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Las familias de los 43
jóvenes desaparecidos en
Ayotzinapa emprenden su
búsqueda al tiempo que
exigen justicia al
gobierno de Peña Nieto.
Hemos hablado con el
portavoz de las familias.

3. editoRiaL
¿Hay motivos para el optimismo?

4. Bhopal. 30 años después, 
la tragedia continúa

Una de las mayores
catástrofes de la
industria química,
ejemplo de impunidad
empresarial y
desprecio por las
víctimas, que siguen
reclamando justicia.
Tú puedes apoyarlas.

Huyen del horror 
de la guerra, pero no
encuentran protección,
porque los países más
ricos del mundo 
les están dando 
la espalda.
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12. colombia. ¡es la tierra, estúpido!

14. méxico. ¡desaparecidos!

16. estados unidos. “el caso de manning 
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refugiadas y migrantes
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Filipinas. tortura fuera de control

24. entrevista. manjula Pradeep. abogada

19. República centroafricana. La impunidad
alimenta nuevas atrocidades

20. siria. Personas en busca de refugio.
abandonadas a su suerte

Una charla en la
que hacen acto 
de presencia el
binomio medios de
comunicación y
poder económico,  
el periodismo
comprometido y la
actualidad política.

El gobierno 
pretende legalizar 
las llamadas
“expulsiones en
caliente”, una
práctica que vulnera
los derechos de las
personas migrantes 
y refugiadas. 

El despojo de la tierra a
sus legítimos propietarios 
–campesinos, indígenas
y afrodescendientes–
subyace en el largo
conflicto armado de
Colombia.
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Estimados amigos y amigas:

La primera revista de 2015 llega con el impacto que nos han dejado los ataques

mortales contra los dibujantes de la revista Charlie Hebdo, un supermercado kosher

y fuerzas de seguridad en Francia. Pensamos en el dolor de sus familiares y en la

necesidad de que los responsables respondan ante la justicia. Unos ataques que

están siendo contestados desde el gobierno francés y desde diferentes gobiernos

europeos con la detención, sólo en los primeros 10 días, de casi 70 personas por

algo tan impreciso como “apología del terrorismo”.

Este ataque es una agresión contra la libertad de expresión. Sin embargo, al cierre 

de esta edición, estamos pendientes de que las decisiones que se tomen en 

nombre de la seguridad en Francia o en Europa no menoscaben los derechos 

humanos y no potencien sentimientos de xenofobia o islamofobia. 

Y como es importante no olvidar, en este número recordamos Bhopal (India). 

Se han cumplido 30 años desde que una nube tóxica de pesticidas de una empresa

estadounidense con deficientes sistemas de seguridad asolara la zona. 20.000

personas murieron, 150.000 padecen enfermedades crónicas. La empresa no ha

pagado por ello, tampoco ha limpiado. Amnistía Internacional está apoyando a las

víctimas en su búsqueda de justicia.

No queremos dejar de hablar de las personas que huyen de la guerra en Siria

y se están viendo abandonadas a su suerte por los países más ricos. 

En España nos preocupa el intento de legalizar las “expulsiones en caliente”, 

una medida contraria al derecho internacional que deja desprotegidas a personas

que huyen de conflictos, y que sería el principio del fin del derecho de asilo.

Nos detenemos también en México, donde la impunidad existente podría poner 

en riesgo encontrar verdad, justicia y reparación por la desaparición forzada de 

43 estudiantes en el estado de Guerrero.

Pese a todo tenemos motivos para el optimismo. Celebramos la entrada en vigor del

Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas y que la oposición a la pena de

muerte tenga más adeptos en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Otra razón para el optimismo es la determinación de personas que dedican sus

vidas a defender los derechos humanos, como Manjula Pradeep, abogada y activista

dalit en la India; o Nancy Hollander, abogada de Chelsea Manning, la soldado

estadounidense que denunció las violaciones de derechos humanos que estaba

cometiendo Estados Unidos en las guerras de Irak y de Afganistán.

Como señala la periodista Olga Rodríguez, con la que hablamos también en estas

páginas, “nos obligamos a ser optimistas” para seguir luchando por la defensa de

los derechos humanos en todo el mundo. Algo que seguimos haciendo gracias a

vuestro apoyo.

Un cordial saludo,

Esteban Beltrán
Director de Amnistía Internacional España

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

Centro de Lenguas de Amnistía Internacional 
Valderribas, 13. 28007 Madrid. España
www.amnesty.org/es
edai@edai.org

Teléfonos (34) 91 433 41 16 - 91 433 25 20
Fax (34) 91 433 65 68
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¿Hay motiVos 
PaRa eL oPtimismo?

amnistÍa inteRnacionaL esPaña
Fernando VI, 8, 1º Izd.
28004 Madrid
Tel.: 91 310 12 77 
info@es.amnesty.org
www.es.amnesty.org

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

También puedes encontrar otras peticiones que
necesitan tu apoyo entrando en:

En algunas páginas de la revista encontrarás
peticiones para que actúes en casos concretos. 

¡actÚa!
necesitamos tu firma para
defender los derechos humanos
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el desastre
n Medio millón de personas expuestas.

n Más de 20.000 muertes, 10.000 en los tres primeros
días.

n 150.000 personas afectadas por enfermedades
crónicas.

n La fábrica no se ha limpiado. Las 40.000 personas 
que viven cerca siguen expuestas a la contaminación.

n El agua sigue estando contaminada.

n Los habitantes de las proximidades de la fábrica, 
una zona muy pobre, se empobrecieron aún más.

mÁs en PRoFundidad

“30 años es demasiado… para obtener justicia”. 

ASA 20/035/2014. www.amnesty.org/es/library

BHOPAL
30 años después, 
la tragedia
continúa

Redacción

Era de madrugada, el 3 de diciembre de
1984. Una nube tóxica se extendió con
rapidez por zonas densamente pobladas.
Toneladas de isocianato de metilo, un gas
muy peligroso, escaparon de la fábrica de
pesticidas de Union Carbide en Bhopal,
India. La población despertó de su sueño
para entrar en una pesadilla que aún 
no ha terminado.

Rampyari Bai, de 90 años, es una de las supervivientes de Bhopal más tenaces. 
La noche del accidente su nuera, que estaba embarazada de siete meses, se puso 
de parto. Ella y el bebé murieron poco después. Rampyari padeció un cáncer 
y sufre disnea, pero continúa luchando. Dice que protestar la mantiene viva. 
“No voy a dejar de perseguir al gobierno. Hasta el último aliento, seguiré luchando.”
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delito empresarial
n La fábrica era propiedad de Union Carbide Corporation, empresa

estadounidense.

n Posteriormente se comprobó que la empresa conocía el progresivo

deterioro de la seguridad de la fábrica años antes de que se produjera
el escape. No hicieron nada. Tampoco había un plan de emergencia.

n Union Carbide abandonó Bhopal años después, dejando tras de sí 
la contaminación generada por la fábrica antes, durante y después 
del escape.

n En 2001 otra empresa estadounidense, Dow Chemical, se hizo con 
la propiedad de Union Carbide.

n A pesar de los cargos penales presentados, la empresa no ha rendido

cuentas ni ha hecho frente a sus responsabilidades por el desastre.

n La falta de atención a las víctimas es vergonzosa. La mísera
indemnización pagada por la empresa no hace frente a los graves
daños causados y el gobierno indio ni siquiera les proporciona 
la atención médica que precisan.

n Estados Unidos ha actuado como refugio seguro para la empresa. 
El gobierno no ha hecho nada para garantizar la rendición de cuentas
y los tribunales han rechazado los intentos de los supervivientes 
de demandar a la empresa.

Las víctimas siguen
reclamando justicia
el pueblo de Bhopal mantiene viva 
su lucha y su búsqueda de justicia. 
amnistía internacional apoya sus
demandas:

n Limpieza de la zona contaminada.

n Asistencia médica para todas 
las personas afectadas.

n Que la empresa pague una
indemnización adecuada, 
corra con los gastos de
descontaminación y respete
los procesos penales pendientes.

Pacientes en la Clínica Sambhavna, creada
por activistas. Ofrece consultas gratuitas para
las personas que sobrevivieron al escape de
gas, una asistencia vital para las víctimas. 
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un país devastado
iRaK. Una delegación de Amnistía
Internacional ha comprobado sobre 
el terreno la terrible situación en la
que afrontan el invierno muchas de
las 900.000 personas desplazadas
por el conflicto que han buscado
refugio en el Kurdistán iraquí. La
organización denuncia las graves
carencias de la asistencia
humanitaria.

Por otra parte, Amnistía Internacional
ha denunciado la violencia sexual
sufrida por mujeres y niñas de la
minoría yazidí secuestradas por el
grupo armado autodenominado Estado
Islámico. La organización ha podido
hablar con más de 40 ex cautivas.

Represión de la disidencia
emiRatos ÁRaBes unidos. Tras la
fachada de glamour que muestra el
país, se esconde un clima de miedo por
la despiadada represión con la que se
pretende acallar toda crítica o petición
de reformas, desde que en 2011 
se produjeran los levantamientos
populares de Oriente Medio y el norte
de África. Amnistía Internacional
presenta un detallado análisis de la
situación en un informe publicado 
el pasado mes de noviembre.

Legislación homófoba
GamBia. El Código Penal aprobado por el
presidente Yahya Jammeh incluye un nuevo
delito, “homosexualidad con agravantes”,
que puede ser castigado con penas de hasta
cadena perpetua. Entre las personas que
podrían ser acusadas de este “delito” están
los “infractores reincidentes” y aquellas 
que viven con el VIH y son consideradas 
gays o lesbianas. 

Pedimos una nueva agenda 
de derechos humanos
cuBa. Entre el 7 y el 8 de enero
quedaron en libertad nueve presos
políticos, tres de ellos reconocidos
como presos de conciencia por
Amnistía Internacional. No obstante,
se ha informado de un aumento del
hostigamiento y de las detenciones 
de corta duración de disidentes, que
se venía produciendo en 2014. 
Las excarcelaciones no serán más 
que una cortina de humo si no van
acompañadas de mayor espacio para
la expresión libre y pacífica de todas
las opiniones y el ejercicio de otras
libertades. 

sin hogar, cinco años después
HaitÍ. El 12 de enero de 2010 un devastador terremoto asoló Haití, dejando
sin hogar a dos millones de personas. Una ola de solidaridad movilizó
recursos y personas en todo el mundo. ¿Qué ha pasado desde entonces?
Decenas de miles de personas carecen de hogar y de los servicios esenciales
para reconstruir sus vidas en condiciones dignas. Para agravar la situación,
más de 60.000 personas han sido desalojadas a la fuerza de sus refugios
levantados en campos improvisados.

