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Estimados amigos y amigas:

El Mediterráneo es la ruta marítima más peligrosa para las personas refugiadas y

migrantes. En 2014, más de 200.000 personas hicieron la travesía en condiciones

enormemente arriesgadas y unas 3.500 murieron en el intento. En pleno verano, siguen

viviéndose escenas dantescas: rostros de hombres, mujeres, niños y niñas que huyen 

de conflictos armados, abandonados a su suerte, hacinados en barcazas a merced de 

las olas. Rostros de personas que sufren por la inacción y la falta de voluntad política 

de los gobiernos. Estamos presenciando la peor crisis de refugiados de nuestra era y la

respuesta de la comunidad internacional no está a la altura de las circunstancias.

Han sido necesarias muchas muertes para que la Unión Europea aumentara sus

recursos para operaciones de búsqueda y salvamento en la ruta del Mediterráneo, 

y anunciara que ofrecería 20.000 plazas para reasentar a personas refugiadas.

Desde Amnistía Internacional seguimos pidiendo que se anteponga la protección de

las personas a la protección de las fronteras. Queremos un cambio en las políticas

de migración para establecer rutas legales y seguras, y situar los derechos humanos 

en el centro de cualquier política. 

En España, abordamos por primera vez las violaciones de derechos humanos que 

se cometen en relación con el derecho a la vivienda como consecuencia de los

desalojos hipotecarios. En estas páginas aparecen las historias de Maritza, Ainhoa 

y Francisco, que nos acercan a una situación que afecta a cientos de miles de

personas que han perdido o están en riesgo de perder su casa. Nos hacemos eco

también de la iniciativa #UnaPuertaUnaHistoria, un espacio desde el que apoyar

nuestras peticiones en defensa del derecho a la vivienda. ¡Participa!

También hemos querido acercarnos a las consecuencias de la reforma sanitaria en

la vida de las personas, cuando se han cumplido tres años de una reforma que dejó

a cerca de 800.000 personas sin tarjeta sanitaria. 

Por otra parte, seguimos trabajando en contra de la tortura. En este número hablamos

con Khadija Ryadi, de la asociación marroquí de derechos humanos, que nos acompañó

en la presentación de un informe en el que Amnistía Internacional denuncia 173 casos

de tortura y malos tratos en Marruecos, una práctica utilizada para silenciar la protesta. 

Son algunos de los temas que encontrarás en esta revista, en la que no faltan las buenas

noticias. Nos alegra volver a traer a estas páginas a Moses Akatugba, joven nigeriano

encarcelado desde hace 10 años, condenado a muerte y torturado. Su indulto es el

resultado de una intensa campaña en la que quizá hayas  participado. Te animamos 

a que lo hagas en otros casos y acciones que encontrarás a lo largo de la revista.

Te animamos también a que leas la entrevista con Alfonso Sánchez, presidente 

de Amnistía Internacional España, con quien repasamos nuestro trabajo en 2014.

Terminamos charlando con Stéphane M. Grueso, cineasta y productor audiovisual

ligado a movimientos sociales de protesta, que reflexiona sobre el activismo en

nuestro país.

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.
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www.actuaconamnistia.org

RESPUESTA INSUFICIENTE ANTE
LA PEOR CRISIS DE REFUGIADOS 

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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Cientos de miles de personas 
han perdido su vivienda o están 
en riesgo de perderla como
consecuencia de los desalojos
hipotecarios. La situación de la
vivienda en España es una de 
las más graves de Europa.

El gobierno no está protegiendo el
derecho a la vivienda, en especial
de las personas más vulnerables.
El porcentaje de vivienda social es
uno de los más bajos de la Unión
Europea: el 1,1 por ciento, muy
lejos del 32 por ciento de Holanda,
el 23 de Austria, el 18 de Reino
Unido o el 17 de Francia.

Detrás de cada puerta hay 
una historia: Maritza, Ainhoa 
y Francisco nos acercan a la
realidad a través de las suyas.

ESPAñA

La vivienda 
es un derecho

¡DEFIéNDELO!

¡ACtÚA! n ¡ACtÚA! n ¡ACtÚA! n ¡

Amnistía Internacional pide que
se suspendan todos los desalojos
hasta que se adopten medidas
que protejan a las personas.

Entra en:
www.unapuertaunahistoria.org

¡Y APOYA LA CAMPAñA!



Encontrarás más
información en las páginas
12 y 13 de esta revista >>

n Hagamos que nuestra campaña sea
visible en Instagram. Haz una FOtO de 
la puerta de tu casa y súbela a Instagram
con el hashtag #UnaPuertaUnaHistoria
(si ya tienes tu placa protesta, 
no te olvides de ponerla).

n Muestra tu apoyo a todas las personas que se
encuentran indefensas al perder su casa por no
poder pagar la hipoteca. Por una DONACIÓN de
sólo 4 €, llévate una placa como la de la imagen
para ponerla en la puerta de tu casa, 
en tu buzón u otro lugar visible para tus vecinos,
vecinas, familiares, amigos, amigas... 
¡Cuanto más se nos vea, más fuerza tendremos!

n Ninguna persona debería encontrarse indefensa
por no poder pagar la hipoteca. FIRMA y exige 
al gobierno que haga todo lo posible para evitar
más desalojos.

ACtÚA! n ¡ACtÚA! n ¡ACtÚA! n ¡ACtÚA! n ¡ACtÚA! n ¡ACtÚA! n ¡ACtÚA
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En riesgo de expulsión de su propio país
REPÚBLICA DOMINICANA. Han nacido en República Dominicana, tienen

su familia y sus raíces en este país, pero pueden ser expulsados de forma

masiva a Haití, de donde eran originarios sus antepasados. El Tribunal

Constitucional dictaminó que había que revisar la nacionalidad de todas

las personas nacidas en el país desde 1929 de padres indocumentados, 

la gran mayoría son de ascendencia haitiana. 

Firma la petición al presidente de República Dominicana.

Nuevas condenas a muerte 
EgIPtO. La confirmación de la condena a muerte al ex presidente

Mohamed Morsi y a otras 102 personas, entre ellas miembros de la

Hermandad Musulmana, muestra una vez más el deplorable estado

del sistema de justicia del país. Amnistía Internacional se opone a 
la pena de muerte en cualquier caso, sin excepción.

¡ACtÚA!
www.actuaconamnistia.org

#NoEsUnaDelincuente 
IRLANDA. La legislación irlandesa prohíbe la

interrupción del embarazo incluso en los casos

de violación, incesto, riesgo para la salud de la

madre y malformación severa y mortal del feto.

Abortar puede ser castigado con una pena de

hasta 14 años de prisión. 

Firma la petición al primer ministro irlandés
para que cambie la legislación sobre el aborto.

¡Libertad para Adrián! #Stoptortura
MÉXICO. Adrián Vasquez fue detenido por la policía estatal en septiembre

de 2012. Fue golpeado y falsamente identificado como narcotraficante.

Continúa en prisión, mientras su juicio está en curso. En México el temor

a ser víctima de tortura es generalizado.

Firma la petición a la procuradora general de México.
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¡ACtÚA!
www.actuaconamnistia.org

#NiñaEnPeligro 
PARAgUAY. Activistas de Amnistía

Internacional en todo el mundo se han

movilizado en apoyo a una niña de 10 años

embarazada como consecuencia de una

violación en Paraguay. Se recogieron más de

500.000 firmas para pedir a las autoridades

del país que pongan a disposición de la niña 

la posibilidad de interrumpir el embarazo por

el grave riesgo que implica para su salud física

y mental.

¡ACtÚA!
www.actuaconamnistia.org
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INtERNACIONAL. Dos años después de que

Edward Snowden destapara la red de espionaje de

las agencias de inteligencia de Estados Unidos y

Reino Unido, los gobiernos se resisten a poner fin

a la vigilancia masiva. Sin embargo, han perdido

el debate sobre la legitimidad de esta práctica.

Tribunales, parlamentos y órganos de derechos

humanos la han condenado por considerarla una

violación de los derechos humanos. Amnistía

Internacional y Privacy International han presentado

un plan en el que piden a los gobiernos que

apliquen sistemas de control y salvaguardia 

a la vigilancia, incluidos el control judicial 

y la supervisión parlamentaria.

FRANCIA. La Asamblea

Nacional francesa ha aprobado

un proyecto de ley sobre

servicios de información que

concede a las autoridades

amplios poderes para vigilar a

la ciudadanía en Internet y

fuera de la red. Amnistía

Internacional considera que

autorizar la vigilancia sólo con

la firma del primer ministro,

sin intervención judicial, no

ofrece los mecanismos de

control y equilibrio adecuados.

PARAgUAY. La Cámara de

Senadores ha rechazado y

archivado el proyecto de ley 

de retención de tráfico de

datos. Amnistía Internacional

Paraguay, junto con la

organización TEDIC, habían

hecho una intensa campaña

en redes en contra del

proyecto y habían entregado 

a las y los legisladores 

un documento con sus

comentarios sobre el 

proyecto.

torturas y muertes de presos 
UCRANIA. Los abrumadores indicios de que se están

perpetrando crímenes de guerra, como torturas y homicidios

sumarios de presos, ponen de relieve las prácticas brutales

que se cometen a diario en el conflicto del este de Ucrania.

Amnistía Internacional expone en un informe pruebas

incontestables de malos tratos frecuentes y generalizados a

presos a manos de un amplio abanico de captores de las dos

partes del conflicto.

Portada del libro publicado
por Amnistía Internacional
Argentina.

VIgILANCIA MASIVA

Una misión en busca
de la verdad 
ARgENtINA. En noviembre de

1976, Amnistía Internacional

envió una misión a Argentina

para investigar las denuncias

sobre violaciones a los

derechos humanos cometidas

por la dictadura militar que

había derrocado al gobierno

constitucional. Amnistía

Internacional Argentina ha

publicado un libro que cuenta

la labor realizada por la

organización. La presentación

tuvo lugar en la Biblioteca

Nacional, en Buenos Aires,

con la presencia de la

presidenta de Abuelas de

Plaza de Mayo, Estela

Carlotto.
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Hanna, activista 
pro-Ucrania, víctima 
de malos tratos.
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ESPAñA. SALIMOS A LA CALLE

El Grupo de Valencia realizó actividades en varios centros educativos de la
ciudad. En la imagen un grafiti participativo sobre los derechos humanos
en el colegio público Cervantes.

Grupo de Donosti en un acto contra la tortura en la localidad de
Mondragón, Guipúzcoa.
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RUSIA 
“ORGANIZACIONES INDESEABLES”
La aprobación del draconiano proyecto de ley sobre
“organizaciones indeseables” permite al Estado
prohibir las actividades de las organizaciones no
gubernamentales internacionales o extranjeras que
considere que menoscaban “la seguridad del Estado”,
“la defensa nacional” o “el orden constitucional”.
También castigará a los activistas y grupos de la
sociedad civil rusos por mantener relaciones con 
estas organizaciones “indeseables”.

ESTADOS UNIDOS 
VIOLENCIA POLICIAL 

Los 50 estados del país incumplen las normas
internacionales sobre el uso de fuerza letal por parte
de la policía. Amnistía Internacional ha pedido una
reforma de la legislación conforme a las normas
internacionales, que disponen que la fuerza letal 
sólo debe utilizarse como último recurso cuando 
sea estrictamente necesario.

EL SALVADOR 
ACABAR CON LA CRIMINALIZACIóN 
DEL ABORTO

Amnistía Internacional entregó una petición firmada
por más de 300.000 personas en la oficina del
presidente salvadoreño, Sánchez Cerén, para pedir
que derogue la prohibición del aborto en el país, que
ha causado la muerte innecesaria de mujeres y
niñas, y penas de cárcel para decenas de mujeres.

