA Y 
ESCRITORA. AUTORA DE “SER 

MUJER NEGRA EN ESPAÑA”, 
“MINORÍAS. HISTORIA DE 

DESIGUALDAD Y VALENTÍA” 
Y “COLOR CARNE”. HA 

PARTICIPADO EN VARIOS LIBROS 
COLABORATIVOS CON ENSAYOS 

CENTRADOS EN EL ANTIRRACISMO 
Y EL AFROFEMINISMO. 

ACTUALMENTE COLABORA EN 
VARIOS MEDIOS  

DE COMUNICACIÓN.
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H
HAY QUE PASAR DE SER NO RACISTA A SER ANTIRRACISTA

ablar sobre racismo no es fácil. 
Y la conversación se vuelve más 
complicada si se quiere hablar con 
personas blancas. Más aún con 

personas blancas que se tienen por no racistas o 
que pertenecen a asociaciones y entidades que 
trabajan en pro de la justicia social. 

Todas estas personas están convencidas de 
que no son racistas. Lo saben porque, además 
de que nunca agredirían a una persona por 
pertenecer a otro grupo racial, leen revistas 
como ésta, se consideran concienciadas y son 
defensoras de los derechos humanos.

Nadie quiere reconocerse racista porque el 
racismo es, según cree la mayoría, el odio 
hacia las personas de otros grupos raciales 
que se manifiesta en algún tipo de agresión 
física o verbal; o en la privación de los derechos 
humanos de determinados colectivos. 

La mayoría de las personas blancas creen que 
ese odio y esas agresiones son propias de malas 
personas. Y se desmarcan diciendo: “yo no soy 
racista, no veo colores”, “Todos somos humanos, 
sólo existe una raza, la humana”. O dicen: “Me 
da igual si eres negro, amarillo o verde: yo sólo 
veo personas”. Y creen, sinceramente, que 
ésa es una de las máximas expresiones del 
considerarse no racista.

Muchas de estas personas no contemplan que 
el racismo va más allá de las actitudes más 
explícitas, que sólo son la punta del iceberg. 
Bajo la superficie se esconden prejuicios y 
estereotipos en lo social que nacen de una 
estructura que, lejos de promover la desaparición 
del racismo, lo afianza y lo hace cada vez más 
sutil, convirtiéndolo en imperceptible a los ojos 
desentrenados de una mayoría silenciosa.

Ese racismo imperceptible constituye, en lo 
cotidiano, lo que algunas personas denominan 
microrracismos, aunque yo no calificaría de 
“micro” algo que impacta tan significativamente 
en la vida de muchas personas. En lo 
institucional obstaculiza las vidas de quienes 
tenemos más melanina de lo “tolerado”, 
adoptando formas de políticas restrictivas o 

discriminatorias, y de escasos mecanismos de 
protección ante tanto ataque institucionalizado.

Por eso es importante que quienes no ven 
colores escuchen a las personas que sí los 
vemos. Y los vemos porque los tenemos. Porque 
ver colores, lejos de lo que algunas personas 
creen, enriquece. Ver la diferencia es poner en 
valor la diversidad, y eso siempre es positivo para 
construir sociedades más justas para todas las 
personas. Por lo tanto, te animo a ti, que estás 
leyendo este artículo, a que veas los colores, y 
entiendas que lo único malo de ver colores es 
hacerlo para dar un trato negativo.

Para ver colores hay que acercarse a personas 
de otras comunidades y escuchar lo que tienen 
que decir sobre su propia experiencia. Así 
se deja de dar cosas por sentadas, de “dar 
voz”, de tutelar realidades diferentes y decirles 
qué necesitan y qué tienen que hacer desde 
una posición de salvación que acaba siendo 
contraproducente.

