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Amnistía Internacional 
realiza sus investigaciones 
e informes para que se 
conviertan en acción en favor

de las víctimas y para prevenir futuras violaciones de los
derechos humanos. Para lograrlo, los lectores pueden
convertirse en actores y participar en las campañas y
redes de acción de la organización, contactando con 
la oficina de Amnistía Internacional más cercana o
entrando en:

www.amnesty.org/es
A lo largo de las páginas de la revista indicamos acciones
en curso sobre algunos de los temas tratados.
¡PARTICIPA!
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Por qué exigimos
Dignidad
La presentación del Informe 2009 de Amnistía Internacional
ha coincidido con el lanzamiento público de la campaña, Exige
Dignidad, que implica un nuevo reto para el movimiento.

Hace casi 50 años, Amnistía Internacional nació para pedir la
liberación de los presos de conciencia. Hoy exigimos también
dignidad para los presos de la pobreza.

Movilizaremos a la población mundial para abordar los
abusos que conducen a la pobreza y la agravan, así como las
situaciones de pobreza que generan violaciones de derechos
humanos.

El auge de la pobreza ha generado la negación de derechos
económicos y sociales. Pero no sólo eso, las personas que
viven en la pobreza a menudo también ven vulnerados sus
derechos políticos y civiles. 

En su lucha por atajar la crisis económica, los máximos
responsables políticos y empresariales han relegado a un
segundo plano los problemas relacionados con los derechos
humanos.

La recesión va acompañada de mayor represión: se sofocan
las protestas y se ataca a defensores de los derechos
humanos y a periodistas, entre otros.

No se invierte seriamente en la resolución de los conflictos
armados de larga duración o de la violencia extremista
creciente.

Los gobiernos han seguido aplicando o consintiendo políticas
abiertas o encubiertas de discriminación, marginación y
exclusión, con la complicidad de agentes empresariales o
particulares. 

Se necesitan soluciones globales
La falta de comida, empleo, agua no contaminada, tierra y
vivienda, junto con el aumento de la desigualdad y la
inseguridad, la xenofobia y el racismo, la violencia y la
represión, conforman una crisis mundial que requiere
soluciones globales basadas en la cooperación internacional,
los derechos humanos y el Estado de derecho.

Por desgracia, los gobiernos poderosos están volviendo la
mirada hacia sí mismos, tratando de atajar exclusivamente los
problemas económicos y financieros en sus propios países y
haciendo caso omiso de la crisis mundial que los rodea. Si en
algún momento se plantean emprender acciones de ámbito

internacional, se limitan a la economía y a las finanzas, con lo
que reproducen los errores del pasado. 

Muchas voces expertas señalan que millones de personas
han sido rescatadas de la pobreza gracias al crecimiento
económico, pero son muchas más las que siguen en la
misma situación. Los progresos han sido demasiado frágiles y
el coste en derechos humanos, demasiado elevado.

Un nuevo liderazgo
El mundo necesita un liderazgo diferente, un modelo distinto
de política y también de economía, algo que funcione para
todas las personas, y no únicamente para unos pocos
privilegiados. Necesitamos líderes que propicien en los
Estados el cambio de los intereses propios nacionales y de la
estrechez de miras a la colaboración multilateral, para que las
soluciones sean integradoras, completas, sostenibles y
respetuosas con los derechos humanos.

Debe ponerse fin a las alianzas forjadas entre gobiernos y
empresas con afán de enriquecerse a expensas de los
sectores marginados. Deben desaparecer los pactos de
conveniencia que eximen a gobiernos abusivos de la
rendición de cuentas.

El G-20 debe abrazar los valores universales y enfrentarse a su
propia y turbia trayectoria y a su doble moral en relación con
los derechos humanos. El gobierno estadounidense de Obama
ha empezado con buen pie pero, aún queda mucho por hacer,
y tanto o más les queda por delante a China y otros países. 

Para reactivar la economía mundial es indispensable buscar
soluciones a los peores conflictos del mundo y a la amenaza
creciente de la violencia extremista a través de un mayor
respeto de los derechos humanos. 