INTERNACIONAL
NO A LOS ROBOTS ASESINOS    

Los gobiernos deben prohibir todo desarrollo de los
robots asesinos (armas totalmente autónomas), cuya
introducción en las funciones policiales pondría
vidas en peligro y representaría una amenaza grave
para los derechos humanos. Amnistía Internacional
ha reclamado también en una reunión de la
Convención sobre Ciertas Armas Convencionales de
la ONU la prohibición preventiva de su desarrollo,
almacenamiento, transferencia, despliegue y uso.

BAHRéIN
REPRESIóN DE LAS CRÍTICAS PACÍFICAS 

El líder opositor Sheikh Ali Salman ha sido condenado
a cuatro años de prisión por “incitar a la desobediencia
y el odio”, y el activista de derechos humanos Nabeel
Rajab a seis meses de cárcel por insultar a
instituciones gubernamentales en Twitter. Ambas
condenas demuestran el sistemático desprecio de las
autoridades de Bahréin por el derecho a la libertad
de expresión. El grupo de Madrid exigió a los gobiernos europeos que establezcan 

el salvamento de vidas en el mar como una prioridad inmediata.
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Señor Director:
Me dirijo a usted para pedirle que Su Changlan,
detenida el pasado mes de diciembre, sea
puesta en libertad de forma inmediata e
incondicional.

El 3 de junio de 2013, Hakan Yaman regresaba a casa después
de su trabajo cuando pasó junto a una manifestación contra la
violencia policial en el parque gezi (Estambul). Según cuenta,
en unos segundos se vio atrapado en un brutal ataque por parte
de agentes de policía.  

Hakan Yaman perdió un ojo y el 80 por ciento de la visión del 
otro. También sufrió fractura de cráneo, rotura de otros huesos 
y quemaduras de segundo grado. Dos años después, todavía 
no se ha identificado ni procesado a los agentes de policía
responsables.

Los retrasos en la investigación dejan a Hakan Yaman sin 
la seguridad de obtener justicia. Este riesgo de impunidad 
se suma al daño causado por las lesiones que le han cambiado 
la vida y al trauma que ha vivido.

Su Changlan, activista en favor de los derechos de las mujeres,
fue detenida y acusada de “incitar a la subversión de los
poderes del Estado” el 3 de diciembre de 2014. Según el Código
Penal chino, la pena máxima puede ser cadena perpetua. 

Se cree que los cargos contra ella se deben a unos comentarios que
hizo en Internet en apoyo a las protestas en favor de la democracia
que tuvieron lugar en Hong Kong y a su activismo en defensa de los
derechos de las mujeres. 

Su Changlan es una activista muy reconocida en el sur de China.
Tuvo que dimitir de su trabajo como profesora y ha sido detenida en
ocasiones anteriores por su activismo pacífico y sus abiertas
críticas.

Prosecutor
MEMUR SUÇLARI SORUÞtURMA BÜROSU
Davut Dað - Cumhuriyet Savcýsý
Ýstanbul Anadolu Adalet Sarayý
Esentepe Mah.
E-5 Yan yol Cad. No 39
Kartal / Ýstanbul
turquía
Fax: +90 216 303 35 99

Li Chunsheng 
Director de la Fiscalía Popular 
de la ciudad de Foshan
Foshan City People’s Procuratorate
28 Hujinglu, Shanchengqu
Foshanshi 528000 
guangdongsheng
República Popular China
Fax: +86 757 83323978
Correo-e: fsjcjw@fsjcy.gov.cn

CHINA

Ángel Colón es un hondureño que viajó a México a principios de
2009, camino de Estados Unidos, con la esperanza de ganar
dinero para pagar el tratamiento de cáncer de su hijo. El 9 de
marzo fue detenido por agentes de la Policía Estatal Preventiva.   

Sometido a graves malos tratos y torturas, tras 16 horas de
interrogatorio fue acusado de pertenecer a banda delictiva.
Aunque posteriormente describió al juez el trato infligido 
y dijo que su declaración era falsa, sus alegaciones no se
investigaron.

La policía le trasladó a una prisión de alta seguridad donde
permaneció hasta octubre de 2014, cuando la procuraduría
archivó las “conclusiones no acusatorias”, retiró los cargos 
y pidió su puesta en libertad sin condiciones. El gobierno
mexicano todavía no ha proporcionado reparación alguna 
por las violaciones de derechos humanos que sufrió.

Señora Procuradora:
Le ruego que lleve a cabo una investigación
completa e imparcial sobre la tortura sufrida 
por Ángel Colón, que haga públicos sus
resultados y que haga rendir cuentas a los
responsables.

Arely gómez gonzález
Procuradora general de la República
Procuraduría general de la República (PgR)
Reforma 211-213, Col. Cuauhtémoc 
C.P. 06500 México D.F.
México
Correo-e: ofproc@pgr.gob.mx 
twitter: @Arelygomezgz

BRUtAL AtAQUE
POLICIAL

TURQUÍA

DECLARACIÓN 
BAJO tORtURA

MéXICO 

CAMBIA SUS VIDAS
tu carta, unida a las de miles de personas, puede marcar la diferencia. 

ACtIVIStA
ENCARCELADA
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Señor Fiscal:
Me preocupa enormemente que dos años después
del brutal ataque que sufrió Hakan Yaman, 
que le causó graves lesiones, aún no hayan sido
identificados los agentes de policía responsables.
Le pido que garantice que los responsables sean
identificados y procesados sin más demora.
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¡BUENAS
NOtICIAS!

AVANCES CONtRA LA DISCRIMINACIÓN DE ROMANÍES 

ItALIA. Un tribunal italiano ha declarado ilegal la actuación del

Ayuntamiento de Roma al reasentar por la fuerza a familias romaníes

en un campamento segregado étnicamente. Se trata de un paso

histórico hacia el fin de la discriminación que sufren las personas

romaníes en Italia.

UNIÓN EUROPEA. La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de

infracción contra la República Eslovaca por incumplir la legislación de la

Unión Europea contra la discriminación, al segregar a los niños y niñas

romaníes en escuelas especiales.

Enmienda contra la tortura 

EStADOS UNIDOS. El Senado de Estados

Unidos adoptó el pasado 16 de junio una

enmienda contra la tortura en el marco de 

la Ley sobre la Autorización de la Defensa

Nacional para el Año Fiscal 2016. La

enmienda prohíbe a los funcionarios el uso

de técnicas de tortura, como simulacros de

ejecución, humillación sexual, encapuchar 

a los detenidos o simulacro de ahogamiento, 

al exigir que se atengan al Manual de 

Campo del Ejército de Estados Unidos. 

Su aprobación definitiva quedaba pendiente 

del trámite en la Cámara de Representantes 

y la firma del presidente.

¡Indultado! 

NIgERIA. “Me siento abrumado. Quiero dar las

gracias a Amnistía Internacional y a sus activistas

por el enorme apoyo que me hizo salir victorioso 

de esta situación.” Fueron las palabras de Moses
Akatugba después de conocer que le ha sido

concedido el indulto. Moses había sido condenado 

a muerte tras ser declarado culpable de robar tres

teléfonos móviles hace 10 años, cuando era un

adolescente. Fue torturado en repetidas ocasiones.

Amnistía Internacional ha hecho una intensa

campaña por su liberación. Su caso formó parte 

de la campaña Escribe por los Derechos del pasado

mes de diciembre.

Las “Reglas de Mandela” para el tratamiento 
de los reclusos  
La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las 

Naciones Unidas, reunida en Viena, aprobó el pasado 22 de mayo 

la incorporación de las “Reglas de Mandela”. Está previsto que la

Asamblea General de la ONU las adopte este año. Las “Reglas de

Mandela” incluyen, entre otras muchas cuestiones, la prohibición 

de la tortura y otros malos tratos, la independencia del personal médico,

amplias restricciones sobre las medidas disciplinarias, instrucciones

detalladas sobre registros corporales, investigación sobre muertes y

denuncias de tortura, etc.
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SÍ AL MAtRIMONIO IgUALItARIO 

IRLANDA. Ha sido el primer país del mundo en

introducir mediante votación popular la plena

igualdad respecto al matrimonio civil para toda

su ciudadanía, independientemente de su

orientación sexual. El resultado del referéndum

fue claro: el 62,1 por ciento del electorado

votó a favor, frente al 37,9 por ciento que se

declaró en contra. Con esta decisión, Irlanda 

se convirtió en el 19 país del mundo que

aprueba la libertad de matrimonio para parejas

del mismo sexo.

EStADOS UNIDOS. La Corte Suprema ha

legalizado el matrimonio homosexual en todos

los estados del país, en nombre del principio

de igualdad de todas las personas ante la ley.

Esta decisión, largamente esperada, ratifica

que las parejas del mismo sexo y sus familias

merecen el mismo respeto y reconocimiento

que cualquier otra.

Avance contra la pena de muerte 

EStADOS UNIDOS. El Congreso del estado de Nebraska votó 

el pasado 28 de mayo a favor de anular el veto del gobernador, 

con lo que quedó derogada la pena de muerte. Nebraska abolió

legislativamente la pena capital en 1979, pero el proyecto de 

ley no superó el veto del gobernador.

Retirada de cargos contra periodista  

ANgOLA. Los cargos penales por difamación

presentados contra Rafael Marques de Morais
han sido retirados. El periodista se enfrentaba 

a 24 cargos penales por publicar en 2011 

un libro en el que se ponían de relieve la

corrupción y las violaciones de derechos

humanos presuntamente perpetradas por

generales del ejército de Angola y empresas

dedicadas a la extracción de diamantes.

Amnistía Internacional siempre sostuvo que los

cargos debían ser retirados incondicionalmente.

EMIRAtOS ÁRABES UNIDOS. Después de haber pasado tres meses en

detención secreta, las tres hermanas de Issa al-Suwaidi han sido puestas 

en libertad. Habían sido detenidas por hacer campaña enviando tuits por la

liberación de su hermano, una de las 69 personas declaradas culpables tras

el juicio masivo y sin garantías celebrado en 2013 contra 94 opositores al

gobierno y activistas favorables a las reformas. 

ERTAD n EN LIBERTAD n EN LIBERTAD n EN LIBE
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Marcha del Orgullo. Dublín, 2012.
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ESPAñA

Entrar en sus casas es sumergirte de golpe en sus vidas, invadiendo, con su permiso, cierta
intimidad. Pero también es como entrar en la tuya propia: un imán en la nevera, una foto en las
estanterías, alguna mascota correteando o haciéndose escuchar. Son las casas de Maritza, Ainhoa 
y Francisco, tres de las personas que conforman el nuevo informe de Amnistía Internacional, 
que denuncia cómo el derecho a la vivienda no está protegido en España. 

#UnaPuertaUnaHistoria
EL DERECHO A LA VIVIENDA, DESPROTEGIDO

Ana Gómez Pérez-Nievas

Puedes ver los vídeos con sus testimonios en:
www.unapuertaunahistoria.org 

MARItzA decidió abandonar, junto con su marido y su hija, 
el que había sido su hogar, antes de que las fuerzas del orden
acudieran a desalojarla. “No nos llevamos apenas nada”, relata.
“Fue difícil porque habíamos hecho tantas cosas en esa casa
que hasta la niña preguntaba: mami, ¿por qué nos tenemos que
ir?” La orden de desahucio había llegado para cumplirse el 4 de
noviembre de 2009, pero decidieron salir antes para evitar 
a la niña la incómoda situación frente a la policía. 

Maritza no se imaginaba esto cuando llegó de Ecuador, en
2001, ni cuando ella y su marido decidieron comprar un piso 
en un momento en que la situación económica era favorable
para ambos. Pero perdieron el trabajo y se hizo difícil afrontar
una hipoteca. “Fuimos al banco para ver si podían darnos una
solución para pagar poco a poco, pero no nos dieron ninguna”,
cuenta, con lágrimas en los ojos. 