Hay que recordar que el hecho de que algo no 
nos pase, no significa que no exista. Escuchando 
discursos en primera persona que se pronuncian 
desde el activismo antirracista, podremos saber 
de las realidades de comunidades que siguen 
sufriendo los efectos de un racismo voraz difícil 
de detectar cuando se es una persona blanca. Y 
así es como se empieza a hacer la transición de 
no ser racista a ser antirracista. AI

Te animo a ti, que estás leyendo este 
artículo, a que veas los colores, y 
entiendas que lo único malo de ver 
colores es hacerlo para dar un trato 
negativo.

Desirée Bela-Lobedde,
escritora y activista 
afrofeminista.
© LAURENT LEGER ADAME
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PEGASUS

PONER FIN A LA VIGILANCIA 
DIGITAL ILEGÍTIMA
MIENTRAS REPASABA LA LISTA DE LAS PERSONAS CON LAS QUE HABÍA CONTACTADO EN LOS 
ÚLTIMOS DÍAS (UNA LISTA INTERMINABLE, QUE CRECÍA EN SU MENTE Y LE IMPEDÍA 
DORMIR), LA PERIODISTA AZERBAIYANA KHADIJA ISMAYILOVA, CUYO TELÉFONO FUE 
INFECTADO POR EL PROGRAMA ESPÍA PEGASUS EN JULIO DE 2021, SÓLO TENÍA UNA 
PREGUNTA EN LA CABEZA: “¿TAMBIÉN LOS HE PUESTO EN PELIGRO A ELLOS?”. CON “ELLOS” 
SE REFERÍA NO SÓLO A SUS FUENTES PERIODÍSTICAS, SINO TAMBIÉN A SU VECINO, SU 
TAXISTA, SU SOBRINA.

Ana Gómez Pérez-Nievas



Y
es que nadie está a salvo: 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. En España, decenas de figuras 
políticas, periodistas y sus familias sufrieron en 
Cataluña el ataque de este software espía entre 
2015 y 2020.

Así, con la excusa de la “seguridad” y combatir 
el terrorismo, gobiernos de todo el mundo 
compran y permiten la venta de programas 
como Pegasus para espiar, acosar e intimidar 
a defensores y defensoras de los derechos 
humanos, periodistas y activistas, poniendo en 
peligro innumerables vidas. 

COMBATIR EL MAL USO  
DE LA TECNOLOGÍA
Por su propia naturaleza Pegasus, el instrumento 
de vigilancia creado por la empresa israelí NSO 
Group, no tiene límites, ya que está diseñado 
para realizar una severa injerencia en la 
privacidad de las personas. Sin una adecuada 
supervisión, salvaguardas y transparencia, los 
daños causados por el mal uso de la tecnología 
son enormes.

Por eso, y tras las revelaciones de los últimos 
meses con los casos españoles de espionaje, 
Amnistía Internacional ha publicado diez 
recomendaciones que tienen por objetivo llegar 
a la verdad de lo ocurrido, establecer medidas 
de reparación a las víctimas de violaciones de 
derechos humanos y evitar que se repitan los 
episodios de vigilancia arbitraria y masiva,  
y de vulneración de derechos humanos.

Estas diez medidas incluyen la necesidad de 
una investigación exhaustiva, independiente y 
eficaz sobre lo ocurrido y la colaboración activa 
con los procesos judiciales actuales o futuros 
sobre este caso; el reconocimiento del uso 
de Pegasus en España y el compromiso del 
Gobierno de suspender la utilización de estos 
instrumentos de vigilancia hasta que se instaure 
un marco regulador adecuado y respetuoso con 

los derechos humanos; la promoción de cambios 
legales urgentes que aumenten el control judicial 
en las investigaciones del CNI y la defensa de las 
personas investigadas, así como la modificación 
de la Ley de Secretos Oficiales (LSO) para 
que los posibles abusos y violaciones de los 
derechos humanos no puedan ampararse bajo la 
consideración de secreto.