Objetivos
La campaña Exige Dignidad busca poner fin a las violaciones
de derechos humanos que llevan a las personas a la pobreza
y que las mantienen sumidas en ella. 

Buscaremos avances en tres campos: la rendición de cuentas,
tanto de gobiernos como de empresas y organismos
internacionales; el acceso igualitario a los derechos, los servicios
y la justicia; y la participación activa de las personas que viven
en la pobreza. Contaremos con una herramienta esencial, el
derecho y las normas internacionales de derechos humanos.

La mortalidad materna, los asentamientos precarios y las
obligaciones de las empresas centrarán la primera etapa de
esta campaña en la que llevaremos al centro del debate las
vidas y las voces de los más desfavorecidos. Estamos seguros
de contar con vuestro apoyo.

EDITORIAL
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SE RESPIRABA ESPERANZA, Y ANHELO, MUCHO ANHELO.
LAS EXPECTATIVAS ERAN ALTAS SOBRE QUIEN TENÍA LA TAREA
DE ACABAR CON LOS PASADOS OCHO AÑOS DE ABUSOS A LOS
DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO DE LO QUE SE APODÓ
“GUERRA CONTRA EL TERROR”.  

Josefina Salomon

100 DÍAS DE OBAMA  

MENSAJES
CONTRADICTORIOS
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E
n el segundo día de su

Presidencia, Barack Obama

publicó dos órdenes

ejecutivas que fueron los

primeros pasos hacia el cierre

del centro de detención en

Guantánamo, la terminación de las

detenciones secretas y el fin de la

tortura y los malos tratos. El segundo

mes, ya había rechazado mucha de la

retórica y lógica de la aparentemente

infinita “guerra contra el terror”. Poco

después, postuló a su país para ser

miembro del Consejo de Derechos

Humanos de las Naciones Unidas. 

Ésas son las buenas noticias. Pero a
más de tres meses del comienzo de la
era Obama, ¿está el vaso de los

derechos humanos medio lleno o

medio vacío?

“El vaso está definitivamente medio lleno.
Tenemos que recordar dónde estábamos
hace un año y las acciones de la anterior
administración”, dice Daniel Gorevan,
coordinador de la campaña de Amnistía
Internacional Contra el Terror, Justicia,
que desde hace más de cuatro años
trabaja para detener los abusos
cometidos en el marco de las políticas
antiterroristas de Estados Unidos.   

VARIAS DE CAL, 
ALGUNAS DE ARENA
Amnistía Internacional ha elaborado un
informe en el que describe los pasos
que se han dado y los desafíos para el
nuevo presidente después de tres
meses en el poder. El balance es mixto. 

En el aspecto positivo vemos las
órdenes ejecutivas para el cierre de
Guantánamo, el fin del programa de
detenciones secretas de la CIA y la
prohibición del uso de técnicas de
interrogación que son tortura. No
podríamos haber pedido mucho más en
los primeros dos días. Sin embargo,
desde entonces hemos visto que varios
de los cambios anunciados han sufrido
demoras preocupantes, particularmente
en relación a las investigaciones de
abusos que tuvieron lugar durante la
Administración Bush.

El informe pone de relieve algunos de
los mensajes contradictorios que la
Administración Obama dejó a la luz
cuando, por ejemplo, condenó la
práctica de la tortura, pero dijo que
quienes habían cometido esos delitos
no serían llevados a la justicia si se
habían atenido al asesoramiento jurídico

del Departamento de Justicia, o cuando
indicó que no va a continuar con el
secretismo de la Administración Bush
para luego acogerse a la doctrina del
secreto de Estado reteniendo
información sobre los 500 hombres
que, se calcula, se encuentran recluidos
en la base militar estadounidense de
Bagram, en Afganistán.

También hay que destacar los pocos
avances reales sobre la situación de los
detenidos en Guantánamo. Sólo una
persona ha quedado en libertad desde
enero y ninguna ha sido acusada
formalmente de ningún delito. Algunas
personas seguían en detención
indefinida meses después de que jueces
federales estadounidenses ordenaran su
puesta en libertad inmediata. 