Como ella, cientos de miles de personas han perdido o están en
riesgo de perder su vivienda. Y es que entre 2008 y el primer
trimestre de 2015 se han iniciado 598.747 procesos de
ejecución hipotecaria, que pueden acabar en desalojos.
Andalucía, Canarias, Cataluña y Madrid son las comunidades
autónomas que más desalojos hipotecarios han llevado a cabo.

En España la situación de la vivienda es una de las más graves
en Europa: el porcentaje de vivienda social es uno de los más
bajos, tan sólo el 1,1 por ciento, frente al 32 de Países Bajos,
el 23 de Austria, el 18 de Reino Unido y el 17 de Francia,
entre otros. Además, el 30 por ciento de las viviendas vacías
de toda Europa se encuentran en España. Eso también lo sabe
Maritza: casi seis años después, el que había sido su hogar
sigue vacío. 

De casa en casa
Después de salir del piso, Maritza y su familia vivieron unos
meses con su hermana, hasta que decidieron compartir casa
con otra familia, por un alquiler de 230 euros. Es entonces
cuando la situación se hizo más difícil al no contar con un
espacio propio, durmiendo los tres en la misma cama.
Finalmente, una vecina les ofreció una vivienda en la que sólo
tenían que pagar el agua y la luz. “Ahora pagamos un alquiler
porque ya estamos trabajando de nuevo”, explica Maritza,
mientras recuerda que, aunque perdió su casa, todavía le
queda una deuda de 120.000 euros. “Hemos hecho un
esfuerzo para nada porque lo hemos perdido todo”, lamenta. 

“Fue difícil porque
habíamos hecho tantas
cosas en esa casa que 
hasta la niña preguntaba:
mami, ¿por qué nos 
tenemos que ir?”
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MÁS EN PROFUNDIDAD

Derechos desalojados. El derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España. http://bit.ly/1ByfwsH

Las diferencias de trato
Después de un largo proceso de negociaciones, FRAncISco
sí ha logrado llegar a un acuerdo con el banco: dación en pago y
alquiler social por 260 euros. Ha firmado porque no sabía hasta
qué punto iba a conseguir algo mejor, y le angustiaba el día a día.
Aun así, para él esto no es el final: “Tengo que volver a negociar
dentro de tres años. Vivimos al día, no sabemos qué pasará”. 

Para él está claro lo que denuncia Amnistía Internacional: no existe
igualdad de armas en las negociaciones entre las personas y las
entidades financieras, y no hay un mecanismo que obligue a los
bancos a que el desalojo sea la última de las alternativas. “Cuando 
iba con la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) me sentía
mucho más protegido que cuando iba solo a negociar, por supuesto.” 

“Me ha pasado a mí como le podía haber tocado a mucha gente.
He conocido a gente de todas las clases, que estaba bien y podía
pagar su hipoteca y, de repente, hacen un ERE en su empresa, 
van a la calle, y ya no pueden asumir el gasto. Por eso creo que
todos debemos seguir luchando”, concluye Francisco. Y tiene
razón porque a pesar de que las autoridades han invisibilizado la
gravedad de la situación al no ofrecer datos oficiales desagregados,
las organizaciones sociales como la PAH han demostrado que cada
vez es más difícil ocultar esta realidad. n

Que proteja el derecho a la vivienda y que paralice los desahucios
hasta que se modifique la Ley de Enjuiciamiento Civil para
garantizar que los jueces pueden evaluar la proporcionalidad 
y razonabilidad de un desalojo, caso por caso, y se cree un
mecanismo obligatorio para supervisar la negociación entre los
bancos y las personas, asegurando que el desalojo es el último
recurso después de haber explorado todas las alternativas.

AMNIStÍA INtERNACIONAL PIDE AL gOBIERNO

AInhoA también sabe de mudanzas. Abrumada por haber
perdido el trabajo, tanto ella como su pareja, decidieron dejar
de pagar la cuota mensual. “En mi caso era claro: o le daba
de comer a mi hija, o pagaba la hipoteca. Tenía que decidir”,
explica desde la casa de sus padres, a la que ha tenido que
volver. “Con los 337 euros de ayuda por desempleo que
cobro no nos da para pagar el agua y la luz, así que mi hija y
yo tuvimos que dejar la casa”, declara Ainhoa, que asegura
haber adelgazado 30 kilos desde que comenzó este proceso.
También sus padres han visto su salud deteriorarse: él ha
sufrido varios infartos y ella está siendo tratada de un cáncer. 

Los colectivos vulnerables
Ainhoa, al tener una hija, debería poder optar a las medidas
que el gobierno ha establecido para evitar un posible
desalojo a los colectivos especialmente vulnerables. Sin
embargo, Amnistía Internacional ya lo advierte: las medidas
adoptadas han sido insuficientes para proteger el derecho a
la vivienda. Únicamente han beneficiado a 31.500 hogares:
16.500 en aplicación del Código de Buenas Prácticas (en el
Real Decreto ley 6/2013, aunque no es obligatorio),
mediante el cual se puede ofrecer carencia en la
amortización del capital, reducción de la tasa de interés y
extensión de la vigencia del contrato, el quite sobre el
conjunto de la deuda o la dación en pago, es decir, cumplir
la deuda mediante la entrega de la vivienda; otros 12.600
casos se han resuelto con la reestructuración de la deuda y
otros 4.000 con la dación en pago.  

No sólo han sido insuficientes las medidas, también se han
tomado otras regresivas e injustificadas, prohibidas por el
derecho internacional, como la reducción en más del 50 por
ciento del gasto público en vivienda entre 2008 y 2015.
“Las autoridades no reconocen estas vulneraciones de
derechos humanos, al no considerarse la vivienda como un
derecho humano sino como un bien de consumo e
inversión”, explicaba Esteban Beltrán, director de Amnistía
Internacional España en la rueda de prensa de presentación
del informe el pasado 23 de junio. 
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CRISIS DE REFUgIADOS

¡BAStA DE EXCUSAS! 
Millones de personas se ven atrapadas en medio de guerras brutales, persecuciones, redes de
traficantes de seres humanos y gobiernos enrocados en posiciones egoístas incapaces de actuar con
urgencia ante la peor crisis de refugiados de nuestra era. Una crisis que se está viendo agravada por 
la respuesta insuficiente que está dando la comunidad internacional. La gran mayoría de las personas
refugiadas sobreviven en países en desarrollo en condiciones muy precarias, mientras los países de la
Unión Europea discuten sobre cuotas para acoger a unos pocos miles de personas. Turquía, Líbano e
Irán albergan a más de un millón de refugiados cada uno.

Redacción

©
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En el marco de la operación
Mare Nostrum, la Armada
italiana interceptó y rescató a
más de mil personas en busca
de asilo entre los días 13 y 15
de agosto del año pasado.
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SIRIA

El mayor éxodo 
de nuestros días 
Es preciso recordar, una vez más, que unos 4 millones de
personas han huido del país. El 95 por ciento están refugiadas
en tan sólo cinco países de acogida: Turquía, Líbano, Jordania,
Irak y Egipto. Ni la comunidad internacional ni las agencias
humanitarias están proporcionado a estos países recursos
suficientes para atender a los refugiados. A comienzos del
pasado mes junio, el llamamiento humanitario de la ONU en
favor de los refugiados sirios sólo estaba financiado en un 23
por ciento. Y pese a los llamamientos de ACNUR, se han
ofrecido muy pocas plazas de reasentamiento.

La situación es tan desesperada en los países de acogida que
algunos de los países vecinos de Siria han recurrido a medidas
tan preocupantes como negar la entrada en su territorio y
devolver personas al conflicto del que huyen.

Las personas que escapan de Irak
huyen de una violencia atroz, que se ha
agudizado desde que en junio de 2014
el autodenominado Estado Islámico
conquistara Mosul, una de las dos
ciudades más importantes de Irak
después de la capital, Bagdad.

El Estado Islámico ha desatado una
campaña de terror, con ejecuciones
sumarias en masa, actos de violencia
sexual, secuestros y tortura contra la
población musulmana chií, así como
contra las minorías étnicas y religiosas. 

También son cada vez más frecuentes
los ataques sectarios cometidos como
venganza contra la población árabe
suní. Las milicias chiíes, que cuentan
con el apoyo y las armas del gobierno
iraquí, han secuestrado y matado a un
gran número de civiles sunníes con total
impunidad y, en algunos casos, han
obligado a comunidades sunníes
enteras a desplazarse.

Ambas partes están fuera del alcance
de la ley, por lo que la población civil 
no tiene a quién acudir en busca 
de protección, y las víctimas no tienen
acceso a la justicia.

INVEStIgACIÓN SOBRE EL tERRENO
Amnistía Internacional ha hablado con
algunas de las víctimas y ha podido
documentar las atrocidades vividas 
por los iraquíes en el último año. La
organización publicó el pasado 10 de
junio un mapa interactivo que revela la
magnitud del terror desplegado en el país.

“El mapa pone de relieve el exceso de
violencia ejercida por todas las partes,

que ha incrementado las tensiones
sectarias y se ha cobrado un número
inimaginable de víctimas civiles de todas
las comunidades”, explica Donatella
Rovera, investigadora de Amnistía
Internacional que pasó en Irak la mayor
parte del pasado año documentando
crímenes de guerra y otras violaciones
graves de derechos humanos.

“La imagen que se desprende es la de un
Irak más fracturado y amargamente más
dividido que nunca, y unas facciones
rivales resueltas a destruirse entre sí, sin
distinguir entre combatientes y civiles”,
afirma.

IRAK

Espiral de
violencia sectaria

Donatella Rovera, miembro 
de la misión de Amnistía
Internacional en Irak, habla 
con una familia de refugiados.

Campo de refugiados en Turquía.
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ÁFRICA SUBSAHARIANA

Crisis olvidadas
En el África subsahariana hay más de tres
millones de personas refugiadas. Los
combates en países como Sudán del Sur 
y República Centroafricana han provocado
el aumento del número de personas que
huyen de los conflictos y la persecución. 

Como consecuencia del conflicto que estalló
en Sudán del Sur en diciembre de 2013,
más de 550.000 personas se convirtieron en
refugiadas; la mayoría están en Etiopía,
Sudán, Kenia y Uganda. A comienzos del
pasado mes de junio, sólo estaba financiado
el 11 por ciento del plan de respuesta
regional de la ONU para los refugiados de
Sudán del Sur.

Cinco de los 10 países del mundo de los
que proceden más personas refugiadas
están en el África subsahariana, y cuatro 
de los 10 países que más refugiados acogen
también están en esta región. Sin embargo,
las crisis de refugiados de África reciben
poca o ninguna atención en los foros
políticos regionales o mundiales, y muy
pocas personas son reasentadas.

Izquierda. Diversos momentos de la operación italiana 
Mare Nostrum.

Arriba. Traslado de refugiados subsaharianos a un centro 
de detención en el norte de Libia. 
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Su cercanía con el norte de África la ha
convertido en el símbolo de la tragedia
de los refugiados en el Mediterráneo.
Políticamente pertenece a Europa, pero
geográficamente está más cerca de una
de las zonas del mundo más castigadas
por la violencia y la desesperación. La
isla italiana de Lampedusa está a tan
sólo 130 kilómetros de las costas de
Túnez y Libia.

A la isla de Lampedusa llegan muchas
de las miles de personas que tratan de
huir de la violencia en Siria, Irak, Libia 
o Somalia; o de regímenes dictatoriales,
como el de Eritrea; o del hambre y la
absoluta falta de oportunidades.

Muchas esperan en Libia, donde son
víctimas de violaciones sexuales,
torturas y secuestros a manos de
traficantes y contrabandistas, sufren
explotación sistemática por parte de 
sus empleadores, persecución religiosa
y otros abusos a manos de grupos
armados y bandas de delincuentes.

“Al no tener a su alcance vías legales que
les permitan escapar y buscar seguridad,
estas personas no tienen más remedio
que ponerse en manos de traficantes que
las extorsionan, las someten a abusos y

las agreden sin piedad”, explica Philip
Luther, director del Programa Regional
para Oriente Medio y el Norte de África
de Amnistía Internacional.