En este sentido Amnistía Internacional dio la 
bienvenida a la promesa del presidente del 
Gobierno en su comparecencia en el Congreso 
de los Diputados el pasado 26 de mayo de 
cambiar la LSO, aunque, después de años de 
debate e inmovilidad, se necesita de forma 
inmediata pasar de las palabras a los hechos.

Y es que, tal y como señala el director de 
Amnistía Internacional, Esteban Beltrán: “Los 
servicios de inteligencia también tienen que 
respetar las normas de derechos humanos”. 
Porque si no, corremos el riesgo de que actúen 
con impunidad. AI

Amnistía Internacional ya desveló en julio de 2021 
cómo Pegasus se ha utilizado para facilitar la 
comisión de violaciones de derechos humanos a 
gran escala en todo el mundo. En la investigación 
participaron más de 80 periodistas de 17 
organizaciones de medios de comunicación de 10 
países bajo la coordinación de Forbidden Stories y 
el apoyo técnico de Amnistía Internacional.
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WWW.ACTUACONAMNISTIA.ORG

¡ACTÚA!

NO A LA 
VIGILANCIA 

DIGITAL ILEGÍTIMA

MÁS EN PROFUNDIDAD: 
PEGASUS: DENUNCIAS 
DE VIGILANCIA MASIVA 
EN ESPAÑA. 10 MEDIDAS 
QUE GARANTICEN LA 
NO REPETICIÓN DE 
VIOLACIONES DE DERECHOS 
HUMANOS.

doc.es.amnesty.org

+

Protesta ante la International 
Security Expo en Londres.  
28 de septiembre, 2021.
© AI
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AMÉRICA LATINAAMÉRICA LATINA

L

DESIGUALDAD LETAL 
EL NÚMERO DE MUERTES POR COVID-19 EN AMÉRICA LATINA ES DESPROPORCIONADO 
SI SE COMPARA CON OTRAS REGIONES. CON EL 8,4% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL, LA 
REGIÓN HA PADECIDO EL 28% DE LAS MUERTES POR CORONAVIRUS. LOS PAÍSES CON MÁS 
DESIGUALDAD Y MENOS GASTO PÚBLICO EN SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL SON LOS QUE MÁS 
ESTÁN SUFRIENDO.

Ángel Gonzalo

os efectos más devastadores han recaído 
en los grupos históricamente marginados. 
El color de tu piel o el barrio donde vives 
merma las posibilidades de sobrevivir a la 

COVID-19.

A pesar de los niveles alarmantes de desigualdad 
y pobreza en América Latina y el Caribe, en los 
últimos decenios los gobiernos no han recaudado 
suficientes ingresos por impuestos ni lo han 
hecho de una manera que permita combatir la 
desigualdad, ni siquiera en épocas de expansión 
económica. Esto ha dado lugar a un escaso gasto 

en servicios de atención de la salud y protección 
social –incluidos desempleo, pensiones y apoyo 
a la infancia–, que son indispensables para una 
vida digna. 

Países como México, Brasil y Perú, donde el 
1% más rico de la población acapara más del 
30% de la riqueza nacional, han registrado las 
cifras más elevadas de muertes por COVID-19 en 
proporción a su población. Chile, donde el 20% 
más rico acumula 10 veces más ingresos que el 
20% más pobre, también tiene una de las tasas 
de mortalidad más altas de la región.
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“Los efectos más devastadores 
han recaído en los grupos 
históricamente marginados.  
El color de tu piel o el barrio 
donde vives merma las 
posibilidades de sobrevivir  
a la COVID-19.

Aunque muchos países latinoamericanos 
efectuaron transferencias monetarias durante 
la pandemia, ninguno amplió el seguro médico 
ni tomó suficientes medidas para implementar 
mecanismos de seguridad social universal o 
ampliar las coberturas a fin de garantizar que 
las personas más desfavorecidas estuvieran 
atendidas.