¡actÚa!
www.actuaconamnistia.org

Firma la petición al presidente de Haití
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La familia Laguerre
reside en Village Grace
de Dieu, comunidad
asentada al norte de
Puerto Príncipe tras 
el terremoto de 2010.
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<<  desalojados a la fuerza
RePÚBLica democRÁtica deL conGo. “La policía 
me dio 15 minutos para sacar mis cosas de mi casa, sin
ninguna explicación”. En noviembre de 2009, cientos de
personas fueron desalojadas de sus casas por la fuerza en
Kawama, una aldea próxima a una mina que operaba una
filial de la empresa belga Groupe Forrest International. 
Las excavadoras de la empresa derribaron las casas. Cinco
años después, las familias siguen esperando justicia.

shell obligada a indemnizar por los vertidos 
en el delta del níger >> 
niGeRia. Seis años después de que se produjeran dos
importantes vertidos, y gracias a las actuaciones judiciales
emprendidas en el Reino Unido por las víctimas, Shell ha
alcanzado un acuerdo por el que pagará 55 millones de libras
de indemnización. Un avance hacia la justicia, que no será
completa hasta que Shell limpie la contaminación que aún
afecta a la población y que destruyó sus medios de vida 
(pesca y agricultura). En el proceso judicial ha quedado al
descubierto que Shell mintió sobre la magnitud y el impacto 
de los vertidos, y que sabía que los oleoductos eran viejos 
y defectuosos.

crímenes de guerra en Gaza
isRaeL. Durante la última operación en la
Franja de Gaza, las fuerzas israelíes mataron
a decenas de civiles palestinos en ataques
dirigidos contra viviendas llenas de familias.
Amnistía Internacional, en su informe
Familias bajo los escombros. Ataques

israelíes a viviendas habitadas, pone de
manifiesto una pauta de ataques con
grandes bombas aéreas para arrasar
viviendas civiles, matando en ocasiones 
a familias enteras. 

www.actuaconamnistia.org

Pide a Forrest International que asuma su responsabilidad e indemnice a las personas 
que perdieron su hogar y su medio de vida.

izquierda. Itala Marguerite y Jeanne Mujinga, sus viviendas fueron demolidas
el 24 de noviembre de 2009. Quienes perdieron sus hogares construyeron
refugios temporales con los escombros, chapas onduladas y láminas de
plástico.

abajo. Vertido de petróleo en Bodo (Nigeria) en octubre de 2008. El petróleo
mató la mayor parte de los peces y mariscos de la zona.

Ruinas de la vivienda de la familia Al-Bayoumi, destruida 
el 31 de julio de 2014 por una aeronave israelí. Cuando se
produjo el ataque había más de 40 personas en su interior.
Murieron 14 personas, entre ellas 6 menores.
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emPResas Y deRecHos Humanos

¡actÚa!
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VENEZUELA 
LIBERTAD PARA 
LEOPOLDO LóPEZ
Amnistía Internacional reclamó el pasado
noviembre la liberación de Leopoldo
López, líder del partido de la oposición
Voluntad Popular, en cumplimiento de 
la recomendación de agosto de 2014 
del Grupo de Trabajo sobre Detención
Arbitraria de Naciones Unidas.

MAURITANIA 
REPRESIóN DE LOS ACTIVISTAS
CONTRA LA ESCLAVITUD 

Tras la detención de destacados activistas
–entre ellos Biram Ould Dah Ould Abeid,
presidente de Iniciativa por el
Resurgimiento del Movimiento
Abolicionista; Djiby Sow, presidente de 
la ONG Kawtal; y Brahim Bilal Ramdhane,
vicepresidente de Iniciativa por el
Resurgimiento–, Amnistía Internacional 
ha pedido a las autoridades del país 
que pongan fin al acoso, intimidación 
y represión de los activistas contra 
la esclavitud.

UCRANIA 
ALERTA ANTE EL BLOQUEO 
DE LA AyUDA HUMANITARIA

Los batallones de voluntarios partidarios
de Kiev bloquean de forma creciente la
ayuda humanitaria dirigida al este de
Ucrania, lo que exacerbará la crisis que
se cierne sobre la región. Con la llegada
del invierno, la situación –ya
desesperada– está empeorando. 

PAKISTÁN 
REANUDAR LAS EJECUCIONES
NO ES LA SOLUCIóN   

El gobierno paquistaní no debe ceder 
al miedo y la ira tras la tragedia de la
escuela de Peshawar y debe mantener 
su moratoria de las ejecuciones. El
atentado, en el que murieron al menos
142 personas, la mayoría niños, es
absolutamente censurable y los
responsables de esta tragedia deben
comparecer ante la justicia, pero recurrir a
la pena de muerte nunca es la respuesta.

esPaÑa. saLimos a La caLLe

8

En Madrid, celebramos el Día Internacional
de los Derechos Humanos.

En Oviedo, iluminamos la fachada del teatro Campoamor
con un mensaje en contra de la pena de muerte.

Protestamos en Madrid contra los recortes a la libertad 
de expresión en la Ley de Seguridad Ciudadana.
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sr. Presidente:
Le pido que lleven a cabo una investigación
completa e independiente sobre las denuncias 
de tortura sufrida por Daniel Quintero y que los
responsables sean llevados ante la justicia.

sr. Presidente:
Me preocupa que se haya detenido y
encarcelado a Liu Ping, que se ha limitado a
exigir más transparencia, al tiempo que el
gobierno de China afirma que está tomando
medidas contra la corrupción. Le ruego que Liu
Ping sea puesta en libertad de forma inmediata
y sin condiciones.

daniel Quintero, de 21 años, fue golpeado, intimidado y
amenazado de violación por miembros de la Guardia nacional,
tras ser arrestado cuando regresaba a su casa después de una
manifestación contra el gobierno en febrero de 2014.   

“Lo primero que recibí fue patadas y golpes en la cara, 
patadas en las costillas, cachazos en la frente”, dijo a Amnistía
Internacional. Se turnaban para golpearlo. “Uno de ellos me dio
latigazos con una especie de cuero en el hombro izquierdo.” 
Le obligaron a desvestirse y quedarse en ropa interior, lo
esposaron y le obligaron a estar nueve horas doblado con las
manos tocando los tobillos. Si se movía, lo golpeaban. En un
momento dado, el que estaba al mando “me dijo que me iban 
a pegar fuego.”

Liu Ping fue condenada a más de seis años de prisión en 2014,
tras organizar un acto en el que se pidió que el gobierno
intensifique su lucha contra la corrupción. es una de las
muchas personas perseguidas y detenidas por sus vínculos 
con el movimiento nuevos ciudadanos, red de activistas 
de los derechos humanos en china. 

Liu Ping ha intentado encarar la corrupción presionando a las
autoridades para que hagan públicos sus bienes particulares,
especialmente propiedades o inversiones. En su juicio, fue declarada
culpable de “provocar peleas y crear problemas”, “congregar a una
multitud para alterar el orden en un lugar público” e incluso de
“utilizar un culto diabólico para menoscabar el cumplimento de la
ley”. Liu Ping afirmó ante el tribunal que la torturaron mientras
estaba detenida antes del juicio.

nicolás maduro moros 
Presidente de Venezuela 
Final avenida urdaneta, esq. de Bolero
Palacio de miraflores 
caracas, distrito capital 
Venezuela

President xi Jinping 
the state council General office 
2 Fuyoujie, xichengqu 
Beijingshi 100017 
República Popular china

CHINA

cuando John Jeanette declaró su condición de persona
transgénero en 2010, le resultó relativamente fácil cambiar su
nombre legal. Pero no se le permitió cambiar su género legal.
Le dijeron que debía someterse a una “auténtica conversión 
de sexo”. esta práctica implica la extirpación de los órganos
reproductivos y, por tanto, volverse estéril. también exige 
un diagnóstico psiquiátrico, mediante el que la persona 
se ve obligada a admitir que sufre una enfermedad mental.
John Jeanette se niega a pasar por eso.  

En todos sus documentos oficiales sigue constando “hombre”, 
por lo que su identidad de persona transgénero es pública, lo que
a menudo suscita comentarios cuando tiene que mostrar algún
tipo de documento de identidad en actividades tan cotidianas
como registrarse en un hotel o pedir un libro en la biblioteca.

sr. ministro:
Me dirijo a usted para solicitar que su gobierno
garantice la introducción de leyes que permitan
que en Noruega todas las personas transgénero,
entre ellas John Jeanette, puedan cambiar su
género legal, sin tener que someterse a un
tratamiento médico obligatorio.

Bent Høie 
minister of Health and care services 
Po Box 8011 dep. 
0030 oslo 
noruega
correo-e: postmottak@hod.dep.no

toRtuRado 
PoR acudiR a una
PRotesta PÚBLica

VENEZUELA

discRiminada 
PoR seR
tRansGÉneRo

NORUEGA 

camBia sus Vidas
tu carta, unida a las de miles de personas, puede marcar la diferencia. 
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en La cÁRceL 
PoR comBatiR 
La coRRuPciÓn
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¡Buenas
noticias!

aVances contRa La imPunidad 

BRasiL. El informe final de la Comisión

Nacional de la Verdad ha marcado un hito 
en los esfuerzos del país por obtener justicia
para los crímenes de la dictadura militar. 
Al mostrar el carácter generalizado de las
violaciones de derechos humanos cometidas
por agentes estatales y reconocerlas como
crímenes de lesa humanidad, el informe
prepara el camino para garantizar que la Ley
de Amnistía de 1979 no será un obstáculo
para la investigación de esos delitos.

condenados por 
un ataque racista  

GRecia. Un tribunal de la ciudad
de Messolonghi ha condenado a
tres hombres como autores de un
brutal ataque contra Paraskevi

Kokoni, una mujer romaní y su
sobrino. La agresión se produjo
en 2012, en un contexto de
ataques racistas contra 
familias romaníes por grupos 
que coreaban consignas y
amenazas antirromaníes. 

Éste fue uno de los casos 
por los que trabajamos en 
la iniciativa Escribe por los
Derechos del pasado mes de
diciembre. En la imagen,
Paraskevi con algunos de los
mensajes de apoyo recibidos.

TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS

¡Ya es una realidad!  
La entrada en vigor del Tratado sobre el Comercio de Armas, el pasado
mes de diciembre, marca un avance histórico para los derechos
humanos después de más de dos decenios de campañas. Por primera
vez, un tratado integra expresamente las implicaciones que para los
derechos humanos tienen las transferencias de armas. En el momento
de su entrada en vigor, 130 Estados lo habían firmado, de ellos 60 lo
habían ratificado. 

Amnistía Internacional seguirá presionando a todos los Estados para
que se comprometan con el Tratado y empiecen a aplicar estrictamente
sus disposiciones.
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estados unidos. El gobierno
estadounidense ha reconocido finalmente
que la Convención contra la Tortura es de
aplicación en su centro de detención de la
bahía de Guantánamo. El anuncio se ha
producido durante el examen, por parte del
Comité de la ONU contra la Tortura, de la
situación en Estados Unidos.
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niGeRia. ThankGod Ebhos ha sido
liberado por una orden del gobernador
del estado de Kaduna basándose en su
edad. Había sido condenado a muerte
por un tribunal militar en 1995, acusado
de robo a mano armada. Amnistía
Internacional planteó dudas sobre la
imparcialidad de los tribunales militares
en Nigeria en aquel momento.

deRecHos de Las PeRsonas LGBti 

sudÁFRica. La sentencia condenatoria dictada
por el Tribunal Superior de Johannesburgo contra
un hombre por violar y matar a una mujer lesbiana,
y la enérgica condena por parte del presidente del
tribunal de las actitudes discriminatorias que
fomentan estos crímenes de odio son un paso
adelante que ayudará a abordar este tipo de delitos
en el país.

Botsuana. Una sentencia del Tribunal Superior
ha anulado la decisión del Ministerio de Trabajo 
e Interior de no inscribir oficialmente a una
organización que representa los derechos de 
la comunidad LGBTI. La organización Gays,

Lesbianas y Bisexuales de Botsuana emprendió
acciones contra el gobierno alegando que la
negativa a inscribir su organización en el registro
violaba sus derechos constitucionales, entre ellos, el
derecho a la libertad de asociación, a la libertad de
expresión y a la igualdad de protección de la ley.

crece la oposición a la pena de muerte  
Un número récord de países respaldaron el pasado 18 de diciembre una
resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que se pide 
una moratoria de las ejecuciones con miras a abolir la pena de muerte en 
todo el mundo. De los 193 Estados miembros, 117 han votado a favor, 
38 en contra y 34 se han abstenido.
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Acto de la jornada Ciudades
por la Vida, el pasado 29 de
noviembre en la plaza de
Santa Ana (Madrid).

La defensa de los derechos de la comunidad LGBTI 
se ha intensificado ante el creciente acoso a gays y
lesbianas en muchos países del continente africano.
En la imagen, una protesta delante del Alto
Comisionado de Uganda en Nairobi (Kenia, 2014).
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Un día llegan hombres armados a esos
lugares, generalmente paramilitares en
coordinación con el Ejército de Colombia,
empiezan a sospechar que quienes 
viven allí son guerrilleros, les vigilan,
desaparece uno de sus moradores, se
recrudecen los enfrentamientos armados,
los legítimos dueños de la tierra tienen
que huir para no morir y nuevas familias,
a veces traídas por los paramilitares,
ocupan las tierras. 

Y así durante medio siglo y con ocho
millones de hectáreas, la extensión de
Austria. Toda esta tierra, el 14 por ciento

de Colombia, ha sido despojada a sus
legítimos propietarios mediante amenazas
y homicidios, con presiones económicas
como la destrucción de cosechas 
y el bloqueo del agua, con la captura de
líderes comunitarios y el establecimiento
de organizaciones comunitarias hostiles a
sus legítimos propietarios, o simplemente
con la amenaza a sus ocupantes para que
vendan sus tierras a bajo precio.

de la esperanza al desencanto
Después de décadas de expulsión, la
esperanza se abrió para millones de

desplazados forzosos cuando el gobierno
del presidente Santos impulsó y logró que
se aprobara, en el año 2011, la Ley de

Víctimas y Restitución de Tierras. Por
primera vez se reconoció la existencia de
un conflicto armado interno en Colombia 
y, por lo tanto, dejaron de ser invisibles las
víctimas; podrían reclamar sus derechos,
incluida la devolución de sus tierras. 

Lamentablemente, Amnistía Internacional
ha comprobado durante dos años de
trabajo que la esperanza que trajo la ley 

se diluye, y millones de personas pueden
quedar en un limbo desde el que no

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España

¿Qué imaginan ustedes cuando menciono lugares como El Porvenir, Tranquilandia o Tamarindo?
Estos lugares de nombres tan esperanzadores son reales en las zonas rurales de Colombia y alguna
vez, hace mucho tiempo, albergaron frutales, ganado y vidas tranquilas y esforzadas de campesinos.
La historia por la que sus habitantes lo perdieron todo no es azar, ni mala suerte, ni siquiera ha
terminado. Es una historia repetida y afecta ya a seis millones de personas: los desplazados forzosos. 

¡ES LA TIERRA, ESTúPIDO!

coLomBia



pueden empezar una nueva vida. 
El desencanto es mayúsculo porque 
pasan los años y apenas pasa nada. 

La Ley de Víctimas puede llegar 
a fracasar en su objetivo de restituir la
tierra a aquellos –campesinos, indígenas 
y afrodescendientes– que sufrieron el
desalojo durante el conflicto armado. 
Las cifras son tozudas en mostrar la
verdad de lo que ocurre: de los ocho
millones de hectáreas robadas apenas 
se han devuelto 30.000; y de los millones 
de campesinos desplazados, sólo a 2.867
les han sido restituidas las tierras. 

intereses intocables
Las sentencias judiciales que aseguran
que los que retornan deben tener lo
necesario para seguir con su vida, no se
cumplen en su mayor parte. Los intereses
de empresas nacionales y extranjeras, 
que se han beneficiado del conflicto y 
del desalojo de tierras, siguen siendo
intocables, y así millones de hectáreas 

de tierra siguen robadas sin ni siquiera ser
asignadas a sus legítimos propietarios para
ser restituidas.

¿Hay algo que se pueda hacer en un
momento en el que las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) han
anunciado un alto el fuego indefinido y
están manteniendo conversaciones de paz
con el gobierno? 

Llevo 30 años escuchando hablar sobre la
complejidad inherente al conflicto armado
en Colombia. Junto a los campesinos de
Tranquilandia, El Porvenir o Tamarindo
todo se resume con sencillez: pienso en 
la famosa frase de Bill Clinton en la
campaña electoral de 1992 pero referida a
la economía, “¡Es la tierra, estúpido!, como
una de las claves que hacen parecer
interminable el conflicto armado en
Colombia. Porque el éxito o el fracaso de
estas conversaciones dependerá en última
instancia de la capacidad del Estado para
devolver de forma efectiva la tierra a sus
legítimos dueños. n

La imagen muestra la diferencia en las tierras de El Tamarindo antes y después de que los campesinos sean desalojados por la fuerza. En los campos de la izquierda todavía no se
ha producido la expulsión y las tierras están cultivadas, en los campos de la derecha se aprecian los efectos del desalojo de los campesinos.
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La tieRRa en ciFRas

n Casi seis millones de personas han sufrido desplazamiento
forzado desde 1985, lo que representa el 13 por ciento 
de la población.

n Unos ocho millones de hectáreas se han adquirido
ilegalmente, lo que equivale al 14 por ciento del territorio 
de Colombia.

n La mayoría de las víctimas de desplazamiento forzoso 
han sido campesinos, miembros de comunidades indígenas 
y afrodescendientes.

n Desde 2012, año en que entró en vigor la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras, hasta el 1 de agosto de 2014 se han
devuelto a los campesinos menos de 30.000 hectáreas.

n La mayoría de los casos de restitución de tierras corresponden
a familias que ya habían retornado antes de este proceso, 
por lo que se trata sólo de una formalización de su propiedad.

n Ninguna persona cuyas tierras le fueron arrebatadas antes 
de 1991 tiene derecho a optar a la restitución.

La organización ha presentado 
en Bogotá sus conclusiones y
recomendaciones al gobierno 
y al Poder Judicial de Colombia. 

40 medidas que se resumen en dos:

n Persigan y encuentren a quienes
han cometido graves abusos 
y violaciones de derechos
humanos contra los pobladores 
de las tierras.

n Garanticen que los que huyeron
puedan regresar sin temor y vivir 
en sus hogares de una manera
económicamente sostenible.

Recomendaciones de
amnistÍa inteRnacionaL 

mÁs en PRoFundidad

Un título de propiedad no basta. Por una restitución sostenible de tierras en Colombia. AMR 23/031/2014. www.amnesty.org/es/library
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Tienen entre 17 y 20 años, a excepción de alguno de más edad, de 27 o 33. La mayoría con un
incipiente bigote que contrasta con el resto de su imberbe mandíbula. Los ojos miran al frente,
desafiantes, expuestos. Las fotografías proporcionadas por el gobierno están carcomidas y, si 
no fuera por el blanco y negro, se diría que son de un amarillo de otra época. No sólo el amarillo 
parece cosa del pasado, también la historia de la que han sido víctimas. 

“Pensaban que sería una manifestación más

NUNCA IMAGINARON QUE ACABARÍA ASÍ”

El 26 de septiembre, 43 estudiantes de 
la escuela normalista Raúl Isidro Burgos,
de Ayotzinapa, en el sureño estado de
Guerrero, desaparecieron. Excepto uno,
Alexander Mora, ninguno ha sido de
momento identificado entre los restos
encontrados en el río de Cocula, hasta
donde llegó la investigación. Hablamos
con Felipe de la Cruz, vocero de los
familiares de los desaparecidos, poco
después de que regresara de una de las
salidas que están llevando a cabo para
encontrarles.

“Han pasado más de 100 días desde que
dejaron de ver a sus seres queridos, están
todos exhaustos”, nos confirma Felipe. 
Él tiene suerte: su chavo también era

estudiante de la escuela, pero es uno de
los supervivientes. Quizá por eso, y por 
su entereza, especialmente la que mostró
tras la reunión con el presidente mexicano,
Enrique Peña Nieto, al que exigió
respuestas o la dimisión, le han erigido
como vocero (portavoz) de los padres:
“Están desesperados. Algunos de los
familiares ya están enfermando por 
el desgaste físico y, por supuesto,
psicológico, que todo esto supone”,
asegura.