Otra de las razones por las que muchas
de estas personas tratan de huir son los
abusos que sufren en los centros de
detención para inmigrantes, donde miles
de personas permanecen recluidas
indefinidamente, en condiciones
deplorables. 

En 2014 llegaron a las costas italianas
170.000 personas, y unas 3.500
desaparecieron en el mar. El número 
de las que lo han intentado en los
primeros meses de 2015 hace temer
que esas cifras sean superadas con
creces este año.

AVANCES INSUFICIENtES
El incremento de los recursos y del área
de actuación de la operación Tritón,
confirmado el pasado 27 de mayo por la
Comisión Europea, puede cerrar el vacío
dejado por la clausura de la operación
italiana Mare Nostrum, y permitir salvar
más vidas en el mar.

Pero será necesario ofrecer más rutas
seguras y legales a quienes buscan

protección internacional. Sin eso, la
gente seguirá embarcándose, como
último recurso, en peligrosas travesías 
a través del Mediterráneo. 

Entre otras cosas, se necesita un mayor
número de plazas de reasentamiento de
refugiados que las proyectadas por la
Unión Europea, que son claramente
insuficientes.  

ItALIA - LAMPEDUSA

Los refugiados del Mare Nostrum

La barca volcó [...]. Yo caí al agua, 

fui el primero. No podía respirar. 

Cuando estábamos en el agua, era

como en la guerra. Había helicópteros

y barcos a nuestro alrededor [...]. 
Immirdan, una mujer siria de unos 

35 años, murió junto con su hijo 

de un año. No sabían nadar. 

Mohammad, palestino de 25 años, viajaba en un barco
que volcó en el Mediterráneo el 4 de marzo, junto a 150
personas de Siria, Eritrea y Sudán.

Hacemos lo que podemos, porque es

lo correcto. Intentamos salvar tantas

vidas como podemos, pero al final lo

que falla es el sistema.

Doctor Pietro Bartolo, director del hospital de
Lampedusa.
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Un barco de la Armada italiana transporta a 
las personas interceptadas y rescatadas durante 
la operación Mare Nostrum en el verano de 2014.
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DISCRIMINACIÓN INStItUCIONAL
El origen de esta crisis está en Myanmar.
Se calcula que más de un millón de
personas de etnia rohingya viven en el
país, donde son discriminadas. Sufren
graves restricciones de sus derechos a
estudiar, trabajar, viajar, casarse,
practicar su religión y acceder a
servicios de salud. Son también 
víctimas de persecución y violencia.

En los últimos tres años, decenas de
miles de rohingyas se han embarcado
para escapar del país, pero los problemas
a los que se enfrentan no son nuevos.

La Ley de Nacionalidad de 1982 les niega
la ciudadanía, lo que los convierte en la
práctica en apátridas. Este año, la presión
de manifestantes nacionalistas budistas
hizo que el presidente suspendiera todos
los certificados de registro temporal, lo
que dejará a muchos rohingyas sin
ningún documento de identidad.

Algunas medidas recientes tomadas por
el gobierno parecen pensadas para
consolidar aún más su exclusión. Una
de estas leyes, la Ley de Atención a la
Salud para el Control de la Población,
establece un intervalo de “espaciamiento
de los nacimientos” de 36 meses para
las mujeres, al parecer por temor a que
los grupos minoritarios del país tengan
más hijos que la mayoría budista.

Otras leyes encaminadas a “proteger la
raza y la religión”, que aún están en el

Parlamento, podrían facilitar aún más 
la discriminación de las mujeres y los
grupos minoritarios, como los rohingyas.

DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA
En los últimos años se ha producido 
un aumento de la intolerancia religiosa,
alimentada a menudo por grupos
budistas nacionalistas radicales y
dirigida especialmente contra los
musulmanes.

En 2012, en el estado de Rajine 
estalló la violencia entre budistas y
musulmanes (la mayoría de etnia
rohingya). Las tensiones entre la
comunidad budista y la musulmana 
han continuado: en 2013 y 2014 
hubo ataques –predominantemente
antimusulmanes– en varias localidades
del país.

La violencia provocó desplazamientos
masivos. Se calcula que 139.000
personas –en su mayoría rohingyas–
continúan desplazadas; la mayor parte
viven en campamentos para desplazados
y en refugios provisionales. Muchas 
de ellas no tienen acceso suficiente a
alimentación, atención médica,
saneamiento y otra ayuda humanitaria
básica.

A pesar de las denuncias de que las
fuerzas de seguridad del Estado habían
participado en algunos actos de
violencia o no habían protegido a la
población, a Amnistía Internacional 

no le consta que se esté realizando
ninguna investigación independiente 
ni se estén exigiendo responsabilidades.
Sin embargo, las autoridades han
encarcelado a dirigentes rohingya 
que han denunciado los abusos contra
los derechos humanos que sufre su
comunidad. Amnistía Internacional
sigue recibiendo informes sobre
detenciones arbitrarias, tortura y otros
malos tratos de rohingyas bajo custodia.

El pasado mes de octubre, el gobierno
anunció un Plan de Actuación para 
el estado de Rajine que, de ponerse 
en práctica, consolidaría aún más 
la discriminación y la segregación 
de los rohingyas. El anuncio pareció
desencadenar una nueva huida del país.

SIN UN LUgAR A DONDE IR
Desde la violencia de 2012, el ACNUR
calcula que más de 110.000 personas
–en su mayoría rohingyas, pero también
bangladeshíes– han huido por mar
desde la bahía de Bengala. De enero a
marzo de este año se calcula que esta
cifra ascendió a 25.000 personas.

Muchos rohingyas cruzan la frontera
huyendo al vecino Bangladesh, desde
donde intentan llegar por mar hacia
países del Sudeste Asiático,
especialmente Tailandia y Malaisia,
donde están expuestos a sufrir más
abusos contra los derechos humanos. 
Si es que logran llegar.

SUDEStE ASIÁtICO

Los rohingya, 
de Myanmar a
ninguna parte
El pasado mes de mayo una nueva
tragedia en el mar sacudió al mundo:
miles de refugiados se encontraban a 
la deriva, hacinados en embarcaciones
frente a las costas del Sudeste Asiático.
Mientras sus rostros expresaban el
desamparo y la desesperación de su
larga huida a ninguna parte, los
gobiernos de tailandia, Indonesia 
y Malasia se negaban a rescatarlos.

La Armada de Myanmar intercepta
un pesquero con más de 200
inmigrantes a bordo. Mayo de 2015.
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tanto en Europa como en el Sudeste Asiático, se ha culpado
–y con razón– a quienes se dedican al tráfico y la trata de
seres humanos de enviar a la muerte a miles de personas.
La lucha contra los delincuentes que se aprovechan de
personas desesperadas es fundamental, pero los gobiernos
no pueden eludir con ello su responsabilidad de brindar
protección a las personas refugiadas.

La Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados,
adoptada tras la Segunda Guerra Mundial, establece entre
otros el principio del reparto de la responsabilidad y de la
carga, bajo la idea de que la comunidad internacional debe
trabajar unida para abordar las crisis de refugiados, evitando
que un solo país, o un pequeño número de países, tengan que
afrontarlas por sí solos. Este principio fundamental se está
ignorando y las consecuencias son devastadoras.

Amnistía Internacional plantea la necesidad de revitalizar
el sistema de protección de las personas refugiadas y
poner en marcha una estrategia global coherente. Un
cambio radical que debe incluir las siguientes medidas:

n Una cumbre internacional sobre la crisis de 
los refugiados, centrada en la responsabilidad
internacional y el reparto de la carga.

n Ratificación global de la Convención sobre el Estatuto de
los Refugiados (hasta la fecha ha sido ratificada por 145
países).

n Desarrollo de sistemas nacionales sólidos de protección
de los refugiados.

n El compromiso de salvar vidas: los Estados deben
conceder prioridad a salvar a las personas en peligro, 
sin subordinar este objetivo al control de fronteras.

n Lucha contra la trata.

n Lucha contra la xenofobia.

n Dar respuesta a las necesidades de reasentamiento
identificadas por el ACNUR.

n Establecer un fondo mundial para los refugiados.

Propuesta para la acción
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El cadáver de Atta Najjar tenía los huesos
hechos polvo, con fracturas en las piernas
y en los brazos, como si lo hubieran metido
en una bolsa y lo hubieran destrozado a
golpes. Estaba acribillado a balazos,
alrededor de 30. Lo habían destrozado en
prisión. Atta Najjar era ex agente de policía
de la Autoridad Palestina. Fue detenido en
2009, sufría una discapacidad mental y
estaba cumpliendo 15 años de prisión
porque un tribunal militar lo había
declarado culpable de “colaborar” con
Israel. El 22 de agosto de 2014, lo sacaron
de la prisión y lo ejecutaron.

“No fue realmente un interrogatorio, sino
una sesión de tortura. Después de dos
horas me dijeron que si tenía algo más que
decir. Cuando les dije que no, me dijeron
que me iban a llevar a casa. Me vendaron
los ojos. Caminamos durante cinco minutos
y luego se detuvieron. De repente sentí
cómo me golpeaban por todo el cuerpo,
esta vez con objetos cortantes, hasta
causarme fracturas en las manos y
agujeros de aproximadamente un

centímetro en los pies. Los golpes
continuaron durante 10 minutos. Luego
alguien tiró mi móvil a mi lado y dijo: ‘Aquí
está tu móvil y éste es un mensaje para
transmitir a los servicios de inteligencia en
Ramala’.” A. H. Es miembro de Fatah,
activista y ex oficial de alto rango de la
Autoridad Palestina. 

Amnistía Internacional denuncia que se 
ha llevado a cabo un ajuste de cuentas. Al
menos 23 palestinos fueron ejecutados
extrajudicialmente. Decenas más fueron
detenidos y torturados, acusados de ser
“colaboradores” de Israel durante la
operación Margen Protector. Algo que para
la organización se trata de un crimen de
guerra. De las personas ejecutadas, 16 se
hallaban bajo custodia de Hamás o habían
sido juzgadas en juicios sin las debidas
garantías durante el conflicto.

Ni una sola persona ha rendido cuentas
por estos delitos, y las autoridades de
Hamás ni siquiera los han condenado, 
no digamos ya investigado. n

Carmen López

En el marco de la ofensiva militar de julio y agosto de 2014, cuando las fuerzas israelíes estaban
causando muerte y destrucción masiva a la población de Gaza, las fuerzas de Hamás aprovecharon
para saldar despiadadamente cuentas, perpetrando homicidios ilegítimos, torturas y otros abusos
graves contra palestinos, algunos acusados de “colaborar” con Israel, otros de pertenecer o ser
simpatizantes de Fatah, el grupo rival de Hamás. 

gAZA

Que cooperen con los mecanismos
independientes e imparciales de
investigación, entre ellos la comisión
de investigación establecida por el
Consejo de Derechos Humanos de la
ONU, para aclarar estos hechos, y
que lleven a los responsables ante 
la justicia.

AMNIStÍA INtERNACIONAL
PIDE A LAS AUtORIDADES
PALEStINAS

MÁS EN PROFUNDIDAD

“Estrangular cuellos”: secuestros, tortura 

y homidicidos ilegítimos de palestinos, a

manos de las fuerzas de Hamás durante

el conflicto de Gaza e Israel 

de 2014. MDE 21/1643/2015.
http://bit.ly/1HvGle2

PARTIR EL CUELLO A LOS TRAIDORES
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Militantes de Hamás sujetan a un palestino
sospechoso de colaborar con Israel antes de 
ser ejecutado en Gaza, 22 de agosto de 2014.
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En definitiva, un mosaico
de eventos con un
denominador común: 
nulo respeto a los derechos
humanos en los países
organizadores y trabas 
para que periodistas y
organizaciones de derechos
humanos documenten qué
ocurre detrás de los focos
de las cámaras y el glamour
del deporte de élite.