El impacto de estas carencias recayó con 
la mayor severidad en las mujeres, que 
perdieron empleos con más frecuencia que los 
hombres y cuya carga desproporcionada en 
el cuidado de hijos, hijas y resto de la familia 
sigue traduciéndose en un disfrute desigual 
de los derechos, aún más si son indígenas o 
afrodescendientes.

POLÍTICA FISCAL Y GASTO PÚBLICO
Aunque la Organización Panamericana de la 
Salud establece que un mínimo del 6% del 
Producto Interno Bruto (PIB) ha de dedicarse 
a la salud si se pretende garantizar la cobertura 
universal, casi todos los países de la región 
gastan mucho menos en servicios de salud 
pública, lo cual significa que no tienen suficientes 
camas de hospital ni profesionales médicos o 
de enfermería para tratar de forma efectiva la 
COVID-19 u otras crisis de salud. 

En Perú, por ejemplo, en el decenio que 
precedió a la pandemia, las autoridades no 
aumentaron el gasto público en salud a pesar del 
crecimiento económico sostenido durante años, 
y sólo invirtieron el 3,3% de su PIB. 

En México, más de 15 millones de personas 
perdieron el acceso a la cobertura de salud en 
los dos años previos a la pandemia debido a 
ineficiencias burocráticas en la política de salud 
del Gobierno.

En Chile, los ingresos públicos por impuestos 
y contribuciones a la seguridad social sólo 
representan la mitad del gasto total en atención 
de la salud; la otra mitad procede de los 
pacientes a través de tasas preceptivas de pago 
anticipado y gastos voluntarios o pagados de su 
bolsillo.

Aun cuando en teoría tengan políticas 
adecuadas, los gobiernos tropiezan en la 
implementación, donde con frecuencia una 
barrera clave es que no se generan recursos 
fiscales suficientes para que esas políticas sean 
efectivas. Los países de América Latina y el 
Caribe generalmente recaudan menos ingresos 
en concepto de impuestos que otros con niveles 
de desarrollo semejantes en diferentes partes del 
mundo. AI

MÁS EN PROFUNDIDAD: 
DESIGUAL Y LETAL: 
CINCO CLAVES PARA 
RECUPERARSE DE LA 
CRISIS DE DERECHOS 
HUMANOS QUE DESATÓ LA 
PANDEMIA EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE. 

doc.es.amnesty.org

+

Realización de test en las 
calles de Lima, Perú, para 
detectar el nuevo coronavirus. 
7 de julio de 2020.
© AP PHOTO/MARTIN MEJIA

Una trabajadora sanitaria 
anota los nombres de las 
personas que se acercan a 
un centro de vacunación con 
la esperanza de recibir su 
dosis de vacuna. Caracas, 
Venezuela. Septiembre de 
2021. 
© AP PHOTO/ARIANA 
CUBILLOS
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ATENCIÓN PRIMARIA

BUENAS PALABRAS,  
POCOS RECURSOS
LA ATENCIÓN PRIMARIA LLEVA PROTAGONIZANDO LAS DECLARACIONES DE LAS AUTORIDADES 
DESDE QUE SE INICIÓ LA PANDEMIA PERO, DOS AÑOS DESPUÉS, LOS PRESUPUESTOS QUE LE 
DESTINAN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DISTAN MUCHO DEL 25% DEL PRESUPUESTO 
TOTAL DE SANIDAD QUE RECOMIENDA LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.