Además, Obama ha dictado una orden
ejecutiva que prohíbe el uso de la
tortura y otros malos tratos, pero al
mismo tiempo aprueba sin reservas el
Manual de Campo del Ejército de
Estados Unidos, que permite técnicas
de aislamiento y privación de sueño
prolongado, técnicas que podrían
constituir tortura u otros tratos crueles,
inhumanos y degradantes.

EN ACCIÓN_CONTRA EL TERROR, JUSTICIA
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LOS 100 DÍAS (y siete años) DE UN PAQUISTANÍ EN GUANTÁNAMO 

La técnica se llama waterboarding (simulacro de
ahogamiento). Es la misma que en algunos países
latinoamericanos se bautizó como “submarino”. 

Se tumba a una persona en una mesa, atada de pies y
manos, se le tapa la cara con un trapo y se le echa agua en
la boca abierta. El agua cae en tal cantidad y tan rápido
que hace que la persona sienta que se ahoga. Según
Naciones Unidas es una forma de tortura y, como tal, ilegal. 

A Abu Zubaydah, paquistaní detenido por Estados Unidos
hace siete años, simularon ahogarlo 83 veces en el espacio
de un mes. También lo han desnudado, privado de sueño,
encerrado en pequeñas cajas oscuras, privado de
alimentos sólidos y sometido a bajas temperaturas,
posturas en tensión y agresiones físicas. Se cree que entre
los vídeos destruidos por la CIA en 2005 figuraban algunos
de los interrogatorios a los que él fue sometido. 

Abu Zubaydah está ahora recluido en el sector con
mayores condiciones de aislamiento de Guantánamo,

donde está detenido desde hace dos años y medio. 
Antes, había pasado cuatro en varios centros secretos 
de la CIA, tras haber sido detenido en Pakistán en 2002.
Según informes, su salud es tan delicada que desde su
transferencia a Guantánamo ha sufrido más de 150
desmayos. Nunca ha sido acusado formalmente de 
ningún delito. 

Su situación no ha cambiado desde que el presidente
Obama asumió el poder, pero la publicación de detalles
sobre su caso permitió que datos clave sobre el
tratamiento a los detenidos vieran la luz. Esos mismos
detalles han desencadenado un debate generalizado sobre
la rendición de cuentas y la posible investigación y
enjuiciamiento de los responsables.

Tanto el presidente Obama como el fiscal general Eric
Holder han reconocido que el waterboarding constituye
tortura, aunque la cuestión de la rendición de cuentas
sigue pendiente. 

Activistas de Amnistía Internacional Estados Unidos denuncian la tortura y la práctica del waterboarding.

© Shawn Duffy



LA PUNTA DEL ICEBERG
No hay que olvidar que el problema de
Guantánamo aún no ha sido
solucionado. Todavía no está claro si se
va a resucitar el desacreditado sistema
de Comisiones Militares para los
detenidos ni a dónde van a enviar a
aquellos que sean liberados. La
Administración Obama tiene que dar
prioridad a liberar a los detenidos o
juzgarlos en cortes civiles en Estados
Unidos. 

También hay que recordar que
Guantánamo es la parte visible de un
sistema más amplio de violaciones de
los derechos humanos. Representa las
prácticas de tortura y malos tratos, y de
la detención ilegal y secreta. Pero es la
punta del iceberg. La base aérea
norteamericana en Bagram, donde
actualmente hay más de 500 detenidos
sin acceso a ningún tribunal de justicia,
es buena prueba de ello.

TERMINAR EL TRABAJO 
Al asumir su cargo, Amnistía
Internacional envió al presidente Obama
un listado con 17 recomendaciones
para llevar a Estados Unidos de regreso
a la legalidad en relación con temas de
antiterrorismo en sus primeros 100 días
en el poder.

Las recomendaciones se basaban en

tres puntos centrales: 

■ El anuncio de un plan para el cierre
de Guantánamo y otros centros de
detención ilegales.

■ El fin de la tortura.

■ La creación de una comisión de
investigación sobre los abusos
cometidos en la llamada “guerra
contra el terror”.

El tema de las investigaciones es crucial.
El mundo está clamando justicia. 