Es la primera etapa de búsquedas que 
han decidido llevar a cabo en el norte del
estado, al margen de la investigación oficial.
Aunque regresan con las manos vacías, no
piensan rendirse: “Necesitamos respuestas,

porque no vamos a renunciar. Los padres
salieron con esperanza tras la reunión con
el presidente, pero conforme van pasando
los días es difícil mantenerla y se dan
cuenta de que una cosa son los discursos 
y otra la realidad, que es que no hay nada
tras ellos, así que desconfían”, añade. 

Unas 300 personas, entre familiares e
integrantes de organizaciones civiles y de
la policía comunitaria, salieron a recorrer
parajes de la sierra norte del estado de
Guerrero. Buscaban a sus hijos, vecinos,
amigos: los 43 estudiantes que faltan del
casi centenar que, en la noche del 26 de
septiembre, acudieron como tantas veces
a la localidad de Iguala para recaudar
fondos para sus actividades. Según la

Ana Gómez Pérez-Nievas

mÉxico
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ENTREVISTA
FeLiPe de La cRuz

Vocero de los 43 estudiantes desaparecidos en México

investigación oficial, fueron retenidos por
la policía local en la población de Iguala y
entregados a una banda criminal. Los
hechos reconstruidos por la Procuraduría
General de la República indican que
podrían haber sido asesinados, quemados
y arrojados a un río por un grupo de
narcotraficantes, con la complicidad 
de los agentes policiales.

Hasta el momento, cerca de 90 personas,
entre narcotraficantes y policías implicados
en la tragedia, han sido detenidas por las
autoridades mexicanas. “Para ellos hay ya
muchos detenidos, pero para nosotros no
es suficiente. La respuesta del gobierno
federal ha sido bélica: reprimirnos y no
darnos respuestas”, asegura al teléfono
Felipe de la Cruz, para quien es
fundamental el apoyo que han recibido
por parte de las comunidades, que les 
han proporcionado ayuda económica 
y logística durante la búsqueda, y de 
la comunidad internacional. Amnistía
Internacional ha documentado casos de
abusos policiales durante manifestaciones
convocadas en apoyo a los estudiantes.
Otras organizaciones, como el Centro 
de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan, han denunciado también 
las agresiones contra personas que se 
han manifestado para que se abran 
líneas de investigación contra el Ejército.

un problema endémico
Amnistía Internacional, que ha recogido
más de 100.000 firmas en apoyo a los
estudiantes, ha publicado varios informes
en los que analiza cómo la tortura y la
desaparición forzada son una constante
en el país. La organización denuncia que
más de 26.000 personas fueron reportadas
como desaparecidas en México entre
2006 y 2012, algunas de las cuales son
víctimas de desapariciones forzadas en las
que están implicados funcionarios públicos,
aunque otras han sido secuestradas por
particulares o por bandas criminales. 
De hecho, desde la desaparición de los
estudiantes, se han encontrado en
Guerrero varias fosas comunes.

¿Por qué este caso ha tenido más
repercusión?: “La gente está cansada ya.
Es un hecho que se ha repetido a lo largo
de muchos años: los que se parapetan en
el poder actúan con impunidad. Fueron
policías y militares los implicados, y la
gente ya no puede más”, responde Felipe
de la Cruz. 

Los futuros profesores rebeldes
En México se llama “normalistas” a los
estudiantes de magisterio, los futuros
profesores de primaria que se forman en
centros denominados “normales”. En la
puerta de la escuela de Ayotzinapa, un
modesto edificio con algunos caminos sin
asfaltar, cuelga un cartel: “Ayotzinapa vive.
Castigo a los asesinos. Presentación con
vida de los desaparecidos”. Miles de
mexicanos han salido a las calles desde 
la desaparición de estos estudiantes para
exigir justicia por el probable asesinato de
estos chicos que soñaban con ser maestros.

Las autoridades, y algunos medios,
intentan hacer ver que los estudiantes
desaparecidos tenían alguna relación 
con el cartel de Los Rojos y algunos otros
grupos guerrilleros. Sin embargo, ellos 
se muestran seguros de la inocencia de
los estudiantes. “El gobierno, a través 
de los medios de comunicación, manipula
la conciencia del pueblo y por eso se
hacen ese tipo de comentarios. Pero no
somos otra cosa que un movimiento de
vida y de respeto a los derechos humanos,
y vamos a protegernos para que nadie nos
manipule”, asegura su vocero. “Los
estudiantes siempre han denunciado las
injusticias, así que llevan tiempo siendo
hostigados. Pensaban que ésta sería, una
vez más, una manifestación rutinaria,
nunca imaginaban que acabaría así”,
añade. Otro cartel, sobre la foto del Ché
Guevara, preside otra de las entradas de la
escuela: “Ser joven y no ser revolucionario
es una contradicción genética”, reza. n

izquierda. Marcha en protesta por la desaparición 
de 43 estudiantes en Ayotzinapa (México), en 2014.

derecha. Una de las participantes en la protesta.
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Nancy Hollander visitó España el pasado mes de diciembre para celebrar el Día Internacional de los
Derechos Humanos con Amnistía Internacional. Es la abogada de Chelsea Manning, la soldado
estadounidense que filtró material clasificado del gobierno a Wikileaks, uno de los casos por los que
trabajamos el pasado 10 de diciembre.

“Chelsea Manning le contó al mundo lo
que Estados Unidos estaba haciendo en
las guerras de Irak y de Afganistán. Ella
permitió que todos supiéramos que el
gobierno de Estados Unidos estaba
cometiendo violaciones de derechos
humanos. Y lo hizo porque creía que en
las sociedades libres no se pueden ocultar
este tipo de abusos. Y está pagando un
precio muy alto por ello”, cuenta Nancy
Hollander.

El gobierno de Estados Unidos consideró
que estas filtraciones fueron perjudiciales
para la seguridad nacional, lo que provocó
que Chelsea Manning sufriera tortura y
malos tratos, fuera sometida a un juicio
injusto, y esté cumpliendo la mayor
condena existente en Estados Unidos 
por este tipo de delito.

¿Puede decirse que el trato a chelsea manning
es desproporcionado? No había motivos

para tratarla como se hizo. Durante 11
meses estuvo en prisión preventiva en Irak
y en Virginia. Allí sufrió lo que el Relator de
Naciones Unidas contra la Tortura calificó
como tratos crueles e inhumanos. Durante
23 horas al día, Chelsea permaneció
aislada en una celda de algo más de seis
metros cuadrados, sin ventana. Sólo podía
hacer ejercicio durante una hora al día,
pero sin contacto con otros reclusos. Le
retiraron objetos personales y le limitaron
lectura y escritura. En la celda sólo había
una cama, un retrete y un lavabo. 

Nunca hubo riesgo de suicidio, sin embargo
fue tratada como si fuera a cometerlo: 
debía estar visible en todo momento, tenía
controles cada pocos minutos, incluso
permaneció desnuda durante días. 
Esto no tiene justificación. 

¿cree que la condena de 35 años de cárcel se
corresponde con el delito?  Para nosotros el

juicio de Manning fue injusto, se le aplicó
la Ley de Espionaje que prohíbe presentar
pruebas para la defensa, como se haría en
cualquier otro proceso judicial. Se le ha
dictado la condena más larga de Estados
Unidos por filtración. El uso de la Ley de
Espionaje ha aumentado mucho con
Obama. Y el número de personas
perseguidas por filtrar información también
ha aumentado. Ha habido ocho casos
desde 2010, pero los otros siete
condenados tuvieron condenas mucho
más cortas, de entre 18 meses y 3 años.

Sin duda, con esta condena se quería dar
un mensaje general: “No comprometas a
los Estados Unidos, no hagas lo que hizo
Chelsea o mira lo que te puede pasar”.

¿cree que sufrió peor trato después de
anunciar su intención de cambiar de sexo?
Chelsea fue diagnosticada por el ejército
con disforia de género antes de su

Carmen López

“El caso de Manning

ES EL CASO DE TODOS”

Nancy Hollander acompañó a los activistas 
de Amnistía Internacional en Madrid 
el Día Internacional de los Derechos Humanos.

estados unidos
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ENTREVISTA
nancY HoLLandeR

Abogada de Chelsea Manning

detención en mayo de 2010. Esta
información se mantuvo en secreto,
porque entonces todavía estaba en vigor
una política conocida como “No preguntes,
no lo cuentes” que prohibía servir en el
ejército a personas que fueran abiertamente
homosexuales.

Ella siempre tuvo miedo de que esto
pudiera utilizarse en su contra. De hecho,
algunos de los tratos humillantes recibidos
durante su estancia en prisión antes del
juicio estuvieron relacionados con su
identidad de género. 

Tras la condena, decidió presentarse tal y
como siempre se había sentido. En abril
de 2014 pudo cambiar legalmente su
nombre. Y actualmente en la prisión
militar de Kansas, donde está, el trato 
es distinto. En su ropa de reclusa sus
iniciales son Ch. M. Las cosas han
cambiado y el ejército reconoce su disforia
de género y que se le debe suministrar
tratamiento hormonal. Pero el problema 
es que el ejército no le está facilitando este
tratamiento por motivos de seguridad. Un
pretexto que no nos sirve y que está en
manos de abogados.

¿Qué se puede hacer legalmente para que esa
condena se reduzca? Tenemos muchos
argumentos para demostrar que su 
juicio no fue justo. Así que primero 
lo presentaremos a los tribunales de
apelación del ejército y después a otros
tribunales superiores si fuera necesario.
Pero mientras siga en la cárcel, pediremos
al presidente que la indulte. Ya lo hicimos
en marzo de 2014, y esta petición la
acompañamos de más de 38.000 firmas
recogidas mediante una petición de
Amnistía Internacional. Lo seguiremos
pidiendo, porque deben ser reconocidos
sus motivos a la hora de filtrar esa
información, el trato que soportó durante
su prisión preventiva y la falta de garantías
en su juicio.

¿Y qué podemos hacer por ella? Ella dijo que
no quería vivir sabiendo que podría haber
hecho algo importante por el mundo y no
haberlo hecho. Creo que es importante
seguir hablando de este caso, mandarle
muestras de apoyo para que sepa que 
no está sola. Porque el caso de Chelsea
Manning es el caso de cada uno de
nosotros. n

No es un detalle, es una exigencia legal
Coincidiendo con la visita de Nancy Hollander a España, se hizo público el informe del
Comité Selecto de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, en el que se detallaban 
los métodos de tortura empleados en el programa de detención de la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) que se puso en marcha tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Nada nuevo para la opinión pública. El informe revela más detalles de cómo la CIA
recurrió al ahogamiento simulado, a los simulacros de ejecución, a las amenazas de
violencia sexual y otras terribles formas de tortura u otros tratos crueles, inhumanos 
o degradantes con detenidos que habían sido sometidos a desaparición forzada.