Redacción

#25ya

GALICIA
13,93
14,23

CANTABRIA

16,84
16,19

LA RIOJA

17,20
14,04

NAVARRA

11,76
11,60

CATALUÑA
17,18
16,17

BALEARES

12,42
11,21

CANARIAS

16,70
16,77

MURCIA

14,49
12,92

MADRID

10,75
10,70

EXTREMADURA

16,87
16,99

CASTILLA Y LEÓN

15,99
15,99

% 2022  
% 2021
CC. AA. sin datos
desglosados

PORCENTAJE ASIGNADO A 
LA ATENCIÓN PRIMARIA DEL 
TOTAL DESTINADO A SANIDAD
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L
a Atención Primaria es el nivel asistencial 
más marginado económicamente del 
Sistema Nacional de Salud, y sin embargo 
es clave para garantizar el derecho a 

la salud: es la puerta de entrada al sistema 
sanitario y atiende el 70% de las necesidades de 
salud de una persona a lo largo de su vida. Una 
década de recortes y desatención hicieron que 
enfrentara la pandemia muy debilitada. En cada 
ola de COVID-19 ha rozado el colapso.

PERSONAL AGOTADO Y DESBORDADO
El Defensor del Pueblo destacó en su último 
informe anual que “se ha producido en varios 
momentos durante el año el desbordamiento de 
los servicios sanitarios, en la Atención Primaria 
o en los servicios de urgencias y emergencias,
con las consiguientes dificultades para continuar 
prestando una atención ordinaria a los pacientes”.

La calidad del empleo y la contratación es otra 
cuestión esencial, ya que el sector sanitario 
concentra un alto grado de temporalidad, lo 
que impacta negativamente tanto en el personal 
como en la calidad de la asistencia sanitaria y 
el derecho a la salud de las y los pacientes. El 
esfuerzo y la entrega del personal sanitario han 
sido enormes, pero la falta de una financiación 
adecuada se ha traducido en listas de espera 
y colas interminables, retrasos en diagnósticos, 
seguimiento insuficiente de enfermedades 
crónicas, carencias en atención a la salud 
mental, etc.

PRESUPUESTOS DE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 
Hemos analizado la financiación que destina 
a Sanidad cada comunidad autónoma y el 
porcentaje de esa partida asignado a la Atención 
Primaria. El primer obstáculo han sido los 
problemas de transparencia y accesibilidad a la 
información específica de Atención Primaria. En 
seis comunidades el desglose facilitado no ha 
sido suficiente: Andalucía, Aragón, Castilla-La 
Mancha, Comunidad Valenciana, País Vasco y 
Principado de Asturias.

En el mapa mostramos el porcentaje del 
presupuesto de Sanidad destinado a la Atención 
Primaria en 2022 para las comunidades 
que tienen la información desglosada y lo 

comparamos con el de 2021. Los datos indican 
que apenas se ha avanzado hacia el 25% 
recomendado. Galicia, Canarias y Extremadura 
destinan incluso un porcentaje menor que el 
año anterior y sólo Baleares, La Rioja, Murcia 
y Cataluña aumentan significativamente el 
porcentaje destinado a Atención Primaria.

La Sanidad Pública sigue al límite y las 
Comunidades Autónomas no están cumpliendo 
con su obligación de lograr progresivamente la 
plena realización del derecho a la salud. AI

	� INCREMENTO URGENTE DE LA INVERSIÓN SANITARIA, de manera especial en 
la Atención Primaria, reforzando las plantillas y las infraestructuras y 
recursos materiales en los centros de salud. 

	� Incremento progresivo de la inversión asignada a la Atención Primaria para 
ALCANZAR EL 25% DEL GASTO SANITARIO.

	� Publicación de sus Planes de Atención Primaria con acciones y presupuesto 
para asegurar el CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA Y  
COMUNITARIA 2022-2023 aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud.

AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE  
A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

WWW.ACTUACONAMNISTIA.ORG

¡ACTÚA!

DEFIENDE  
TU SANIDAD

ESPAÑA
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http://www.actuaconamnistia.org


ESPAÑA
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MEMORIA 2021
LA PANDEMIA HA SEGUIDO TENIENDO UNA PRESENCIA DESTACADA EN NUESTRO TRABAJO. 
DENUNCIAMOS “LA OTRA PANDEMIA”, LA DEL SISTEMA DE SALUD, QUE HA TENIDO QUE 
AFRONTAR LA CRISIS SANITARIA FALTO DE PERSONAL Y DE RECURSOS A CAUSA DE 
UNA DÉCADA DE RECORTES. DENUNCIAMOS TAMBIÉN EL ABANDONO QUE SUFRIERON 
LAS PERSONAS MAYORES EN LAS RESIDENCIAS. Y A NIVEL GLOBAL, ABORDAMOS LA 
ESCANDALOSA DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LAS VACUNAS.