Amnistía Internacional ha
publicado dos informes que
confirman esta tendencia:
uno sobre la situación de
derechos humanos en
Azerbaiyán a propósito 
de Baku 2015 y otro sobre
las condiciones de los
trabajadores migrantes 
en la copa del Mundo de
Qatar 2022.n

Ángel Gonzalo

Una peligrosa tendencia lleva años calando en gobiernos que violan los derechos humanos: organizar
grandes eventos deportivos para mejorar su imagen exterior. Es una práctica que ya utilizó China en
2008 con los Juegos Olímpicos de Pekín y que Bahréin lleva años emulando con el Gran Premio de
Fórmula 1. Qatar, después de acoger el Mundial de Balonmano, lo intentará de nuevo en 2022 con la
Copa Mundial de Fútbol. Rusia no se queda atrás y en 2018 será sede de la Copa Mundial de Fútbol.
Siguiendo esta línea, Azerbaiyán acaba de celebrar los primeros Juegos Europeos.

Cuando los eventos deportivos 
OCULTAN VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

#Qatar2022
Más de un año después de que el gobierno de Qatar
prometiera acometer reformas limitadas para mejorar
la situación de los derechos laborales de las personas
migrantes, las esperanzas se desvanecen a toda
velocidad. En los últimos 12 meses prácticamente no
ha habido cambios en las leyes, políticas y prácticas
para los más de 1,5 millones de trabajadores
migrantes en el país, que siguen estando a merced
de sus empleadores y patrocinadores.

Sobre asuntos fundamentales como el permiso de
salida, las restricciones para cambiar de empleador,
la protección de los trabajadores y trabajadoras
domésticos y la libertad para constituir sindicatos 
o afiliarse a ellos, no ha habido el más mínimo
avance. Si no se actúa con rapidez, las promesas
formuladas por Qatar en 2014 corren grave riesgo
de quedarse en un mero ejercicio de relaciones
públicas. Por si fuera poco, periodistas y
trabajadores de derechos humanos que investigan
las condiciones de los trabajadores migrantes han
sido objeto de detención e interrogatorio por parte
de las autoridades.

#Baku2015
Amnistía Internacional tuvo que cancelar
la visita prevista a Azerbaiyán el 11 de
junio tras ser informada por el gobierno
de su aplazamiento hasta que terminaran
los Juegos Europeos de Baku 2015. La
organización ha denunciado cómo
periodistas, defensores y defensoras de
los derechos humanos, miembros de la
oposición y activistas en favor de la
democracia azerbaiyanos han sido
hostigados, detenidos, encarcelados,
atacados y torturados durante el último
año. Las medidas represivas contra la
disidencia se han intensificado a medida
que se acercaban los Juegos. El
desmantelamiento sistemático de la
sociedad civil en el periodo previo a los
Juegos Europeos ha mermado toda
esperanza de lograr un legado positivo
del evento, que es el objetivo que
siempre tienen organizaciones como
Amnistía Internacional cuando se
convocan eventos de esta naturaleza.
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Manifestantes protestan en Baku
por la reelección del presidente
Ilham Aliyev. Azerbaiyán, octubre
de 2013.
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En la lucha contra Boko Haram, la respuesta militar es tan mortífera como el propio grupo armado
que siembra el terror en el nordeste del país. Las fuerzas militares de Nigeria han cometido crímenes
de guerra igual de atroces, según revela la investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional. 
La organización ha comunicado sus averiguaciones a las autoridades nigerianas y ha entregado a la
Corte Penal Internacional los nombres de oficiales de alto rango que estuvieron al mando de
operaciones en el nordeste del país y las pruebas relacionadas.

CRÍMENES DE GUERRA 
en la lucha contra Boko Haram

En el curso de las operaciones de
seguridad contra Boko Haram en el
nordeste de Nigeria, las fuerzas militares
han ejecutado extrajudicialmente a más 
de 1.200 personas, han detenido
arbitrariamente al menos a 20.000, han
cometido innumerables actos de tortura,
cientos de nigerianos han sido víctimas 
de desaparición forzada, y al menos 7.000
personas han muerto bajo custodia militar.

La investigación llevada a cabo por
Amnistía Internacional se basa en más 
de 400 entrevistas con víctimas, sus
familiares, testigos presenciales, activistas
de derechos humanos, médicos,
periodistas, abogados y fuentes militares.
La organización también ha examinado
numerosos documentos oficiales y ha
analizado vídeos y fotografías en los que 
se ve a miembros de las fuerzas de
seguridad y sus milicias aliadas, 
la Fuerza Civil Especial Conjunta,
cometiendo violaciones de derechos
humanos. 

Redacción

La investigación llevada a cabo por
Amnistía Internacional se basa en 
más de 400 entrevistas con víctimas, 
sus familiares, testigos presenciales,
activistas de derechos humanos, médicos,
periodistas, abogados y fuentes militares.

NIgERIA

Muertes bajo custodia y
ejecuciones extrajudiciales
El ejército nigeriano ha detenido desde
2009 al menos a 20.000 jóvenes y niños,
algunos de tan sólo nueve años. En la
mayoría de los casos, las detenciones
fueron arbitrarias.

Los detenidos permanecen recluidos en
condiciones de hacinamiento extremo en

celdas sin ventilación, sin instalaciones
higiénicas y sin apenas comida o agua.
Muchos son torturados y miles han muerto
a consecuencia de los malos tratos y las
pésimas condiciones de reclusión.

Un alto mando militar dijo a Amnistía
Internacional que los centros de detención
no reciben dinero suficiente para comida,
y que a los detenidos del cuartel de Giwa
se les dejaba “morir de hambre



deliberadamente”. “No los llevan al hospital si enferman, ni
tampoco al depósito si mueren”, declaró un agente de policía.

Para combatir la propagación de enfermedades y disimular el hedor,
las celdas son fumigadas con productos químicos. La fumigación
puede haber dado lugar a la muerte de muchos detenidos en esas
celdas escasamente ventiladas. 

Por otra parte, más de 1.200 personas han sido víctimas de
homicidio ilegítimo a manos del ejército y milicias asociadas. El caso
más grave documentado por Amnistía Internacional tuvo lugar el 14
de marzo de 2014, cuando el ejército mató a más de 640 detenidos
que habían huido del cuartel de Giwa tras un ataque de Boko
Haram. 

Un militar con base en el cuartel de Giwa dijo a Amnistía
Internacional que, desde que terminó 2014, muy pocos
sospechosos eran puestos bajo custodia; en lugar de eso, los
mataban de inmediato. Esto fue confirmado por varios defensores
de los derechos humanos y testigos.

“Aquí no ha pasado nada”
En la respuesta del Estado Mayor de la Defensa de Nigeria al
informe de Amnistía Internacional no se aborda ninguna de las
pruebas de crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa
humanidad que contiene. 

La respuesta es una alarmante muestra de la actitud de “aquí no ha
pasado nada” de las fuerzas armadas nigerianas y de su absoluta
falta de reconocimiento de la necesidad de cambio. Los indicios
muestran que los altos mandos militares conocían, o deberían haber
conocido, la naturaleza y la magnitud de los delitos que se estaban
cometiendo. Una fuente militar dijo a Amnistía Internacional: “Los
de arriba lo veían, pero no hicieron nada al respecto”.

En el informe que recoge la investigación realizada, se describen las
funciones y las posibles responsabilidades penales de los distintos
eslabones de la cadena de mando –hasta llegar a los jefes del
Estado Mayor de la Defensa y del Estado Mayor del Ejército–, y se
citan los nombres de nueve altos mandos militares que deben ser
investigados por su responsabilidad. n

n Al recién elegido presidente Buhari y al gobierno de
Nigeria, que lleven a cabo una investigación urgente
e imparcial sobre los crímenes cometidos por las dos
partes del conflicto, y que pongan fin a los crímenes
de derecho internacional cometidos por el ejército y a
la cultura de impunidad en las fuerzas armadas.

n A la Asamblea Nacional de Nigeria, la incorporación
del derecho internacional de los derechos humanos en
la legislación nacional y la supervisión de la conducta
del poder ejecutivo en las operaciones militares en el
nordeste del país.

n A la Unión Africana, que pida al gobierno de Nigeria
que investigue los crímenes denunciados.

n Al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que
adopte una resolución para pedir a Nigeria que
investigue las denuncias de crímenes de derecho
internacional.

n A la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que
estudie las pruebas contenidas en el informe de
Amnistía Internacional como parte de su examen
preliminar de la situación de Nigeria.

AMNIStÍA INtERNACIONAL PIDE

MÁS EN PROFUNDIDAD

Estrellas en los hombros, sangre en las manos. Crímenes de guerra

cometidos por el ejército nigeriano. AFR 44/1661/2015.
http://bit.ly/1KMctQJ

¡ACtÚA!
Firma la petición al gobierno de Nigeria

www.actuaconamnistia.org

Más de 1.200 ejecuciones extrajudiciales

Al menos 7.000 muertes bajo custodia

Cientos de nigerianos víctimas de desaparición forzada

Al menos 20.000 personas detenidas arbitrariamente

¿Número de personas que han rendido cuentas por las
violaciones de derechos humanos? CERO
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Sostener nada menos que el premio de Derechos Humanos de Naciones Unidas no ha cambiado a
Khadija Ryadi: “Para mí es un estímulo a mi organización, que ha conocido un trato denigrante por
parte de las autoridades de Marruecos en los últimos tiempos, y para los defensores que se
encuentran en prisión por su activismo. Es un impulso para nuestra acción”.

Ana Gómez Pérez-Nievas

Khadija Ryadi es miembro del Consejo
Administrativo de la AMDH (Asociación
Marroquí de Derechos Humanos), una de
las organizaciones más importantes del país,
de la que también fue presidenta. Aunque
ha venido para la presentación del informe
sobre tortura en Marruecos y Sáhara
Occidental de Amnistía Internacional, tiene
muchos más temas de los que hablar. Con
frecuencia menciona a su padre, un obrero
sindicalista que fue detenido y torturado en
1962 por su activismo y oposición al
régimen: “Me ayudó a comprender 
la situación de nuestra sociedad y la
importancia de la lucha pacífica”.
Analizamos qué momento vive su país, 
del que no quiere salir a pesar de todo. 

¿Cuándo decidiste que querías trabajar por 
los derechos humanos? Por dos motivos
principales. Primero, cuando era
adolescente e iba al colegio, conocí a
muchas chicas que no tenían la posibilidad
como yo de ir, mientras que sus hermanos
sí lo hacían. Sus familias pensaban que las
niñas debían prepararse para el
matrimonio y que para eso no necesitaban
diplomas. Incluso a mi mejor amiga del
colegio la sacaron de las clases para
meterla en una escuela de corte y
confección. Eso fue un shock para mí.
Sentí una gran injusticia, y no lo
comprendía, puesto que mi padre no hacía
distinciones. Después, cuando fui a la
universidad, me metí en la Unión Marroquí
de Estudiantes, el sindicato histórico de los
estudiantes. Teníamos muchos amigos y
compañeros en la cárcel y militábamos
para que fueran liberados. Me di cuenta de
que las niñas “arrancadas” de la escuela,

ENTREVISTA
KHADIJA RYADI
Defensora de derechos humanos marroquí

“El Estado ha utilizado la lucha contra el terrorismo

PARA JUSTIFICAR SUS CRÍMENES” 

“El incumplimiento de las leyes y la
impunidad de los responsables alienta
esta situación, puesto que la falta de
independencia en la justicia y las
personas que tienen el poder escapan 
a toda sanción, incluso para actos tan
graves como la tortura.”

mis compañeros de la universidad en
prisión y otros problemas no eran cosas
aisladas, sino el resultado de la falta de
democracia y de negación de libertades y
derechos humanos en Marruecos.