Es un duro recordatorio de la impunidad de la que siguen gozando los autores de
violaciones atroces de los derechos humanos cometidas en nombre de la “seguridad
nacional”. Estados Unidos debe rendir cuentas y llevar a los responsables de estos
abusos ante la justicia. y debe tomar medidas para reparar a las víctimas, como por
ejemplo los detenidos de Guantánamo, que en muchos casos siguen sin cargos y sin
juicio tras 13 años de reclusión. 

todavía hay 127 personas encarceladas. esto no es sólo un detalle político, se trata 
de una exigencia del derecho internacional.

La imagen muestra una de las fotografías tomadas en el museo de la Prisión de Alcatraz, en San Francisco,
pidiendo el cierre de Guantánamo y el fin de la tortura, con motivo de la Maratón de Cartas por los derechos
humanos del pasado mes de diciembre.
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Detekt es la primera herramienta puesta a disposición del público
para detectar en ordenadores los programas espía de vigilancia 
más conocidos, algunos de ellos utilizados por gobiernos. 

“Los gobiernos recurren cada vez más a tecnología peligrosa y
sofisticada que les permite leer correo privado de activistas 
y periodistas, y activar a distancia la cámara o el micrófono de 
sus ordenadores para registrar clandestinamente sus actividades.
Usan la tecnología en un cobarde intento de impedir que los abusos
salgan a la luz”, asegura Marek Marczynski, director de asuntos
militares, de seguridad y policiales de Amnistía Internacional.

Detekt es una herramienta sencilla que avisa a los activistas de 
esas intromisiones para que puedan tomar medidas. Representa 
un revés para los gobiernos que están utilizando la información
obtenida a través de la vigilancia para someter a detención
arbitraria, arresto ilegal e incluso tortura a defensores de los
derechos humanos y periodistas.

Desarrollada por Claudio Guarnieri, experto en seguridad alemán,
Detekt se presenta en asociación con Amnistía Internacional,
Digitale Gesellschaft, Electronic Frontier Foundation y Privacy

International. 

tecnologías de vigilancia: un comercio creciente
La Coalición contra las Exportaciones destinadas a la Vigilancia

Ilegal, red a la que pertenece Amnistía Internacional, calcula que 
el comercio anual de tecnologías de vigilancia en todo el mundo
mueve 5.000 millones de dólares, y va en aumento. Parte está
ampliamente disponible en Internet, mientras que alternativas 
más sofisticadas son desarrolladas por empresas privadas con 
sede en países desarrollados y vendidas a organismos de países 
que cometen persistentes violaciones de derechos humanos.

exigencia de controles
Los creadores del programa son conscientes de que los
desarrolladores del software de espionaje pueden actualizar 
muy deprisa sus herramientas, pero lo importante para Amnistía
Internacional es promover la conciencia de que existe un problema, 
y de que los gobiernos deben adoptar medidas. Detekt puede ayudar
a los activistas a mantenerse a salvo pero, en definitiva, la única
manera de impedir que se utilicen esas tecnologías para cometer
abusos o violaciones de derechos humanos es establecer controles
estrictos sobre su uso y comercialización, y hacer que se cumplan. n

¿Cómo saber si tu ordenador está siendo usado
para espiarte? ¿Si tu webcam o tu micrófono están
controlados por otros? Amnistía Internacional y
una coalición de organizaciones de derechos
humanos presentaron el pasado noviembre una
herramienta que permite rastrear ordenadores 
en busca de los programas espía de vigilancia. 

Redacción

¿Sabes si te espían?
ORDENADORES

Detekt ha sido desarrollada por Claudio Guarnieri, experto en seguridad
alemán, y se ha presentado en asociación con Amnistía Internacional,
Digitale Gesellschaft, Electronic Frontier Foundation y Privacy International. 

En la imagen, aviso de detección de software espía.

Que, antes de autorizar su transferencia, establezcan.
estrictos controles comerciales que obliguen a las
autoridades nacionales a evaluar el riesgo de que 
los dispositivos de vigilancia se utilicen para cometer
violaciones de derechos humanos.

amnistÍa inteRnacionaL 
Pide a Los GoBieRnos

https://resistsurveillance.org

(web en inglés)
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Puedes descargar la aplicación entrando en:

Detekt es la primera herramienta
puesta a disposición del público
para detectar en ordenadores 
los programas espía de vigilancia
más conocidos, algunos de ellos
utilizados por gobiernos. 



RePÚBLica centRoaFRicana

La inacción de las autoridades del país 
y de las Naciones Unidas a la hora de
investigar los crímenes de guerra perpetúa
el ciclo de violencia y miedo iniciado en
2013. La ausencia de rendición de cuentas
hace que las personas implicadas en el
homicidio de civiles, el empleo de niños 
y niñas soldado y la quema de pueblos
puedan seguir aterrorizando a la población
sin miedo a represalias. 

En un informe de julio de 2014, Amnistía
Internacional daba los nombres de 20
personas, entre las que figuraban jefes de
las milicias antibalaka y jefes militares de
Seleka, consideradas presuntas autoras 
de crímenes de guerra, crímenes contra 
la humanidad y otros graves abusos a los
derechos humanos cometidos en el 
país desde diciembre de 2013.

La organización pidió que se iniciaran
investigaciones y se creara un tribunal
mixto formado por jueces nacionales e
internacionales para juzgar a los presuntos
autores de los delitos más graves, y que se
fortalecieran los tribunales nacionales y 
se reforzaran las investigaciones de la
Corte Penal Internacional. Medio año
después, algunos de esos hombres han
actuado para entorpecer la administración
de justicia y han participado en nuevos
delitos de derecho internacional en Bangui
y en otras partes del país.

Naciones Unidas y las autoridades de
República Centroafricana acordaron
establecer un Tribunal Penal Especial,
pero al cierre de esta edición aún no se
sabe cuándo empezará a funcionar,
debido a la falta de financiación. n

Redacción

En lugar de temer ser procesados y sancionados, los presuntos
autores de crímenes de guerra ven en la violencia un medio 
para conseguir poder, recursos o protección frente a la justicia. 
Si no se pone fin a la impunidad en República Centroafricana, 
no disminuirán las graves violaciones de derechos humanos.

n Que Naciones Unidas y las
autoridades del país actúen con
urgencia para garantizar que
todos los presuntos autores de
delitos de derecho internacional,
incluidos los crímenes de guerra y
los crímenes contra la humanidad,
sean investigados sin demora, de
forma independiente y efectiva.
Para ello, es necesario que la
comunidad internacional apoye el
Tribunal Penal Especial prometido
y garantice que empieza a
funcionar inmediatamente.

n Que el Tribunal Penal Especial se
establezca conforme a las normas
internacionales y que se garantice
su independencia, imparcialidad y
efectividad. Tanto Naciones Unidas
como las autoridades de República
Centroafricana deben realizar
amplias consultas, entre otros con
organizaciones de la sociedad civil,
sobre la legislación para establecer
el Tribunal y sobre su composición.

amnistÍa inteRnacionaL 
RecLama
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La impunidad alimenta

NUEVAS ATROCIDADES

Joven en la parte trasera de un camión,
dispuesta para huir de la violencia sectaria,
junto con otras familias musulmanas, en un
convoy escoltado por fuerzas de la unión
africana para el mantenimiento de la paz.
marzo de 2014.
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Unos cuatro millones de ciudadanos sirios han buscado refugio fuera de su patria para huir de una
guerra que ha causado ya más de 200.000 muertos y unos 10 millones de desplazados internos. 
Muy pocos han logrado protección en los países más ricos del mundo, ni en su entorno más cercano
(las monarquías del Golfo) ni en la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia o China.

Redacción

Personas en busca de refugio

ABANDONADAS A SU SUERTE

Algunos países ricos se han contentado
con aportar dinero para socorrer a las
personas refugiadas, pero apenas se
comprometen a acoger a quienes
necesitan protección. 

Unas 380.000 personas necesitan
reasentamiento, según datos de ACNUR

del pasado diciembre. Pero la comunidad
internacional les está dando la espalda. 
Los Estados del Golfo no se han ofrecido 
a acoger ni una sola persona refugiada,
tampoco Rusia ni China. En la Unión

Europea, sólo Alemania, con 30.000 plazas
previstas por medio de su programa de

admisión humanitaria, y Suecia se han
comprometido a acoger una cantidad
significativa, aunque insuficiente. El resto
de los 26 países de la Unión Europea sólo
han ofrecido 5.000 plazas entre todos.

¿Y España? Si bien el gobierno ha venido
apoyando financiera y técnicamente a los

siRia

©
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países vecinos de Siria por medio del Plan
de Respuesta Regional de Naciones Unidas
para la crisis de Siria, la respuesta a las
personas que huyen de la guerra y el horror
es vergonzosa. El gobierno anunció en
2013 un programa de reasentamiento para
30 personas. A ese número se le sumaron
otras 100 en 2014. Sin embargo, hasta la

Junto a una coalición de 30 ONG,
Amnistía Internacional ha hecho un
llamamiento para que los países
desarrollados, incluida España, se
comprometan a recibir, entre todos, 
a 180.000 personas hasta finales 
de 2015. Se trata de un porcentaje
pequeño, pero que ayudaría a paliar 
la grave crisis humanitaria que sufren
las personas refugiadas, en un contexto
en el que el Programa Mundial de
Alimentos de Naciones Unidas llegó 
a decir, a principios del pasado
diciembre, que no podría seguir
alimentando a 1,7 millones de esas
personas.

amnistÍa inteRnacionaL
Pide 

izquierda. Entre Siria y Turquía hay unas 2.000
personas abandonadas en tierra de nadie, atrapadas
en una franja de 25 por 100 metros entre las vallas
fronterizas al este de Kobani. Huyeron de sus casas
ante el rápido avance del Estado Islámico. 

“Vivimos aquí desde hace
tres años. Mi hijo Yousef es
autista. No vamos a ningún
sitio… hacerlo con él es muy
difícil. La gente se mantiene
aparte porque tienen miedo
de que hiera a sus hijos. 
Así que estamos aquí todo 
el día… esta pequeña
habitación es nuestro
dormitorio y nuestra sala de
estar, lo es todo. Nuestra
situación económica no nos
permite llevarle a un colegio
especial. Es por eso que
necesitamos reasentarnos en
otro país, para obtener ayuda
para nuestro hijo.”