Hemos estado con las personas migrantes y solicitantes de asilo que llegan a 
nuestras costas, conociendo de primera mano sus historias y el desamparo 
al que les condenan las políticas de control de fronteras. Hemos realizado 
investigaciones, incidencia y movilizaciones –recuperando paulatinamente 
las acciones de voluntariado y de activistas–; y hemos celebrado liberaciones 
y avances en derechos humanos y contra la impunidad en distintos lugares 
del mundo. En la revista os fuimos contando lo más destacado, que siempre 
podéis seguir en detalle en nuestra web. Aquí os presentamos ahora los 
principales datos del año.

Redacción

52.829 socias

43.207 socios

96.036

55,01% 

44,99% 

SOCIAS  
Y SOCI0S

13.356.503 €
INGRESOS

11.393.600 € Cuotas de socias y socios

944.142 € Donaciones

112.710 € Ventas y otros

85,3% 

7,06% 

6,8% 

0,84% 

906.051 € Herencias y legados

13.079.571 €
GASTOS

6.105.479 € Campañas: investigaciones, informes, 
incidencia, comunicación, activismo y apoyo a la 
organización en otros países.
4.849.892 € Obtención de fondos, socias y socios, 
comunicación, revista, movilización online, etc.

2.124.201 € Organización y gobernanza.

46,69% 

37,07% 

16,24% 
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visitas diarias a la web.

23.644

WWW

visitas totales al  
centro de documentación.

18.012

personas que nos siguen  
en redes sociales.

712.000
impactos en medios 

(prensa, radio, televisión e internet).

22.958

2.149
personas activistas en  

Amnistía Internacional España. firmas por casos y campañas.

976.557

centros en la Red de  
Escuelas por los derechos humanos.

764
personas en la red de acciones urgentes.

1.850

localidades en las que se han realizado 
acciones de movilización.

37
entidades territoriales.

120 PUEDES CONSULTAR 
LAS CUENTAS DE 2021 
AUDITADAS EN LA WEB 
WWW.ES.AMNESTY.ORG

+

http://www.es.amnesty.org
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LA PENA DE MUERTE  
EN 2021
AMNISTÍA INTERNACIONAL REGISTRÓ 579 EJECUCIONES. ESTA CIFRA REPRESENTA UN 
INCREMENTO CON RESPECTO A 2020 –CUANDO DEBIDO A LA PANDEMIA LA CIFRA CAYÓ HASTA 
LAS 483 EJECUCIONES–, PERO ES INFERIOR A LA DE 2019, AÑO EN EL QUE LA ORGANIZACIÓN 
REGISTRÓ 657. LOS DATOS NO INCLUYEN A CHINA, PAÍS EN EL QUE LA INFORMACIÓN SOBRE LA 
PENA DE MUERTE ES SECRETO DE ESTADO, NI A COREA DEL NORTE Y VIETNAM.

Redacción

países la han abolido en la ley  
o en la práctica.

144

19
países aplicaron 
conmutaciones  

o indultos.

108
países han abolido la 
pena de muerte para 

todos los delitos.

18
países llevaron  

a cabo ejecuciones. 

EN EL MUNDO

Miles

+314

+83 +65

+24

CHINA

EGIPTO

SIRIA

ARABIA 
SAUDÍ

IRÁN

LOS 5 MAYORES EJECUTORES 

En ESTADOS UNIDOS, el nuevo Gobierno estableció una 
moratoria temporal de las ejecuciones federales, al 
tiempo que Virginia se convirtió en el vigésimo tercer 
estado abolicionista. SIERRA LEONA y KAZAJISTÁN 
aprobaron leyes que establecen la abolición de la 
pena de muerte para todos los delitos, mientras que 
PAPÚA NUEVA GUINEA inició el proceso, que culminó 
en enero de 2022.