Obama tiene que terminar el trabajo que
comenzó y abandonar definitivamente
las políticas y prácticas de la
Administración Bush. La vida de cientos
de detenidos depende de ello.  ■
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MÁS EN PROFUNDIDAD

Mensajes contradictorios: contra terrorismo y derechos humanos en los primeros 100
días de Barack Obama. www.amnesty.org/es/library

NOS MOVILIZAMOS

En la foto, acción de Amnistía Internacional en Estados Unidos. En Argentina
se recogieron firmas pidiendo al presidente Obama medidas concretas, como el
anuncio de un plan y una fecha para el cierre de Guantánamo. En Chile, 
miembros de la organización entregaron firmas en la embajada estadounidense.
En Paraguay se entregó el informe Mensajes contradictorios a la representación
diplomática de Estados Unidos en el país... son algunas de las acciones llevadas
a cabo al cumplirse los 100 días de la toma de posesión de Barack Obama.

NUESTRA VALORACIÓN ACTUALIZADA 
Puedes encontrar nuestra valoración y una 
breve explicación del grado de cumplimiento 
de cada una de las 17 recomendaciones que
hicimos al presidente Obama para sus primeros 
100 días de mandato en:

http://obama100days.amnesty.org/es
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EN ACCIÓN_NOTICIAS

Campaña Lazos Rojos
PARAGUAY. Amnistía Internacional y la Universidad Americana presentaron la
campaña Sumando Manos: apoyo a la Campaña Lazos Rojos, que busca
concienciar a la población sobre las consecuencias del VIH/sida y reunir firmas para
la modificación de la ley nacional que establece normas sobre control y prevención.
Entre las organizaciones que la apoyan se encuentran la Red de ONG que trabajan
en el VIH/sida, Fundación Vencer, Fundación Grupo Temático ONUSIDA, Codehupy
y PRONASIDA.

¡ALTO A LA VIOLENCIA
HOMÓFOBA!
MÉXICO
En el Día Mundial contra la Homofobia y con el lema
¡Respeto a los derechos humanos de toda persona!

¡Alto a la homofobia!, jóvenes de Amnistía
Internacional México expresaron la urgencia de
erradicar la homofobia de nuestra sociedad. La
organización pidió al presidente Calderón que se
establezca el 17 de mayo como Día Nacional de
Lucha contra la Homofobia.

CHILE
Amnistía Internacional Chile realizó una actividad en
un pub al que asisten habitualmente personas de la
comunidad LGBTT. Bajo el lema Dame tu mano…

por el derecho a la diversidad, los asistentes
pudieron conocer más sobre los derechos de este
colectivo.
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Presentación de la campaña Sumando Manos.

Conmemoración en México del Día Mundial contra la Homofobia.

CIVILES ATRAPADOS
PAKISTÁN
A mediados de mayo, más de medio
millón de paquistaníes habían huido
de los combates entre el ejército
paquistaní y los insurgentes
talibanes, elevando a 1,3 millones 
el total de civiles desplazados 
en el último año. En muchos casos
se detectaba carencia de alimentos,
agua y atención médica.

SRI LANKA 
Cuando la guerra entre el gobierno
de Sri Lanka y los Tigres de
Liberación de Eelam Tamil
alcanzaba sus horas finales,
Amnistía Internacional pidió
medidas para garantizar la
protección de la población civil 
y de los combatientes capturados.
Más de 200.000 personas
desplazadas, unas 80.000 
menores de edad, necesitan 
ayuda humanitaria, pero también
protección frente a los abusos. 
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CHILE
Con motivo de la visita del Relator de
Naciones Unidas sobre los Pueblos
Indígenas, en la sede de Amnistía
Internacional Chile se organizó un
encuentro con más de un centenar de
organizaciones indígenas, que pudieron
expresar sus principales demandas.  

Por otra parte, se ha lanzado, junto con
Radio Tierra, una campaña de difusión de
la Declaración Universal de los Derechos

Humanos en lenguas indígenas a través de
una producción sonora en Aymara,
Mapudungun y Rapa Nui, además de
castellano. Se pueden descargar en

www.cl.amnesty.org. El lanzamiento se
difundió a través de la Asociación Mundial
de Radios Comunitarias. 