Mujer siria que salió de su país con su familia 
en diciembre de 2011. Tiene dos hijos, uno de
seis años y otro, autista, de cuatro. Vive en una
pequeña habitación a las afueras de Beirut,
Líbano.

Los países más ricos acogen a una mínima parte de los cuatro millones de personas
refugiadas de la guerra siria. La inmensa mayoría se concentran en Turquía (1,6
millones), Líbano (1,1 millones), Jordania (600.000), Egipto (142.000) e Irak
(225.000, en medio de su propia crisis de desplazados). En Líbano, el flujo de
refugiados sirios equivale al 26 por ciento de la población del país.

mÁs en PRoFundidad

Abandonados a la intemperie. La comunidad internacional deja desamparada 

a la población refugiada siria. MDE 24/047/2014. www.amnesty.org/es/library

¡actÚa!
www.actuaconamnistia.org
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Porcentaje de refugiados sirios por país

40,3%

29,6%

16,0%

5,7%

1,3%

1,2%

1,8%
0,6%

3,6%

Turquía

Irak

Alemania

Líbano

Egipto

Norte de África

Jordania

Suecia

Resto del mundo

fecha, ninguna de esas personas ha sido
acogida por España. Recientemente, el
gobierno ha aprobado un programa para
130 personas más en 2015.

Además, quienes consiguen llegar a 
Ceuta y Melilla se encuentran con más
dificultades: limitación de su libertad de
circulación, hacinamiento de los centros
de estancia temporal de inmigrantes y 
falta de atención médica o psicológica son
sólo algunos ejemplos de los problemas
que deben afrontar cientos de familias
sirias que intentan llegar a España y que
tienen derecho a obtener protección. n
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El pasado 10 de diciembre se cumplieron 30 años de la aprobación de la Convención contra la
Tortura. Un tratado necesario, aunque insuficiente. En palabras de Juan Méndez, relator especial 
de la ONU sobre la Tortura, “el único camino para eliminar de verdad la tortura es asegurar que 
los responsables comparecen ante la justicia. Lo que la mantiene viva es el ciclo de impunidad. 
La Convención fue un acontecimiento muy positivo, pero el verdadero desafío es asegurarse de 
que los Estados toman medidas enérgicas y eficaces para ponerle fin. No ocurrirá de la noche 
a la mañana, pero puede ocurrir”.

Redacción

En 1999, el ex dictador Augusto Pinochet,
detenido en Londres a demanda del juez
Baltasar Garzón, se convirtió en la primera
persona a la que se aplicó el principio de
jurisdicción universal consagrado en la
Convención contra la Tortura, en buena
medida creada por la conmoción
provocada por los testimonios sobre las
torturas perpetradas en Chile tras el golpe
militar de 1973.

En parte como respuesta a esos horrores,
Amnistía Internacional lanzó su primera
campaña global para erradicarla. La
organización publicó un informe que
analizaba, por primera vez en la historia,
hasta qué punto los gobiernos de todo 
el mundo utilizaban las palizas, las
electrocuciones, las posturas en tensión 
y otras formas de tortura para castigar a
disidentes o para obtener confesiones.

En una conferencia internacional de
legisladores organizada por Amnistía
Internacional en París, un jurista sugirió
que una forma de luchar contra la tortura
sería un tratado internacional sólido y
jurídicamente vinculante que la prohibiera.

Se pensó que una convención garantizaría
que los Estados que la ratificaran estarían
jurídicamente obligados a crear en sus
leyes el delito de tortura, a investigar todas
las denuncias, a castigar a los autores, 
a prohibir el uso en los tribunales de las
“pruebas” obtenidas mediante tortura y,
entre otras cosas, a abstenerse de enviar

Después de largos debates, el 10 de
diciembre de 1984 la Asamblea General
adoptó la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes. Ratificada por 156 Estados,
incluye la obligación jurídica de los países
de actuar tanto dentro de sus fronteras
como en otros países.

por la fuerza a personas a lugares donde
corriesen el riesgo de sufrir tortura. Otra
obligación de los Estados sería garantizar
que los sospechosos de ser torturadores
pudieran ser juzgados en cualquier país
que hubiera ratificado la convención.

La Asamblea General de las Naciones
Unidas había debatido ya la necesidad 
de una resolución sobre la tortura. Pero
fue en 1977 cuando el gobierno de 
Suecia tomó la iniciativa de proponer 
la elaboración de la convención.

Resultó muy difícil llegar a acuerdos, 
pero después de largos debates, el 10 
de diciembre de 1984 la Asamblea
General adoptó la Convención contra la

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes. Ratificada por
156 Estados, incluye la obligación jurídica
de los países de actuar tanto dentro de sus
fronteras como en otros países.

Con el paso de los años, son cada vez 
más los Estados que han tipificado la
tortura como delito, han introducido
salvaguardias como el acceso sin demora
a abogados y familiares tras la detención,
han prohibido la detención en régimen de
incomunicación y han permitido las visitas
a las prisiones de observadores
independientes. Sin embargo, la tortura
sigue vigente en muchas partes del
mundo. La marcha continúa. 

La larga marcha

CONTRA LA TORTURA



arriba. Fotografía utilizada en la campaña Stop Tortura

en Manila (Filipinas, noviembre de 2014).

izquierda. Al grito de “¡Stop Tortura!”, Amnistía
Internacional Filipinas, la Coalición Unida contra 
la Tortura y la Comisión de Derechos Humanos se
manifestaron portando una “Ruleta de la Justicia”
en contraposición a la “Ruleta de la Tortura” utilizada
por la policía.

En un centro de detención en la provincia de
Laguna los agentes de policía hacían girar por
diversión la “Ruleta de la tortura” para decidir
qué método emplear con los detenidos. La
Comisión de Derechos Humanos de Filipinas
descubrió la siniestra ruleta el 28 de enero 
de 2014.

A pesar de que en 2009 la tortura quedó
tipificada como delito en Filipinas, las
denuncias se han triplicado y no se ha
condenado a ningún torturador.

Gracias a la campaña de Amnistía Internacional,
apoyada por miles de personas en todo el
mundo, el pasado mes de enero el Senado
abrió una investigación sobre las torturas
policiales. Es imprescindible mantener la
presión para que la investigación dé sus 
frutos y se convierta en acciones concretas. n

¡actÚa!
www.actuaconamnistia.org

Pide al presidente de Filipinas que ponga fin a la tortura

eneRo 2015 / nº 125

am
ni

st
Ía

 in
te

Rn
ac

io
na

L 

23

La tortura es una posibilidad real
para cualquier persona que sea
arrestada en Filipinas. Los niños 
y niñas son quienes corren más
riesgo: de las 55 víctimas de
tortura a las que entrevistó
Amnistía Internacional, 21 eran
menores.

toRtuRa
FueRa de

contRoL

FiLiPinas
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ENTREVISTA
manJuLa PRadeeP
Abogada

Uno de los casos que más le impresionó fue el de una adolescente dalit (casta de intocables) de 
17 años que había sido violada por siete profesores. Algunas de sus compañeras de clase también
habían sufrido lo mismo, pero sólo esa joven se atrevió a denunciarlo. Manjula Pradeep, su abogada,
todavía se emociona al recordar cómo se implicó personalmente en el caso. “Tuve que conseguir 
su custodia porque no se encontraba segura en la casa de sus padres ni en el colegio.”

“Las mujeres en la India no pueden decir lo que
piensan, tienen que hablar el idioma de otros. 

y yO NO QUIERO”

Manjula Pradeep es líder social y activista,
así como directora ejecutiva de Navsarjan
Trust, asociación que trabaja por las
mujeres y las niñas de castas inferiores
que han sufrido algún tipo de violencia o
discriminación. Es licenciada en Trabajo
Social por la MS Universidad de Vadodara
y en Derecho por la Universidad de
Gujarat, India. Ha sido docente en
Women’s Global Leadership Institute, 
en Rutgers University, Estados Unidos.
Pero también es una mujer dalit. 

Pradeep, que ha visitado España para
participar en el ciclo de conferencias
internacionales Mujeres contra la
impunidad, organizado por La Casa
Encendida, asegura que la violencia 
contra las mujeres es uno de los grandes
problemas de su país. Y que, tal y como
afirma Amnistía Internacional, la pena de
muerte no acabará con ella.

¿Por qué existe ese elevado nivel de violencia
sexual y otro tipo de violencia contra la mujer
en la india? La discriminación es algo
intrínseco en nuestra cultura y en la
religión. Las mujeres son tratadas como si
fueran menos humanas que los hombres.
No tienen los mismos derechos que ellos,
desde la infancia hasta el matrimonio. 
Por ejemplo, durante su menstruación, 
las mujeres son tratadas como intocables.
Y todo ello dentro de una cultura en la que
se les exige que mantengan a la sociedad

india unida, a la familia unida. Muchas no
son conscientes de que en nombre de la
religión están siendo discriminadas y
tratadas como esclavas, que son obligadas
a vivir una vida de dependencia, como
hija, mujer o madre. Así se les hace
pensar: si no tienes un novio, un hijo, un
marido, ¿que te pasará, quién te cuidará? 

en la india una de cada cuatro mujeres o niñas
dalits son violadas, ¿cómo ha vivido alguien
como tú: dalit, abogada, defensora de derechos
humanos? Empecé siendo discriminada en
mi infancia y juventud por ser mujer dalit.
Las cosas han cambiado para mí desde
entonces, pero ha sido gracias a muchos
sacrificios y sufrimiento. Tuve que
abandonar mi casa porque mis padres 
no apoyaban mis ideas, pasé un tiempo
difícil: me ponían la etiqueta de “mujer de
mal carácter”, no comprendían que fuera
una mujer dalit, porque hablaba con un

lenguaje correcto y tenía autoestima.
Ahora mismo no tolero que nadie me haga
daño o viole mis derechos. Para ello me
ayudó mucho la confianza que tenía en mí
misma y el trabajo que hice, porque decidí
que si quería cambiar la vida de otros tenía
que empezar por la mía.