AMDH se creó en 1979, en los años de mayor
represión en Marruecos, para exigir el respeto
de las libertades y la liberación de los presos
políticos. te adheriste en 1983, y en 2007 fuiste
elegida presidenta: ¿qué se ha conseguido y
qué es necesario seguir trabajando? La
historia de los y las marroquíes ha
demostrado que las cosas en el país no
avanzan si no es por la presión, tanto
interna como externa. La esperanza viene
también del pueblo, de los levantamientos
que se han producido en toda la región, 
de movimientos como el 20 de febrero,
que están cada vez más dispuestos a
defender los derechos humanos y
denunciar la corrupción, la falta de
libertades, y a expresarse pacíficamente.
Las redes sociales han ayudado, y también
la comprensión de las organizaciones de

que es necesario trabajar en red. Pero
todavía hay mucho trabajo por hacer.  

Amnistía Internacional denuncia que, a pesar
de las reformas legislativas, la tortura y los
malos tratos son una práctica extendida en el
país: ¿por qué crees que es así, vuelven a
escudarse en el terrorismo? Los años
noventa han visto una cierta mejora en la
situación de los derechos humanos en
Marruecos. En 1993 ratificó la Convención
contra la Tortura. Y en 2004 modificó el
Código Penal para alinearlo con la
Convención, aunque sin armonizarlo
completamente. Pero después de los
atentados terroristas en Casablanca en
mayo de 2003, el Estado ha utilizado la
lucha contra el terrorismo para justificar
sus crímenes, y se produjo un retroceso.
En julio de 2014 hemos visto el discurso
resurgir, incluso el Ministerio del Interior
llegó a decir que las asociaciones de
derechos humanos obstaculizaban los
esfuerzos de los servicios de seguridad 
en su lucha contra el terrorismo. 



El incumplimiento de las leyes y la
impunidad de los responsables alienta esta
situación, puesto que la falta de
independencia en la justicia y las personas
que tienen el poder escapan a toda
sanción, incluso para actos tan graves
como la tortura.

En todas las instancias de la AMDH es
obligatorio contar con un tercio de mujeres,
¿cómo está la cuestión de la igualdad en
Marruecos? Algunos aspectos en relación a
la mujer siguen siendo tabúes incluso para
las ONG, como, por ejemplo, la igualdad
en la herencia para hombres y mujeres:
piensan que tiene relación con la libertad
de conciencia y de religión o con la
libertad de expresión. En esta lucha se 
han conseguido importantes logros, como
algunos aspectos del nuevo Código de
Familia, la derogación de algunas leyes
discriminatorias, como el artículo 475 del
Código Penal que permitía a los violadores
eludir la cárcel casándose con sus víctimas
con la excusa de salvar el honor de la
víctima y de la familia, etc. 

Pero varias leyes no se aplican en la
práctica, ya que algunas formas más
avanzadas de discriminación persisten. 
La poligamia, el matrimonio infantil, la
desigualdad en la custodia de los hijos
entre el padre y la madre, la prohibición
del matrimonio de una mujer musulmana
con un no musulmán, ¡incluso en algunos
textos legislativos se indica que el
testimonio de un hombre en un tribunal
vale lo mismo que el de dos mujeres! 
Todo esto sin hablar de la violencia a las
mujeres, cuyas cifras son alarmantes, o la
protección de la salud de las mujeres, que
dan a luz en condiciones deplorables, o el
paro y el analfabetismo, que les afecta
más que a los hombres y que por lo tanto
impiden el ejercicio de los otros derechos. 

La AMDH es la única ONg en apoyar la inclusión
de los derechos humanos en la misión de la ONU
en el Sáhara Occidental, ¿esto les ha causado
problemas? La cuestión del Sáhara
Occidental es uno de los tabúes de la
sociedad marroquí. Como consecuencia 
de nuestro apoyo a un mandato sobre
derechos humanos y a la extensión de la
MINURSO, hemos recibido ataques. No
sólo críticas por parte de la prensa próxima
al poder y de los responsables políticos,
sino también un ataque a nuestra sede 

que tuvo lugar el pasado 15 de febrero,
cuando una treintena de policías entraron y
golpearon a una de nuestras activistas que
les impedía acceder. Con el pretexto de
detener a unos periodistas que se habían

refugiado en nuestras oficinas porque
temían por su seguridad, llevaron a cabo
ese deplorable acto. Nunca, ni en los años
de plomo, hemos sufrido una violencia de
este tipo contra nuestro trabajo. n

MÁS EN PROFUNDIDAD

En el informe La sombra de la impunidad: Tortura en Marruecos y Sáhara

Occidental, Amnistía Internacional denuncia más de 170 casos de estudiantes,
activistas políticos de filiación izquierdista o islamista, partidarios de la
autodeterminación del Sáhara Occidental y presuntos terroristas y delincuentes
comunes que han sido detenidos y torturados por las fuerzas de seguridad
marroquíes. http://bit.ly/1JC0BOv
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Khadija Ryadi, en un
momento de la entrevista.



Tres años después, sigue sin solventarse la

falta de información del personal médico

sobre las medidas que deben tomar, y la

aplicación del RDL es dispar en las

comunidades autónomas. Se siguen

produciendo cobros en servicios de

urgencias, así como la denegación del

acceso a la atención sanitaria a personas

que estarían cubiertas por el RDL, como

aquellas que podrían padecer enfermedades

infectocontagiosas o mujeres embarazadas.

Situación en Castilla-La Mancha 
y en la Comunidad Valenciana
Amnistía Internacional ha analizado el

impacto de la reforma sanitaria sobre el

derecho a la salud en Castilla-La Mancha,

por ser una de las comunidades que con

mayor contundencia ha aplicado el RDL, 

y en la Comunidad Valenciana, que pese 

a poner en marcha un programa especial

para las personas excluidas del sistema

sanitario no ha restituido la universalidad

del derecho a la salud. 

Ni Castilla-La Mancha ni la Comunidad

Valenciana cuentan con datos sobre cuántas

personas se han quedado sin tarjeta sanitaria

en sus territorios. Castilla-la Mancha no ha

desarrollado ningún tipo de programa para la

atención sanitaria de personas con bajos

recursos o para aquellas que tengan

enfermedades infectocontagiosas más allá

de lo previsto por el RDL. 

La Comunidad Valenciana tiene en marcha

el Programa Valenciano de Protección de

la Salud, que atiende a personas sin

recursos, pero hasta agosto de 2014 sólo

3.491 personas extranjeras de las 160.000

empadronadas se habían acogido a este

programa. La falta de información del

personal administrativo influye en estas

cifras. n

Carmen López

748.853 personas se han quedado sin tarjeta sanitaria y están fuera del Sistema Nacional de Salud

desde que hace tres años se aprobara el Real Decreto-Ley 16/2012 (RDL). No sabemos cómo está

afectando a su salud, ni tampoco si tiene un efecto disuasorio en personas migrantes en situación

administrativa irregular con pocos recursos, porque el gobierno no ha hecho ninguna evaluación

pública del impacto de esta medida.

Tres años

SIN DERECHO A LA SALUD

n Que restablezca la universalidad
del derecho a la salud para todas
las personas que viven en
España, con independencia 
de su situación administrativa.

n Que cumpla las numerosas
recomendaciones de los
organismos internacionales.

AMNISTÍA INTERNACIONAL
PIDE AL GOBIERNO

ESPAñA
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Aïcha. 57 años
Marruecos
En España desde 2010. Se quedó sin tarjeta sanitaria en

2012. Vive en Alameda de la Sagra, Toledo. Es viuda y

no le queda familia en Marruecos, sus hijos viven en

España. 

Mi hija intentó hacerme los papeles mediante arraigo

social, pero le dijeron que la podían multar. Me

diagnosticaron diabetes cuando aún tenía tarjeta

sanitaria. Como es una enfermedad crónica tenía

revisiones periódicas cada mes. Ahora no me hacen

analíticas, sólo tengo una máquina para controlar el

azúcar, y yo me compro los medicamentos cuando puedo.

En la puerta de urgencias hay un cartel que dice que no se

puede entrar si no se tiene tarjeta sanitaria. Un día me

puse muy enferma, acudimos a urgencias y me atendieron

sólo porque era una mujer mayor. Me hicieron un chequeo

y me dijeron que tenía una infección renal, me mandaron

unas medicinas que tuve que comprar yo. Me dijeron que

si necesitaba más tratamiento médico tenía que ir al

hospital, pero en Toledo te cobran y no tenemos dinero. 

Lo único que temo es que mi estado de salud empeore y

que no me den mis papeles.

Alicia pizzati. 48 años
Honduras
Llegó a España en 2009. Se quedó sin tarjeta sanitaria

a principios de 2013. No pudo acogerse al Programa

Valenciano de Protección de la Salud por haber

perdido su empadronamiento.

Cuando llegué a España, inmediatamente me empadroné

y fui a por mi tarjeta sanitaria. Y me la dieron. Cuando

entró el gobierno de ahora, empezaron a quitar las

tarjetas y me la quitaron. Así de sencillo. He tenido tos

frecuente durante más de un año. He comprado mucha

medicación. Según mi conocimiento, cuando una tos te

da mucho tiempo es tuberculosis. Y yo tenía pavor. Hasta

que di con Médicos del Mundo, que me empezaron a

aconsejar y a atender. Cierto que no tengo tuberculosis,

pero no sé qué tengo. 

Necesito ir a un neumólogo, pero no puedo al no 

tener tarjeta sanitaria. La mayoría de los inmigrantes

venimos sanos a este país, venimos a trabajar. A veces 

el clima nos pone un poquito enfermos, pero si eso 

no se trata, entonces sí que es un problema grave.

MÁS EN pROfUNdIdAd

Sin tarjeta, no hay derecho. Impacto en derechos humanos de la reforma

sanitaria en Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.

http://bit.ly/1Q95Uc1

LA REfORMA SANITARIA EN LA vIdA dE LAS pERSONAS

¡ACTÚA!

www.actuaconamnistia.org

Escucha sus testimonios y firma nuestra petición 
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300 socios y socias venidos de todo el país. Un fin de semana en Valencia. Muchas horas de

debates, comisiones de trabajo, plenarios, votaciones... pero también tiempo para escuchar en vivo

testimonios de la situación en Irán o en Colombia, para charlar en los pasillos, o para reencontrarse

con otros activistas. Es la Asamblea General de nuestra organización, que tuvo lugar el pasado abril.

Hablamos con Alfonso Sánchez, presidente de Amnistía Internacional España, sobre algunas de las

cuestiones que se trataron.

“Nuestra presión

SE HA HECHO NOTAR”

¿Qué valoración habéis hecho en la Asamblea
de la situación de los derechos humanos?
No podemos decir que el último año haya

sido positivo para los derechos humanos

en muchos países. El sufrimiento de la

población en zonas de conflicto armado 

ha sido terrible, atrapada como ha estado

entre ejércitos y grupos armados que la

han tomado como objetivo, en Siria,

República Centroafricana, Gaza o

Nigeria... Tampoco la respuesta de la

comunidad internacional a la enorme 

crisis de refugiados ha estado a la altura. 

Muchos gobiernos han enarbolado la

lucha contra el terrorismo y por la

seguridad como excusa para restringir la

libertad de expresión y de reunión, entre

ellos el gobierno español, o para vigilar

masivamente las redes de comunicación,

como el estadounidense o el británico.

Mientras tanto, el Consejo de Seguridad 

de la ONU sigue vetando, por intereses

políticos, medidas que podrían mejorar la

situación de miles de personas... Ahora

bien, la presión de más de 7 millones 

de miembros y simpatizantes de la

organización en todo el mundo se ha

hecho notar, no hay cosa que inquiete

más a los que cometen abusos que 

saber que alguien está poniendo el foco 

en lo que hacen...