PARAGUAY
Una delegación de Amnistía Internacional
se entrevistó con el presidente de la
República, Fernando Lugo, para tratar
sobre la situación de las comunidades

indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa,
excluidas de sus tierras ancestrales. 

En el informe Estamos reclamando sólo 

lo que es nuestro, realizado junto con las
comunidades indígenas y la ONG
Tierraviva, se denuncia la situación de
exclusión y abandono que sufren, a pesar
de que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos resolvió que se les
debían devolver sus tierras. 
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PUEBLOS ORIGINARIOS

URUGUAY
Amnistía Internacional
Uruguay, en colaboración con
la Sección Mexicana de la
organización, recogió firmas
dirigidas al gobernador de
Guerrero y el secretario de
Gobernación pidiendo la
liberación inmediata e
incondicional de Raúl

Hernández y mostrando
apoyo a la labor de la
Organización del Pueblo
Indígena Me’phaa, de la que
es miembro.

Entrevista de Amnistía Internacional Paraguay con el presidente Fernando Lugo.
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Escuelas por los derechos humanos
ESPAÑA. Amnistía Internacional España ha puesto en marcha la web
de la Red de Escuelas por los Derechos Humanos. Un espacio de

activismo y participación para jóvenes de entre 14 y 18 años. El
objetivo es acercarles el mundo de los derechos humanos, mostrarles
una realidad a menudo invisible en los canales de comunicación
tradicionales e invitarles a actuar para cambiar la realidad en busca
de un mayor respeto y una mejor convivencia. Todo ello, mediante un
vocabulario adaptado y con unos contenidos respetuosos con los
derechos que intenta promover. Una valiosa herramienta educativa
para profesorado, padres, madres y todas aquellas personas que
trabajen o colaboren en la formación de jóvenes.

Cualquier colegio o instituto de España puede pertenecer a la Red.

www.es.amnesty.org/red-de-escuelas/presentacion/ 

CHILE 
Estados Unidos es uno de los dos países del mundo que no
ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño.
¡Pídele que lo haga! Amnistía Internacional Chile ha puesto
en marcha la campaña Un flash por los derechos de los

niños. Consiste en enviar una foto con un mensaje para
pedir al presidente Obama que Estados Unidos ratifique 
la Convención. 

La campaña se difunde en 10 idiomas a través de

www.cl.amnesty.org y de las redes sociales.

También se puede enviar por correo electrónico a:

ratificacion.crc@gmail.com 

URUGUAY 
Una vez más, Amnistía Internacional Uruguay y el Colectivo
Mujeres de Negro se manifestaron en la explanada de la
Intendencia Municipal de Montevideo en contra de la
violencia doméstica. Se colocaron juguetes para llamar la
atención sobre los niños y niñas que son víctimas de esta
situación. 

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS
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DERECHOS DE LAS
MUJERES
ARGENTINA. En el concierto de Peter
Gabriel en Buenos Aires se recogieron
firmas a favor de la urgente
implementación de la Ley de Protección
Integral sobre violencia contra las
mujeres, recientemente aprobada. 

NICARAGUA. El Comité de la ONU
contra la Tortura ha pedido a Nicaragua
que revise su prohibición total del aborto
con vistas a incluir excepciones, ya que
expone a mujeres y niñas a la amenaza
de violación grave de sus derechos,
especialmente cuando el embarazo
implica un riesgo para su vida, o es
consecuencia de una violación.

REPÚBLICA DOMINICANA. En el
mismo sentido, preocupan las reformas
constitucionales y legales previstas en la
República Dominicana, que podrían
utilizarse para justificar la penalización
del aborto en todas las circunstancias.

MARRUECOS. En su primera visita a
Rabat, la secretaria general de Amnistía
Internacional, Irene Khan, felicitó a las
autoridades por los avances en materia de
derechos humanos, pero destacó también
motivos de preocupación como que aún
no se haya tipificado como delito la
violencia contra las mujeres.