¿cuándo decidiste que querías cambiar las
cosas? Al principio no lo hice por mí, sino
por mi madre. Tuvo una vida llena de
abusos hasta que murió mi padre. Ella era
la que más sufría. Nosotros éramos cuatro:
dos hermanos y dos hermanas, y nadie
más que yo trató de protegerla contra mi
padre. Hasta hace poco no me di cuenta
de que mis hermanos también podían
hacer lo que yo estaba haciendo pero que
por culpa de la presión no hacían nada.
Pero yo, desde los seis años, y gracias al
amor que sentía por mi madre, quería
protegerla y apoyarla, hacerla más fuerte

Ana Gómez Pérez-Nievas

La discriminación es algo intrínseco en
nuestra cultura, y mucha base de ella 
está en la religión. Las mujeres son
tratadas como si fueran menos humanas

que los hombres.
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emocionalmente. Claro, a mí nadie me
apoyaba, por lo que enseguida aprendí:
tengo que luchar mi propia batalla. 

en 2011, tu trabajo como abogada de decenas
de mujeres y niñas dalits víctimas de violencia
sexual fue reconocido con el premio Women
PeaceMaker de la universidad de san diego,
estados unidos, ¿cuál es el caso que más te 
ha marcado? En 2008 llevé el caso de una
adolescente de 17 años dalit que había
sido violada por siete profesores. Logré 
no sólo conseguir justicia y que fueran
encarcelados, sino que esa niña pudiera
conseguir un trabajo, escapar de su casa 
y llevar ahora una vida feliz. Me impliqué
mucho personal y profesionalmente.

también has llevado casos de mujeres víctimas
de trata o de violaciones en grupo, como las
que tuvieron lugar en delhi en diciembre de
2012 y que despertaron tanta indignación
social. ¿consiguió algo esa oleada de
protestas? Supuso cambios debido al
momento y el lugar en que se produjo: 
le pasó a una mujer de casta dominante 
en la capital. Por eso despertó interés y se
hicieron algunas modificaciones legislativas
para la prevención de la violencia sexual
contra las menores. Sin embargo, la gente
no es consciente de que existen esas
leyes. Nosotros tratamos de “entrenar” 
a muchas personas para que sean
conscientes de sus derechos, y tenemos
que hacerlo las organizaciones, porque el
Estado no es plenamente consciente de
que tiene que explicar a la sociedad cuáles
son las leyes que protegen a las mujeres.

amnistía internacional considera que la pena
de muerte no acabará con estos casos, ¿tú qué
opinas? La pena de muerte no es la solución
a la violación en grupo de Delhi. Va a
crearnos más problemas a las mujeres y
más miedo en la sociedad, y no sólo para
los violadores, también para nosotras. 

¿cómo acabar con la impunidad en la india?
Siempre que sea necesario y cuando no
esté cumpliendo con sus obligaciones, hay
que cuestionar al Estado para acabar con

“Si tuviera siempre miedo, la gente podría
hacerme daño con más facilidad. Y no
estoy haciendo nada que vaya en contra
de la ley o de la Constitución. En realidad,
yo creo que son otros los que tienen
miedo de mí. Y si el sistema me tiene
miedo, ¿qué hay de malo en eso?”

Manjula Pradeep en un momento 
de la entrevista realizada durante 
su visita a España.

©
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la impunidad. Lo más importante para
conseguirlo es crear conciencia social
sobre los derechos humanos. 

Se acaba la entrevista cuando nos avisan
de que otros medios están esperándola.
Una última pregunta sirve para averiguar
que no se siente amenazada a pesar de
ser defensora de losderechos humanos,

mujer y dalit en la India. “Si tuviera siempre
miedo, la gente podría hacerme daño con
más facilidad. Y no estoy haciendo nada
que vaya en contra de la ley o de la
Constitución. En realidad, yo creo que son
otros los que tienen miedo de mí. Y si el
sistema me tiene miedo, ¿qué hay de malo
en eso?”, finaliza, con sonrisa pícara. n
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ENtREVIStA
OLGA RODRÍGUEZ
periodista

Hay veces que más que una entrevista lo que apetece es una charla tranquila con la persona que

tienes delante. Esto es lo que me ha pasado con Olga Rodríguez, periodista con una larga trayectoria

en periodismo internacional y muy implicada en la defensa de los derechos humanos desde los

medios de comunicación. Recientemente ha recibido el Premio de Periodismo y Derechos Humanos

que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Así fue nuestra charla. 

“ME OBLIGO A SER OptIMIStA”

“Es el premio que más ilusión me ha

hecho. Porque toda la razón de ser de 

mi oficio procede de la defensa de los

derechos humanos. Y tiene que ver con

mis comienzos, ya que desde el principio

he visto muchas barbaridades, y de una

manera muy sencilla y muy dolorosa

asumes que ése tiene que ser tu primer

objetivo. Por eso crees que tienes que

convertirte en altavoz de las víctimas,

porque este mundo loco demasiadas

veces está al lado de los verdugos”,

cuenta Olga Rodríguez. 

¿Cómo se enfrenta una periodista joven a
conflictos muy serios? Empecé en Kosovo y

luego en Palestina, aunque conocía mucho

la región. Yo lo vivía como un reto, con la

necesidad imperiosa de contar. Las únicas

preocupaciones o los únicos momentos de

pánico no estaban relacionados con el

hecho de estar en un lugar peligroso, sino

con el hecho de no poder contar, de que

pudieran requisarte el teléfono satélite.

Tu nivel de compromiso y denuncia es muy
alto. ¿Esto te crea dificultades? Crea

muchísimos problemas y es muy

frustrante, porque puedes estar ante una

alfombra de cadáveres y te pueden decir

que no entra la noticia porque hay que 

dar el sorteo de Navidad. En los 

últimos tiempos la apuesta es por el

infoentretenimiento, por lo que cada vez

tienes menos espacio. Un día, trabajando

en televisión, no entró un reportaje de un

crimen de guerra porque había llegado la

imagen de un pingüino muy simpático. Ese

día me empecé a plantear que tenía que

irme de allí, porque tengo claro que el

“Los medios se han endeudado y los

bancos han entrado en ellos. Y son esos

poderes económicos quienes marcan las

líneas de los medios. Se deja de concebir la

información como un derecho fundamental

o como un servicio público, y pasa a ser

una mercancía que debe dar el máximo

beneficio económico.”

periodismo debe ser vocacional y con

objetivos muy claros. Y si no los puedes

alcanzar, tienes que asumir que puedes

perder tu puesto de trabajo, salvo que no te

importe convertirte en un periodista servil.

¿Es por eso que hay tanta desconexión entre
los medios y la sociedad? Hay muchas

razones. Primero, porque hay directores 

de medios de comunicación que están

alejados por completo de la realidad. La

ignoran e incluso la desprecian. Segundo,

porque los medios se han endeudado y los

bancos han entrado en ellos. Y son esos

poderes económicos quienes marcan las

líneas de los medios. 

Se deja de concebir la información como un

derecho fundamental o como un servicio

público, y pasa a ser una mercancía que

debe dar el máximo beneficio económico.

Se cierran corresponsalías, los enviados

especiales apenas viajan o lo hacen durante

muy pocos días, por lo que te obligan a

repetir lo que dicen los teletipos de las dos 

o tres grandes agencias de noticias que

deciden de qué se habla y cómo se habla.

Eso uniforma la información. 

En España hay mucho ruido. ¿Es una forma de
ocultar que la crisis continúa? En España hay

crisis, sigue habiéndola, y además se han

aplicado prácticas abusivas. Hay una

enorme corrupción económica, pero

también moral, que afecta a sectores

importantes del poder, entre ellos los

medios de comunicación. Se hace un

periodismo muy servil al servicio del poder

político y del poder económico. Y ahora

hay mucho ruido, porque por primera vez

temen perder las riendas del país. 2015 va

a ser un año muy duro, porque se pone en

marcha la maquinaria electoral.

Carmen López
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Pero pase lo que pase, parece que no pasa
nada... No sólo no pasa nada, sino que

intentan rentabilizarlo. Hace poco un cargo

del PP decía que de la corrupción hemos

participado todos. Cuando la mayor parte

de la ciudadanía lo único que hace es

intentar llegar a final de mes y conservar

su trabajo. Mientras que, sobre todo, los

bancos se han llevado el dinero que

pagamos con nuestros impuestos. 

Estamos en un escenario enfermo, donde

el Ayuntamiento de Madrid se gasta un

millón de euros en iluminación navideña,

cuando hay madrileños que viven sin luz 

y sin calefacción. 

Pero España es un país que tiene la

impunidad muy arraigada. Viene del

franquismo, se consolidó con la transición, 

y es la misma estructura que tenemos ahora

con la corrupción. La imagen que se ha dado

y se sigue dando es la de “puedo hacer lo

que quiera, porque no va a pasar nada”.

¿Cómo ves el panorama político actual con un
movimiento social tan fuerte? Creo que es

importante el movimiento social que está

arraigado en estos momentos en los

municipios. Por ejemplo, Madrid no ha

estado tan activa desde hacía años, pero

creo que todos tenemos que estar a la

“El enemigo está ahí enfrente y nos ha

declarado una guerra sin balas; y lo que

nos dispara es: desempleo, recortes,

precariedad.”

altura. Afortunadamente hay cada vez más

gente que hemos pasado la línea roja y que

cuando ya ves las cosas, no puedes dejar

de verlas. El enemigo está ahí enfrente y

nos ha declarado una guerra sin balas; y lo

que nos dispara es: desempleo, recortes,

precariedad. 

Desde el punto de vista electoral nada 

se consolidará si no hay detrás todo un

ejército de ciudadanía dispuesta a apoyar

determinadas medidas políticas. Eso lo

tienen que tener en cuenta todas las fuerzas

políticas que concurren a las elecciones.

Pero hay muchos políticos que no saben 

lo que pasa, ni entienden por lo que está

pasando la ciudadanía. Tienen el poder,

tienen las herramientas, pero no tienen

credibilidad.

¿Motivos para el optimismo? Yo me obligo a

ser optimista, pero tenemos que ser muy

conscientes de que lo que tenemos

enfrente es una maquinaria muy

poderosa. n

Olga Rodríguez en un momento 
de la entrevista.
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ESPAÑA

J.C. quería llegar a Alemania, pero ya había

sido expulsado ilegalmente cinco veces

cuando le entrevistó Amnistía Internacional.