En IRÁN y ARABIA SAUDÍ se produjeron los aumentos 
de ejecuciones más significativos.

 CONDENAS A MUERTE 
 Y EJECUCIONES 
2021     

INFORME GLOBAL DE AMNISTÍA INTERNACIONAL 

MÁS EN PROFUNDIDAD:

INFORME GLOBAL DE 
AMNISTÍA INTERNACIONAL. 
CONDENAS A MUERTE Y 
EJECUCIONES 2021.  

doc.es.amnesty.org

+

http://doc.es.amnesty.org


MUJERES  
VALIENTES

Delphine Djiraibe
ABOGADA, DEFENSORA, ACTIVISTA

Delphine nació en Koumra, Chad, en 1960. 
En los últimos años de la dictadura de Hissène 
Habré en su país, estudió Derecho en la 
República del Congo. 

Cuando regresó a Chad después de que Habré 
fuera derrocado, fue testigo de la hambruna y la 
pobreza generalizadas que sufría la población, 
lo que la motivó a convertirse en activista de 
derechos humanos y a fundar la Asociación 
Chadiana para la Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos. 

Completó sus estudios en la Facultad de 
Derecho de la American University, Washington, 
donde se especializó en derechos humanos 
internacionales y derecho ambiental. 

Su trabajo se centró en el Proyecto de Desarrollo 
Petrolero y Oleoducto Chad-Camerún, financiado
por el Banco Mundial. Delphine denunció que el 
proyecto empobreció aún más a las aldeas de la 
región y defendió que los ingresos del oleoducto 
deberían utilizarse para apoyar el desarrollo 
local y no para el ejército chadiano. También 

 

argumentó que los ingresos petroleros fueron un 
factor en la guerra civil de la nación, entre 2005 
y 2010. 

Apoyó el juicio al expresidente Habré en 2005, 
afirmando que el caso demostró que África 
también puede desempeñar un papel en la lucha 
por los derechos humanos. 

En 2004 recibió el Premio Robert F. Kennedy de 
Derechos Humanos por su trabajo. En 2006 creó 
el primer centro de derecho de interés público en 
Chad, el Comité de Seguimiento de la Iniciativa 
de Paz y Reconciliación, que coordina a nivel 
nacional. Se dedica a asesorar jurídicamente y a 
representar a asociaciones ante los tribunales.

Su activismo hizo que el Gobierno chadiano 
iniciara una campaña de desprestigio contra ella. 
Esto motivó que en 2008, durante la represión 
generalizada contra los opositores, se pusiera 
en marcha una campaña para garantizar que 
pudiera salir de Chad. Finalmente se le permitió 
viajar a París. 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.

Delphine Djiraibe, activista 
chadiana de derechos 
humanos. 
© AMNESTYSTUDENTS 
CC BY-SA 4.0
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ARGELIA

MOHAMED BENHLIMA CONDENADO A MUERTE
Mohamed Benhlima, activista y ex oficial militar que denunció la corrupción 
de altos oficiales militares argelinos, ha sido condenado a muerte. Pidió 
asilo en España en dos ocasiones, pero le fue denegado y las autoridades lo 
devolvieron a Argelia el pasado mes de marzo a pesar de las advertencias 
de varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía 
Internacional, de los peligros que entrañaba su devolución. Uno de sus 
abogados ha sido también detenido.