Visita del Relator de la ONU
contra la Tortura
URUGUAY. Amnistía Internacional presentó al
relator casos de vulneración de derechos
humanos en los centros penitenciarios,
manifestando su preocupación, en particular,
por la situación en el Penal de Libertad. Le
pidió que hiciera recomendaciones al gobierno
sobre la superpoblación de las cárceles. Por
otra parte, junto con otras organizaciones
preocupadas por la violencia contra las

mujeres, se le planteó la cuestión de la poca
capacitación y sensibilización del Poder
Judicial, así como la falta de mecanismos de
control para hacer cumplir las medidas
cautelares de protección de las víctimas. Le
manifestaron la preocupación por la situación
de los hijos e hijas de mujeres asesinadas, que
no cuentan con servicios de apoyo ni reciben
pensión de ningún tipo.

Delara Darabi ejecutada
IRÁN. Delara Darabi, condenada a muerte en Irán por un delito que
presuntamente cometió cuando era menor de edad, fue ejecutada el 1 de
mayo a pesar de que le acababan de conceder un aplazamiento de dos
meses. Ni sus padres ni su abogado fueron informados previamente de la
ejecución, aunque la legislación iraní establece que los letrados deben ser
avisados 48 horas antes. Activistas de Amnistía Internacional en todo el
mundo mostraron públicamente su repulsa. También la secretaria general
Irene Khan participó en una ofrenda floral ante la embajada de Irán en
Londres.

¡Contra la discriminación!
PARAGUAY. Amnistía Internacional y la Red contra toda forma de
discriminación presentaron la campaña Somos Iguales, cuyo objetivo es
educar en derechos humanos a la sociedad paraguaya y promover la
igualdad de trato entre hombres y mujeres en todas las esferas de la vida.
La campaña cuenta con pabellones móviles y una gran diversidad de
materiales de sensibilización. 

Protesta frente a la embajada iraní en Londres después de la ejecución de Delara Darabi.
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Impunidad 10 años después
OTAN. Han pasado 10 años desde que las fuerzas
de la OTAN bombardearon la radiotelevisión estatal
durante el ataque aéreo contra la entonces
República Federativa de Yugoslavia. Nadie ha
comparecido ante la justicia por esta grave violación
del derecho internacional humanitario. 

A la vista de que en Afganistán persisten los
informes de continuas violaciones de derechos por
parte de la OTAN, Amnistía Internacional pide a la
Alianza y a sus Estados miembros que garanticen
investigaciones independientes, plena rendición de
cuentas y resarcimiento para las víctimas y sus
familias.

Sin avances en derechos humanos 
FEDERACIÓN RUSA. Transcurrido un año desde
que el presidente Dmitri Medvédev se comprometiera
a respetar y proteger los derechos humanos y las
libertades de la ciudadanía, son escasos los
esfuerzos realizados en este terreno, y en algunos
ámbitos la situación ha empeorado.

Encarcelados por ayudar 
a las víctimas del ciclón 
MYANMAR. Un año después del paso del ciclón
“Nargis”, 21 personas seguían en prisión el pasado 
4 de mayo por prestar ayuda humanitaria a las
víctimas. Amnistía Internacional ha pedido al
gobierno su liberación inmediata. 

Es hora de rendir cuentas
CHECHENIA. En respuesta a la declaración de las
autoridades rusas sobre la finalización de su
“operación antiterrorista”, Amnistía Internacional ha
advertido que no es posible la normalización sin
plena rendición de cuentas por las graves
violaciones de derechos humanos que se han
cometido en este país asolado por dos guerras en los
últimos 15 años.

Se alejan las esperanzas 
de justicia
MÉXICO. La Corte Federal mexicana ha confirmado
una sentencia favorable al ex presidente Luis
Echeverría. Considera que no hay pruebas
suficientes para continuar procesándolo por
genocidio en relación con la matanza de estudiantes
de la plaza de Tlateloclo de Ciudad de México, en
1968. Al no hacer rendir cuentas a los responsables
de casi ninguno de los cientos de abusos
perpetrados durante la “guerra sucia” en las
décadas de 1960, 1970 y 1980, las autoridades
están de hecho aprobándolos.
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Premios a la creatividad 
PUERTO RICO. Amnistía Internacional ha sido galardonada en
el Festival Cúspide. La campaña creada para la celebración del
60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos
Humanos se llevó todos los metales de este festival publicitario
(oro: Pena de Muerte, plata: Guantánamo, y bronce:
Apedreados). 