En los próximos meses, de aprobarse la Ley

tal y como está, si sigue saltando podría ser

expulsado “legalmente”. Y es que el pasado

22 de octubre nos despertamos con la

noticia de que el Grupo Parlamentario

Popular en el Congreso había presentado

una enmienda, a través de la Ley de

Seguridad Ciudadana (en estos momentos

en trámite de aprobación) para modificar 

la Ley de Extranjería, que prohíbe las

expulsiones sumarias. Quedaría así

legalizada la práctica que ya se da desde

hace años en las fronteras de Ceuta y

Melilla: las expulsiones inmediatas de

migrantes, sin que puedan acceder a

procedimientos de asilo. 

El gobierno ha justificado sus medidas con

la idea de que existe un problema por los

flujos masivos de migrantes,

especialmente económicos, en las

fronteras españolas. Las personas

migrantes son presentadas en muchas

ocasiones, tanto por los medios de

comunicación como por las autoridades,

como peligrosas o violentas. 

Sin embargo, y más allá de las cifras de

personas que han intentado entrar en

España, desde Amnistía Internacional nos

queremos centrar en otros números. Datos

como las más de 23.000 personas que han

perdido la vida intentando llegar a Europa

desde el año 2000. O que más de la mitad

de las personas que tratan de llegar a

territorio europeo lo hacen huyendo de

conflictos y de abusos generalizados contra

los derechos humanos, en países como

Siria, Eritrea, Afganistán y Somalia, en

contra de la creencia de que lo hacen

principalmente por motivos económicos. 

Sin derechos
Las consecuencias de esta enmienda

pueden ser terribles para los derechos

humanos de las personas migrantes y

refugiadas. Pueden quedar expuestas a

persecución, tortura, desaparición e

incluso su vida puede correr peligro tanto

en países de origen como de tránsito.

Con esta enmienda, personas como J.C. no

podrán escapar jamás de las violaciones

de derechos humanos que sufren en sus

países de origen, por mucho que a pesar 

de todo sigan intentándolo una y otra vez. n

Ana Gómez pérez-Nievas

“Vivir en el bosque (Gurugú) es muy duro... sólo pido que me dejen saltar y que si paso la tercera

(en Melilla hay tres vallas) me apliquen la ley”. A simple vista no parece tan complicado lo que pide

esta persona: que se le aplique la ley. Que se vea que tiene derecho a solicitar asilo en la frontera,

así como a un abogado que le asista y a un intérprete. Ellos conocen sus derechos, pero parece 

que las autoridades españolas no, cuando deciden enmendar la Ley de Seguridad Ciudadana 

para permitir las denominadas “expulsiones en caliente”, prohibidas por el derecho internacional. 

portazo a las personas

REFuGIAdAS y MIGRANtES

Migrantes subsaharianos son devueltos a
Marruecos por la Guardia Civil, después de que
hubieran saltado la valla metálica que separa
Melilla y el país vecino.
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¡ACTÚA!
www.actuaconamnistia.org

Firma la petición al ministro del Interior
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Como en cada edición, en la Asamblea General Federal podremos participar
democráticamente en la revisión del trabajo que hemos hecho a lo largo del
pasado año, así como debatir y decidir los objetivos para el año en curso.
Además, elegiremos a las personas que tendrán la responsabilidad de cumplir
los acuerdos que adoptemos y a quienes formarán parte de otros órganos de la
Sección española de Amnistía Internacional. 

La Asamblea General también nos da la oportunidad de que nos conozcamos
mejor quienes más activamente participamos en la organización y de generar
redes de confianza y colaboración entre personas que, por encima de las
diferencias, estamos unidas por algo prioritario: nuestra defensa firme de los
derechos humanos como herramienta para que este mundo sea más justo.

La convocatoria formal la podéis encontrar en la web:

www.es.amnesty.org/asambleageneral 

aunque os llegará, además, por correo electrónico o postal.

Queridas compañeras, queridos compañeros:

Los días 25 y 26 de abril celebraremos en la ciudad de Valencia 
uno de los momentos más importantes en la vida de Amnistía
Internacional España: la Asamblea General anual de socios y
socias.

Si sois activistas, ya sabéis que la participación en la Asamblea tiene un alto valor
formativo y de enriquecimiento personal. y si aún no lo sois, estáis ante una
oportunidad estupenda para conocer mejor nuestro movimiento y las distintas
formas de luchar por los derechos humanos dentro de él.

¡Os esperamos!

Alfonso Sánchez Ramírez
Presidente de Amnistía Internacional España

Los temas fundamentales del orden 
del día serán los siguientes:

n Apertura de la sesión plenaria por el
presidente de Amnistía Internacional España
y constitución de la Mesa de la Asamblea.

n Aprobación del orden del día, asuntos para 
el debate y comisiones de trabajo.

n Lectura y aprobación, si procede, del acta 
de la Asamblea anterior.

n Lectura y aprobación, si procede, de los
informes de las comisiones y comités
permanentes de la Sección.

n Lectura y aprobación, si procede, de la
memoria de actividades y las cuentas del año
anterior, del plan de acción y del presupuesto
del año en curso.

n Reuniones de las comisiones de trabajo, 
de acuerdo con el orden del día aprobado.

n Sesión plenaria de discusión y aprobación, si
procede, de las propuestas elaboradas en las
comisiones de trabajo, incluyendo el plan de
acción y el presupuesto.

n Elección de cargos vacantes y designación
del lugar de la próxima Asamblea General.

n Ruegos y preguntas.

n Clausura de la Asamblea.

41 ASAMBLEA GENERAL FEDERAL 25 y 26 de abril, en Valencia

Asamblea General celebrada en
palma de Mallorca en 2014.
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1. Un libro, una película y una canción 
que te gustan especialmente...
Me gustan las novelas del XIX, por ejemplo 
La Regenta, de Leopoldo Alas “Clarín”. 
película, La ley del silencio, de Elia Kazan,
protagonizada por Marlon Brando. 
y una canción que me gusta es Diguem no, del
cantautor Raimon, que llegó a ser para nosotros
como un himno. Son obras que, además de
buenas en su género, ponen de manifiesto
transgresiones a los derechos humanos. 

2. Un lugar/país/ciudad que te atrae es...
Suiza, mi segunda patria, me encanta su
paisaje. 

3. Una persona/personaje histórico a la que
admiras es...
Más que una persona concreta es un conjunto 
de personas. Admiro a las sufragistas, creo que
no se ha reconocido suficientemente su labor.

4. Lo que más detestas en este mundo es...
La impunidad. Me repugna ver a personas que
cometen fechorías sabiéndose intocables.

5. Lo que más aprecias es...
Socialmente, la libertad, la igualdad y la
fraternidad, como están recogidas en el artículo
número 1 de la declaración de derechos
Humanos; y a nivel personal, la tolerancia, 
el respeto a la libertad del otro.  

6. Si tuvieras más tiempo libre lo dedicarías a...
Como estoy jubilada tengo mucho tiempo libre,
de lo que ando peor es de energías. Si tuviera
más me dedicaría a difundir nuestra
organización, que es lo que siempre me ha
gustado. y, por supuesto, a conocer mundo. 
por ahora llevo visitados unos 50 países, fíjate
cuántos me quedan.

7. Los derechos humanos son para ti... 
Los cimientos sobre los que se basa la dignidad
del ser.

8. La primera campaña/acción de Amnistía
Internacional que se te viene a la cabeza es…  
Moratoria 2000, contra la pena de muerte. 
Creo que deberíamos repetir algo parecido 
para acabar de una vez con la pesadilla de 
las ejecuciones.

9. Una anécdota de tu trabajo en Amnistía
Internacional es...
preparando la campaña Cerremos Guantánamo

le encargué a un profesional una pancarta con
este lema. Cuando le pedí el presupuesto me
contestó: “Señora, esta pancarta se la hago
gratis, es mi forma de ayudar”. y así fue, 
un sencillo trabajador decidió no cobrar para
colaborar con el cierre de Guantánamo.

10. Amnistía Internacional es...
La organización en la que me hice activista con
la intención de ayudar a fundar el grupo de
Elche. y lo que resultó más difícil, mantenerlo.
Ahora veo a una docena de activistas jóvenes
trabajando y recuerdo algunas ocasiones en las
que me reunía conmigo misma. No sé si reír o
llorar de emoción.

11. Tus amigos/familiares piensan que
Amnistía Internacional es...
Hay de todo. Quien ve en Amnistía una
organización que hace una labor espléndida 
y necesaria, y quienes me dicen que estamos
perdiendo el tiempo. Afortunadamente, hay más
de los primeros.

12. El mayor logro de Amnistía Internacional
en sus más de 50 años de existencia es...
Su credibilidad, haberse convertido en referencia;
y la confianza y esperanza que genera en quienes
sufren violaciones de derechos humanos.

13. La movilización de la sociedad es algo
necesario para conseguir... 
Cualquier avance. pero hay que hacerlo
ordenadamente, siguiendo ciertas pautas.

“Me repugna ver a personas que
cometen fechorías sabiéndose
intocables”

QUIÉN ES QUIÉN
EN AMNIStÍA INtERNACIONAL

MARÍA DOLORES BOUvARD SáNChEZ

NOMBRE y APELLIDOS:
María dolores Bouvard Sánchez.

EDAD: 81 años.

PROFESIóN: Ayudante técnico
Sanitario, jubilada.

FEChA DE ALTA EN AMNISTÍA
INTERNACIONAL:
4 de mayo de 1993.

FUNCIONES PRINCIPALES 
EN LA ORGANIZACIóN:
He pasado por todas las
responsabilidades excepto tesorería.
Actualmente, responsable de
Relaciones Institucionales 
y Captación de Recursos en 
el Grupo de Elche.
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primero, concienciando a las personas
individualmente; segundo, creando una corriente
de opinión; tercero, actuando en consecuencia.

14. Te gustaría que Amnistía Internacional
trabajara más en… 
Los derechos de la infancia. Cuando miro a mis
nietos pienso en tantos niños y niñas explotados
y me resulta insoportable.

15. Un deseo… 
Que Amnistía Internacional, la organización que
tanto quiero, desaparezca… por innecesaria. n
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Colección bordada INvIERNO

Colección vERANORopa COMPROMETIDA

Colección joyas DENIM

Agenda y Calendario 2015

Conjunto de gorro 
y guantes

Forro polar

defiende el derecho a la educación 
y la libertad de expresión vistiendo
estas camisetas.

pulseras realizadas por mujeres en riesgo
de exclusión. distintos colores y modelos.

Sudadera

Zapatillas

Vestido
logo

Camiseta logo

Abanico Arcoíris
(en plástico 
y en madera)

Queremos acompañarte durante este año con
las preciosas imágenes de panos pictures.

Braga

Calendario

Agenda

-20%