¿Algún ejemplo? 
¡Tenemos muchos ejemplos! Por citar sólo

algunos, ahí está Hakamada Iwao, que

recobró la libertad en Japón después de

40 años en el corredor de la muerte, o 

Li Yan, absuelta de una condena a muerte

en China, o Meriam Ibrahim, excarcelada

tras haber sido acusada de apostasía en

Sudán, o Ales Bialiatski, preso de

conciencia liberado en Bielorrusia gracias

a la presión de nuestros activistas... 

Háblanos más del trabajo realizado en 2014…
Lo principal es que lanzamos dos

campañas globales, Stop Tortura y Mi

Cuerpo, Mis Derechos, esta última sobre
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Participantes en la Asamblea lanzaron un mensaje de SOS 
a Europa por la situación en el Mediterráneo.

Miguel Ángel Calderón
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derechos sexuales y reproductivos, que

van a prolongarse hasta 2016. También

hemos investigado mucho sobre el terreno.

Hemos documentado, por ejemplo, indicios

de limpieza étnica en la República

Centroafricana, y atrocidades cometidas

contra la población en Sudán del Sur,

países que no suelen salir en las noticias.

Investigamos los efectos de la operación

israelí Margen Protector contra Hamás en

Gaza, y documentamos que ambas partes

habían cometido crímenes de guerra,

aunque a muy diferente escala. Estuvimos

en Venezuela tras las protestas que se

saldaron con decenas de personas

muertas y cientos torturadas y hablamos

con muchas víctimas. Durante los Juegos

de Invierno de Sochi nos movilizamos

contra la represión a la libertad de

expresión en Rusia. Pusimos el foco en 

la brutalidad policial durante la Copa del

Mundo de Fútbol en Brasil, y no hemos

parado ni un solo minuto de presionar 

a la Unión Europea y a los gobiernos por 

la falta de respuesta ante la crisis de

refugiados del Mediterráneo. 

También hemos actuado en Marruecos,

México, El Salvador, Hong Kong, y en

otros muchos lugares... Un logro muy

importante fue que en diciembre el Comité

de Inteligencia del Senado de Estados

Unidos publicó un documento que

detallaba cómo la CIA usó la tortura tras el

11-S, lo que veníamos denunciando desde

hacía años. ¡Y se ratificó en la ONU el

Tratado Internacional sobre el Comercio

de Armas, que entró en vigor el 25 de

diciembre, tras dos décadas de campaña!

¿Y en España? ¿Ha habido avances o
retrocesos?
En España, lamentablemente, ha ocurrido

eso de “un paso hacia delante y tres hacia

atrás”. Por un lado la presión, a la que

contribuimos bastante desde Amnistía

Internacional, hizo que el gobierno retirara

el anteproyecto de ley del aborto, que, de

aprobarse, hubiera puesto en riesgo la

salud y la vida de miles de mujeres y

niñas, pero por otra, no hemos conseguido

todavía que el gobierno revierta la reforma

sanitaria, que ha dejado a cerca de

800.000 personas en situación irregular 

en España sin acceso a servicios de salud

de atención primaria. 

Además, se han acabado aprobando dos

normas, la Ley de Seguridad Ciudadana y

el Código Penal, que a pesar de no incluir

finalmente algunos de los elementos que

más nos preocuparon en un principio,

restringen de hecho la libertad de expresión

y de manifestación en España, y dan más

poder a la policía, cuando no hay una

rendición de cuentas adecuada sobre los

abusos que comete. Tampoco la reforma

de la jurisdicción universal impulsada 

por el gobierno ha sido positiva. De hecho,

los jueces españoles tienen dificultades 

en la práctica para perseguir los peores

crímenes contra las personas, como 

los de guerra o de lesa humanidad,

independientemente de dónde se cometan

o quién los cometa. Una mala noticia para

las víctimas, pero algunos gobiernos, 

como el chino, el estadounidense o el

guatemalteco estarán encantados.

Mirando ahora a Amnistía Internacional en
España, ¿cómo ha ido el último año?
La respuesta a nuestros llamamientos ha

sido buena, ¡aunque en esto siempre

queremos más, claro! Nuestras

ciberacciones, uno de los principales

instrumentos que utilizamos para

involucrar a mucha gente en nuestras

campañas, consiguieron reunir el año

pasado 2.450.000 firmas y terminamos

2014 con una comunidad de más de

410.000 seguidores en redes sociales,

principalmente en Facebook, Twitter y

Youtube. También hemos crecido en

activistas, ya somos casi 2.200 en toda

España, y cada vez más jóvenes, en torno
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ENTREVISTA
ALFONSO SÁNCHEz

Presidente de Amnistía Internacional España

“En España,
lamentablemente,
ha ocurrido eso 
de ‘un paso hacia
delante y tres 
hacia atrás’.”
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al 30 por ciento tiene menos de 30 años. 

Y el crecimiento en socios y socias ha sido

mayor de lo que cabría esperar en un

contexto de crisis como el que se vive en

España ahora. Acabamos el año 2014 con

72.636, con un crecimiento neto de 4.667

sobre el año anterior. 

Y quiero destacar un punto, que es el

trabajo en alianza. Hemos colaborado con

decenas de organizaciones en diferentes

ámbitos: sanidad, inmigración, personas

refugiadas, derechos de las mujeres,

franquismo... Y queremos consolidar esto,

que ha sido muy importante para hacer un

frente común ante los cambios en la Ley

de Seguridad Ciudadana, por ejemplo. 

Hay que fortalecer el movimiento por los

derechos humanos en España porque,

como hemos visto este último año con

varias iniciativas legislativas del actual

gobierno, podemos perder derechos ya

conquistados en un abrir y cerrar de ojos:

los derechos humanos no se regalan, es

una lucha permanente conquistarlos 

y defenderlos.

¿Algo ha salido mal en este último año?
Bueno... muchas cosas han salido “mal”,

hay mucha gente inocente a la que no

hemos conseguido sacar de prisión, hay

muchas condenas a muerte que no hemos

conseguido parar, hay muchas víctimas 

de conflictos armados a las que no hemos

podido ayudar... Pero mira, nos dan

fuerzas los testimonios que recibimos de

las víctimas, que nos agradecen mucho

nuestro apoyo. Y sólo hay una solución:

crecer y crecer, contribuir a crear un

movimiento por los derechos humanos

global cada día más influyente.

Y por último, ¿en qué está Amnistía
Internacional España ahora?
Tenemos como siempre muchos frentes

abiertos... Por citar lo más relevante ahora,

acabamos de presentar un informe de

investigación sobre desalojos hipotecarios 

y derecho a la vivienda en España, que

esperamos contribuya a que las autoridades

competentes asuman su responsabilidad

en este tema. También hemos lanzado una

propuesta de reforma de la Constitución

española, de la mano de Oxfam Intermón 

y Greenpeace. Además, seguimos

investigando la situación en el Mediterráneo

y monitorizando muy de cerca la respuesta

de la Unión Europea... y seguimos inmersos

en las campañas globales Stop Tortura y Mi

Cuerpo, Mis Derechos, en las que llevamos

trabajando desde el año pasado. Un buen

plan para el verano, ¿verdad? n

“No hemos parado
ni un solo minuto 
de presionar a la
Unión Europea y a
los gobiernos por 
la falta de respuesta
ante la crisis de
refugiados del
Mediterráneo.”

Grupos de yazidíes huyen de la violencia 
en la ciudad de Sinjar (Irak).
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Ingresos 
de cuotas

Donaciones, 
herencias y 

legados

Derechos humanos 
y movilización

Aportación al
trabajo de Amnistía
Internacional en

otras partes del
mundo

>> Entra en www.es.amnesty.org/quienes-somos/que-hemos-conseguido-en-2014 y conoce más sobre 
el impacto que ha tenido nuestro trabajo en la vida de muchas personas. ¡Y aprovecha para compartirlo en tus redes
sociales! Probablemente tengas a alguien muy cerca de ti que quiera colaborar con Amnistía Internacional.

“En Amnistía Internacional pensamos que el mundo sería 
un lugar mejor si todos y cada uno de nosotros nos tomáramos 
la lucha contra la injusticia como algo personal.”

JULIO 2015 / Nº 127

AM
NI

ST
ÍA

 IN
TE

RN
AC

IO
NA

L 

31

Nuestros socios y socias
A pesar del difícil momento que vive España, Amnistía

Internacional terminó el año creciendo hasta los 72.636

(32.330 hombres y 40.306 mujeres).

La independencia es nuestra fuerza
En 2014, nuestros ingresos rebasaron los 9,5 millones de euros, que fueron destinados a apoyar nuestro trabajo por los derechos

humanos en todo el mundo.

Somos activistas
El mundo necesita el compromiso de los miles

de activistas que apoyan y trabajan codo con

codo con Amnistía Internacional para hacer 

de este mundo un lugar más justo y libre.

Queremos ser cada día más, y ofrecemos a

todas las personas interesadas diferentes

oportunidades de colaboración, a la medida 

de cada cual.

El número de activistas, organizados en 113

Grupos locales o autonómicos en toda España

sumó los casi 2.200. En las redes sociales, el

número de seguidores superó la cifra de 410.000

personas. Además, a lo largo de todo 2014

recogimos 2.450.000 firmas de cientos de miles

de personas que se suman a nuestras campañas

a través de nuestras ciberacciones en Internet.

2014 > 40.306 > 32.330 > 72.636 > (6,87%)

Año> Socias> Socios> Total> Crecimiento

2013 > 37.301 > 30.668 > 67.969 > (1,48%)

2012 > 36.360 > 30.617 > 66.977 > (4,20%)

2011 > 37.977 > 29.759 > 64.726 > (3,75%)

2010 > 33.461 > 28.928 > 62.389 > (7,92%)

2009 > 30.484 > 27.325 > 57.809 > (9,93%)

Apoyo organizativo

25,4%

15,3%

1,3%

59,3%78,7%

20%

Ventas y otros

INGRESOS GASTOS



JULIO 2015 / Nº 127

AM
NI

ST
ÍA

 IN
TE

RN
AC

IO
NA

L 

32

ENTREVISTA
STÉPHANE M. GRUESO
Cineasta

Stéphane M. Grueso (Sevilla,

1973) se define como un

ciudadano más, sin alardes

pero radicalmente demócrata.

Rechaza la consideración 

de activista a pesar de 

ser un cineasta y productor

audiovisual ligado a

movimientos sociales de

protesta. La Revista Time

le nombró uno de los

personajes del año por su

participación en el movimiento

de indignados del 15-M.

Además, es autor de documentales como

Copiad malditos, escribe artículos de

opinión en eldiario.es y maneja las redes

sociales del programa de radio Carne

Cruda. También forma parte de la Junta

Directiva de la Plataforma en Defensa 

de la Libertad de Información.

¿Cómo se pasa de trabajar en la corresponsalía
de TVE en Alemania a narrar el 15 M? A mí me

ha venido dado. Ha pasado naturalmente.

Cuando sucedió el 15-M, estaba en paro.

Nuestra productora, elegantmob, había

dejado de recibir encargos. Tenía bastante

tiempo libre y decidí dedicarle muchísimas

horas en 2011 y 2012 al 15-M, me

sumergí en ello. Mi tarea era “hacer 15-M”

y eso coincidió con el desarrollo de las

tecnologías móviles. Con un teléfono 

podía entrevistar a personas, retransmitir

en directo, cubrir una manifestación...

Vivía de mis ahorros, del paro, de

pequeños trabajos y de ayudas de algunos

Ángel Gonzalo

“SOY RADICALMENTE DEMóCRATA”

amigos. Malvivía precariamente, pero

fueron mis años más felices. 

¿Qué supuso para ti el 15 M? Fue un viento

que nos arrastró. Me encontré tan 

cómodo que ahí sigo. Para mí fue una

marea de democracia... He intentado

definirlo muchas veces y mira, yo creo que

el 15-M es gente haciendo cosas. Es algo

muy importante. No es que haya inventado

nada, pero sin el 15-M no habría mareas

ciudadanas, no existiría el partido político

Podemos, no tendríamos el debate sobre 

la transparencia encima de la mesa… 

Ha sido el catalizador y luego se ha diluido

como un azucarillo para impregnar todo a

su alrededor. Estoy muy contento de haber

sido parte de eso.