Además la campaña quedó finalista en el Festival Internacional

CLIO. Con sede en Estados Unidos, es uno de los tres festivales
internacionales de mayor prestigio en el campo de las
comunicaciones. 

Se pueden descargar las imágenes en: www.amnistiapr.org

Música por los derechos humanos 
PARAGUAY. En la presentación del disco Afropolka 2 de
Rolando Chaparro, en el que participó Amnistía Internacional
Paraguay, se solicitó el apoyo a peticiones en favor de víctimas
de violaciones de derechos humanos.

CHILE. Durante un concierto que celebró Peter Gabriel se
recogieron firmas en apoyo a la Agenda de Derechos Humanos
para el Bicentenario. 

Tu también puedes firmar en:

www.cl.amnesty.org/firmas/bicentenario

Concierto de Rolando Chaparro.
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EN POSITIVO

Marcha por la justicia y contra la impunidad celebrada en Perú el pasado 12 de marzo.
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La condena al ex presidente peruano

Alberto Fujimori marca un hito

fundamental en la lucha contra la

impunidad y demuestra que nadie está

exento de rendir cuentas. La

desaparición forzada, la tortura y la

violación son crímenes que no están

sujetos a prescripción cuando se

cometen de manera generalizada,

como ocurrió en el Perú. Amnistía

Internacional espera que éste sea el

comienzo de muchos procesos

judiciales, tanto en América Latina

como en el resto del mundo. 

La Sala Penal de la Corte Suprema del
Perú investigó los siguientes casos:

■ Barrios Altos: 15 hombres,
mujeres y niños fueron ejecutados
extrajudicialmente en 1991. 

■ La Cantuta: 9 estudiantes y un
profesor universitario fueron
secuestrados y posteriormente
ejecutados en 1992 por

integrantes de la fuerza
paramilitar del Ejército del Perú,
conocida como Grupo Colina.

■ Sótanos SIE: dos personas
fueron secuestradas.

La sentencia, adoptada por unanimidad
por los tres miembros de la Sala,
concluyó que el ex presidente Alberto
Fujimori tuvo responsabilidad penal
individual en los tres casos, ya que tuvo
el mando militar efectivo de quienes
cometieron materialmente los crímenes. 

Juicio imparcial
Amnistía Internacional siguió con
especial atención el proceso judicial
contra Alberto Fujimori, a través de
observadores locales e internacionales.
La organización no ha recibido
información de ninguna de las partes
del proceso que pudiera sugerir que el
mismo no se ha desenvuelto de manera
independiente o imparcial. 

PERÚ

Alberto Fujimori  ¡Condenado!
CRÍMENES DE 
LESA HUMANIDAD
Amnistía Internacional ha
constatado que durante el gobierno
de Alberto Fujimori se cometieron
graves violaciones a los derechos
humanos y crímenes de derecho
internacional –tales como la tortura,
el homicidio y la desaparición
forzada– que, dado su carácter
generalizado y sistemático,
constituyeron crímenes de lesa
humanidad. La organización también
ha constatado que las violaciones a
los derechos humanos tuvieron un
carácter generalizado y sistemático
durante gobiernos anteriores.



BURUNDI 

Adiós a la pena de muerte
El nuevo Código Penal aprobado en Burundi suprime la pena de
muerte y tipifica como delitos la tortura, el genocidio, los crímenes
de guerra y los crímenes contra la humanidad. Burundi se
convierte en el país número 93 del mundo que suprime la pena de
muerte para todos los delitos.

URUGUAY

Operación Cóndor
Dos sentencias dictadas en Uruguay condenan en primera instancia
a ocho ex militares y policías por su responsabilidad penal en la
muerte de 28 personas en el marco de la Operación Cóndor. Todos

los imputados han sido condenados a penas de entre 20 y 25 años

de prisión.

La Operación Cóndor fue la coordinación entre los gobiernos militares
del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay)
para eliminar a sus “opositores” en los años setenta y ochenta.