MARRUECOS Y EL SÁHARA OCCIDENTAL

ACTIVISTAS SAHARAUIS AGREDIDAS POR LA POLICÍA
Agentes de la policía y de las fuerzas de seguridad han agredido a cinco 
mujeres saharauis que participaron en protestas pacíficas en favor de la 
autodeterminación saharaui y en apoyo a Sultana Khaya, destacada activista 
saharaui en arresto domiciliario desde noviembre de 2020 y víctima de 
brutales ataques, incluida la violación. Las agresiones a las mujeres tuvieron 
lugar en cinco incidentes distintos los días 15 y 16 de abril en la ciudad de 
Bojador, en el Sáhara Occidental. Los agentes las golpearon y dos de las 
mujeres denunciaron que las habían agredido sexualmente.

CHINA

REPRESIÓN DE TIANANMEN: PROHIBIDO RECORDAR
Hace 33 años, el 4 de junio de 1989, los tanques entraban en la plaza de 
Tiananmen de Pekín. El Gobierno reprimía así las movilizaciones iniciadas 
por estudiantes que pedían apertura y libertades. Cientos de personas 
murieron y miles resultaron heridas. Las autoridades chinas han intentado 
borrar este episodio de la historia. Ahora también han silenciado la vigilia 
con velas que en Hong Kong recordaba cada año a las víctimas. El grupo 
que la organizaba ha sido disuelto y sus líderes encarcelados.

BIELORRUSIA

REPRESIÓN DE LA PRENSA INDEPENDIENTE
La agencia de noticias independiente BelaPAN fue prohibida en noviembre 
de 2021 tras ser calificada por las autoridades de “organización extremista”. 
Ahora sus directivos se enfrentan en los tribunales a una causa que los 
podría llevar a prisión, acusados de crear un “grupo extremista”, “alta 
traición” y “evasión fiscal”. Este caso refleja el aumento de la represión 
contra los medios de comunicación y las personas críticas con el Estado 
desde que hace dos años concluyeron las elecciones presidenciales y las 
autoridades pusieron en marcha una campaña para aplastar la disidencia.



FOTO FIJA
Correos emite un sello  

sobre Amnistía Internacional

Correos ha emitido un sello sobre Amnistía Internacional dentro de su serie Valores cívicos. 
Estos valores son, según la compañía postal, “el conjunto de principios que se consideran 
positivos para el desarrollo de la sociedad”. La serie ha reunido a lo largo de los años 
valores tan importantes como la solidaridad, la diversidad, la creatividad o el respeto. 
La ilustración del sello la realizó 72kilos (@72kilos) para el 60 aniversario de Amnistía 
Internacional en 2021.

Sello con fecha de emisión 
20/06/22. 

https://twitter.com/72kilos


TIENDA

#StandwithUkraine

PACK UCRANIA 
[BLOC+TAZA+GIRASOL]

 22,90 €

CAMISETA CUELLO V

 29,90 €

El girasol es uno de los 
símbolos de Ucrania, por 
eso hemos hecho varios 
productos contando 
con Iryna Marchuk, 
ilustradora de ese país.



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.

 NUEVA COLECCIÓN   
SAVE THE PLANET 
1.  CAMISETA UNISEX [VERDE, AZUL MARINO]  21,90 €

2. MOCHILA ECOLÓGICA RPET CON BOLSILLOS  29,90 € 

3. BLOC DE NOTAS [A6, 50 HOJAS PAPEL RECICLADO]  6,90 €

SI TIENES DUDAS, ¡LLÁMANOS!

965 929 163
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.

TODOS NUESTROS 
ARTÍCULOS ESTÁN 
CERTIFICADOS CON

SELLOS ÉTICOS

1 2 3

ALGODÓN
100%
ORGÁNICO

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


El defensor guatemalteco Bernardo Caal Xol fue uno de los presos de conciencia 
de la campaña de Amnistía Internacional Regala tus Palabras, ilustrada por 
@72kilos. Con esta viñeta queremos celebrar su liberación y haceros llegar su 
agradecimiento por el apoyo recibido.

https://www.es.amnesty.org
https://twitter.com/72kilos
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