¿Estabas implicado en algún movimiento,
partido, sindicato, plataforma... anteriormente?
Había mucha gente como yo, que no

habíamos colaborado en nada antes, pero

que teníamos inquietudes y nos despertó.

A mí me convirtió en alguien radicalmente

demócrata. El 15-M también es un cambio

en las personas. Y ya no vamos a

renunciar a la transparencia, a la justicia

social... a una vida digna. 

La Ley de Seguridad Ciudadana, en vigor desde
el 1 de julio, restringe, entre otros, el derecho
de manifestación, ¿qué opinión te merece?
Es una ley que se ha encontrado con un

recurso de inconstitucionalidad nada más

nacer. La gente no se da cuenta de cómo

le va a afectar ni del recorte de libertades

que supone. El New York Times la ha

tildado de franquista, numerosos

catedráticos de derecho penal dicen que

es una barbaridad... En un país con muy

poca conflictividad, es una ley que regula

un problema que no hay. Estoy convencido

de que vamos a tirarla y de que, cuando

cambie el gobierno, será derogada.

Stéphane M. Grueso
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También has batallado por la Ley de
Transparencia. ¿Por qué es importante?
España tiene ahora una falsa Ley de

Transparencia. Es una ley fallida y se ha

perdido una oportunidad de hacer una

buena norma para regular un tema

fundamental para cualquier democracia.

Esto lo puso de manifiesto el 15-M.

Supimos que un grupo policial en 2011

investigó todo el movimiento, las reuniones,

las comunicaciones... era absurdo: si las

reuniones eran abiertas. Podrían haber

venido a las asambleas, consultar las actas

y haber ahorrado mucho dinero público.

¿Qué sentido tuvo vigilarnos? En el 15-M 

sí fuimos transparentes. Y eso no es

común en política. En España hay mucha

opacidad de contratos municipales, 

de asignación de fondos públicos... 

eso desemboca en corrupción.

¿Es el crowfunding la salida para hacer un
periodismo independiente sostenible? No. 

Es una ayuda, un complemento, pero 

no la solución a largo plazo. Y lo digo yo

que ahora trabajo dos tercios de mi tiempo

para una radio que se nutre de dinero de

los oyentes. Es un modelo que debe

ayudar, pero, ojo, también es una gran

burbuja. Es difícil tener éxito. A medio

plazo me parece complejo. 

En España cuesta apreciar los productos

culturales en soporte digital. El dinero para

financiar los medios debe también ser de

procedencia pública, de empresas, de

patrocinios… Tiene que ser una mezcla 

de todo, pero hay que mantener la

independencia. En nuestra radio tenemos

ese debate ahora. ¿Vamos a admitir

publicidad de un banco que desahucia? 

Si no lo hacemos, comprometemos el

proyecto... Tenemos que verlo. La gente 

de La Marea tiene un código muy firme.

Eso les da ciertos problemas y también

mucho valor. Está también eldiario.es,

donde a veces aparecen banners de

Bankia, pero eso no silencia informaciones

críticas sobre esa entidad bancaria. Es un

debate sobre el que no tengo una opinión

muy firme. Lo que sí sé es que, reciba la

publicidad que reciba, eso no puede

afectar a mi información.

Has estado en Ceuta como periodista y
colaborando con la acusación por los
inmigrantes muertos en la playa del Tarajal en
febrero de 2014. ¿Qué reflexión haces de lo
que has vivido? La respuesta del Estado 

ha sido lamentable. La investigación está

abierta, pero son imperdonables las trabas

que han puesto la Guardia Civil, la Delegación

del Gobierno y el Ministerio del Interior 

para rendir cuentas por la muerte de 15

inmigrantes que trataban de llegar a la

playa del Tarajal. Eso es inaceptable 

y espero que tenga algún tipo de

consecuencias. He vuelto a tener

pesadillas por este caso. Mi sensación 

es de horror y de enfado con el Estado.

Dedicarse en cuerpo y alma al activismo tiene
siempre un coste personal. ¿Cómo lo manejas
a nivel privado? A veces tienes que protegerte,

lo digo con mucha vergüenza. A mí no me

para nadie por la calle para pedirme la

documentación como a los subsaharianos,

no tengo ningún problema real, ni siquiera

estoy en el terreno como compañeros que

viven la pobreza de forma directa, pero en

ocasiones hay que coger distancia. Yo no

sé cómo hacerlo. El poliactivismo quema

mucho. Y a veces estoy con demasiadas

cosas. Hay que seleccionar, pero es muy

difícil. Cómo voy a dejar de mirar esto si

también es muy importante: vivienda, ley

mordaza, inmigración... Hay que saber

desconectar. A veces te preguntas cuál es

tu posición. Si vas a una manifestación

como ciudadano, si vas como periodista.

Son posiciones distintas. Lo decido antes 

y procuro actuar en consecuencia. n

(Ley de Seguridad Ciudadana) El New York

Times la ha tildado de franquista y numerosos

catedráticos de derecho penal dicen que es

una barbaridad.”
Stéphane cuenta con cerca de
50.000 seguidores en Twitter y tiene
una actividad frenética en esta red
social (más de 100.000 tuits desde
que creó su cuenta @fanetin en
mayo de 2009). Le proponemos 
que escriba un tuit sobre algunas
personas, instituciones, empresas 
o conceptos de actualidad que a
menudo aparecen en su timeline:

Presidenta del PP de Madrid,
Esperanza Aguirre: “sólo está de
paso por la vida pública.”

Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau:
“esperanza, futuro, le hace falta
ayuda.”

Periodista Javier Gallego “Crudo”:
“es mi jefe y aún así buena persona.”

Amnistía Internacional: “los derechos
humanos son cosa de todos.”

Guardia Civil: “casi todos son
buenos.”

Defensora del Pueblo, Soledad
Becerril: “creo que me odia.”

Twitter: “un arma de comunicación
masiva.”

Streaming: “permite participar a la
gente que no está.”

Apple: “muy bonito, funciona muy
bien... eso sí, te atrapa entre sus
garras.”

Edward Snowden: “un tío tan singular
y tan heroico que el próximo Snowden
puedes ser tú.”

ACTUALIDAD 
A GOLPE DE TUIT





1. Un libro, una película y una canción 
que te gustan especialmente
El último libro que he leído y que me ha
encantado es Educación como práctica de la

libertad, de Paulo Freire, un gran educador
brasileño. Como película, diré Into the wild

(Hacia rutas salvajes). También me encanta la
banda sonora de esa película, con canciones de
Eddie Vedder. Además de ésas, una canción que
me gusta en especial es Al cantar de Platero y tú.

2. Un lugar/país/ciudad que te atrae
Uruguay. Nunca he ido pero me atrae mucho,
aunque no tengo un porqué muy claro (tampoco
me hace falta). 

3. Una persona/personaje histórico a la que
admiras
Clara Campoamor. Incansable luchadora por 
sus objetivos en la vida y por el derecho de las
mujeres a votar en España.

4. Una campaña de Amnistía Internacional 
“Nos van a oír”. Fue cuando estuve viviendo
fuera de España y agradecí mucho esa campaña
porque con vuestras voces pude sentir la mía
oída. Aunque, desgraciadamente, todavía
#NoEscuchan y continúan con su bla, bla, bla... 

5. Lo que más detestas en este mundo es...
No me gusta detestar. Lo que más me duele es
ver las cosas horribles que hacen personas a
otras personas.

6. Lo que más aprecias es...
La libertad. Y el amor. Obviamente no me refiero
al “amor romántico”, sino al amor que da
libertad y al amor a la humanidad. Cuántas
cosas mejorarían si amásemos un poquito más.

7. Si tuvieras más tiempo libre lo dedicarías
a...
Conociéndome, seguramente me metería en más
proyectos sociales. 

“Cuántas cosas mejorarían si
amásemos un poquito más”

QUIÉN ES QUIÉN
EN AMNISTÍA INTERNACIONAL

MARTA GARCÍA ORTIz

8. Los derechos humanos son para ti... 
Para mí, los derechos humanos son la guía de mi
día a día.

9. Una anécdota de tu trabajo en Amnistía
Internacional
Una de las primeras veces que salió el Grupo de
Yecla a la calle comencé a explicarle a un chico
qué es Amnistía Internacional: una organización
que defiende los derechos humanos en todo el
mundo. Al percatarme de la cara que puso, le
pregunté si sabía qué son los derechos humanos,
a lo que me contestó: “Sí, claro, eso que te dice 
la policía cuando te detiene, ¿no?”. Os podéis
imaginar cómo me dolió. Esto prueba la necesidad
que tenemos de continuar con nuestro trabajo y de
alumbrar con la velita los derechos humanos para
que todos y todas los podamos ver con claridad.

10. Amnistía Internacional es...
Una red de personas que trabajan juntas con el
objetivo de mejorar la vida de todas las personas
en todo el mundo. Es increíblemente bonito.

11. Tus amigos/familiares piensan que Amnistía
Internacional es...
Por lo general, piensan que es una organización
que hace una gran labor necesaria y que con su
manera de actuar contagia su entusiasmo.
También suelen destacar su independencia, que
la hace ser una organización “limpia”.

12. El mayor logro de Amnistía Internacional en
sus más de 50 años de existencia es...
Creo que lo más importante es la concienciación
global que ha conseguido que muchas, muchas
personas, tengamos sobre la situación de los
derechos humanos.

13. Te gustaría que Amnistía Internacional
trabajara más en… 
Educación en derechos humanos. Conocer los
derechos que tenemos por el simple hecho de ser

NOMBRE Y APELLIDOS:
Marta García Ortiz.

EDAD: 21 años.

PROFESIóN: Estudiante del grado
Educación Social.

FECHA DE ALTA EN AMNISTÍA
INTERNACIONAL: Mayo de 2014.

FUNCIONES PRINCIPALES 
EN LA ORGANIzACIóN:
Empecé como gestora del activismo en
el Grupo de acción de Yecla. Ahora vivo
en Salamanca, donde soy coordinadora
del Grupo universitario y activista del
Grupo local.

personas es el primer paso para conseguir un
mundo en el que todos y todas disfrutemos de
ellos. n
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Adquirir los artículos de Amnistía Internacional es otra forma de apoyar 
la defensa de los derechos humanos
Entra ahora en nuestra tienda online: www.actuaconamnistia.org/tienda
965 92 91 63 - 902 200 312

39,90 €

-20%

19,90 €

22,90 €

12,72 €
15,90 €

Camiseta + chocolate 
Un mundo. Llévate la camiseta 
Un mundo con el exquisito 
chocolate de comercio justo. 
¡Un regalo perfecto para ti 
y para quien más quieres!

Camiseta Mi cuerpo 

Mis derechos. Reinvindica
el derecho de todas las
personas a decidir sobre su
cuerpo, salud y vida sexual
con esta camiseta.

Camiseta Un mundo en cada mujer.
La camiseta más vendida y reivindicativa
del año ahora también en versión de
tirantes.

Camiseta Oveja Amarilla de tirantes.
No te pierdas la camiseta veraniega 
de la oveja amarilla.

Bolsa de playa bordada. Lleva el logo 
y un colgante con nuestra vela. 
¡Corre que hay pocas!

Toalla Oveja Amarilla. De microfibra; 
ideal para tus viajes o para el gimnasio. 

Pulsera Arcoíris. Manifiesta tu lucha
contra la homofobia con la pulsera
arcoíris!. 

21,50 €

6,90 €

19,50 €

Los precios no incluyen los gastos de envío. 

CON AMNISTÍA INTERNACIONAL HASTA EN LA PLAYA

¡CADA MOMENTO VALE PARA CAMBIAR EL MUNDO!

¡OFERTAS ESPECIALES!