Aun reconociendo la importancia de los incipientes avances
logrados en Uruguay y en otros países del Cono Sur, Amnistía
Internacional exhorta a todos los Estados de la región a cumplir con
su obligación de investigar todas las violaciones de derechos
humanos ocurridas en el pasado y a llevar a los responsables ante
la justicia. Uno de los mayores obstáculos para este fin lo
constituyen las leyes de amnistía aún vigentes en diferentes países,
como Brasil, Uruguay y Chile. 

GRECIA

22.000 firmas consiguen 
un compromiso
Amnistía Internacional ha entregado al viceministro del Interior,
Hristos Markogiannakis, más de 22.000 peticiones para que se
haga justicia en el caso de una dirigente sindical. Konstantina

Kouneva había resultado gravemente herida el pasado diciembre,
cuando unos desconocidos le arrojaron ácido a la cara. La agresión
se produjo tras aumentar la tensión entre ella y sus empleadores
como consecuencia de sus actividades sindicales para conseguir
derechos básicos para los trabajadores del sector de la limpieza.

En una reunión con representantes de Amnistía Internacional
Grecia, el viceministro se ha comprometido a asegurarse de que la
investigación del caso recibe máxima prioridad y se hace todo lo
posible para poner a los perpetradores a disposición judicial. 
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AZERBAIYÁN 
El 9 de abril, casi tres años después de que

fuera encarcelado, las autoridades azerbaiyanas

pusieron en libertad a un periodista de la

oposición. Sakit Zahidov fue indultado en

virtud de una ley de amnistía aprobada en

marzo por el Parlamento del país (Milli Mejles).

Amnistía Internacional lo consideró preso de

conciencia.

BAHRÉIN 
Los 178 presos políticos que había en el país

han sido puestos en libertad gracias a un

indulto del monarca. Entre los excarcelados

figuran dos destacados activistas de la

oposición chií: Hassan Meshaima'a, máximo

dirigente de la organización opositora Al-Haq, y

el dirigente religioso Mohammad Moqdad. Se

había juzgado a ambos por cargos tales como

incitación al derrocamiento del régimen y

pertenencia a una organización ilegal. Un

observador de Amnistía Internacional había

asistido a la primera vista del juicio. 

IRÁN 
La periodista Roxana Saberi ha sido

excarcelada a raíz de las protestas nacionales 

e internacionales que se produjeron tras su

detención.

Sakit Zahidov.
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CAMBIA SUS VIDAS. ¡ACTÚA!

CAMBOYA

Dos años al borde del camino

Señor Ministro:

Le ruego que se permita a los residentes
de Mittapheap 4 regresar a sus tierras o
que se les proporcione un alojamiento
alternativo adecuado y una indemnización
por los bienes destruidos o dañados
durante el desalojo que sufrieron en 2007.

Sar Kheng
Minister of Interior 
and Deputy Prime Minister
Ministry of Interior
#75 Norodom Blvd
Khan Chamkarmon
Phnom Penh
Camboya
Fax: +855 23 212708
Correo-e: moi@interior.gov.kh

ANGOLA 

Ex periodista preso
de conciencia

Excelencia:

Quiero expresarle mi preocupación por la detención 
y condena de José Fernando Lelo. Le solicito su
liberación inmediata e incondicional.

José Fernando Lelo cumple condena de 12 años,
acusado de instigar una rebelión. Amnistía
Internacional lo considera preso de conciencia,
juzgado sin las debidas garantías y declarado
culpable por expresar pacíficamente sus
opiniones.

Durante su carrera como periodista, criticó a menudo
la política gubernamental en la provincia de
Cabinda. Su detención tuvo lugar después de que
seis soldados lo acusaran de proporcionarles dinero y
materiales para una rebelión. Más tarde declararon
que no lo conocían y que los habían torturado y
obligado a hacer la acusación. Pese a ello, José
Fernando pasó más de cuatro meses recluido en
espera de juicio, sin cargos, en la sección militar de
la prisión de São Paulo, Luanda. Este periodo excedió
los 90 días permitidos por la legislación angoleña.

Al ser civil, debería haber sido juzgado por un tribunal
civil pero fue juzgado por el Tribunal Militar de
Cabinda, que lo condenó a 12 años de cárcel el 16 de
septiembre de 2008. Los seis soldados fueron
juzgados en la misma causa. Cinco fueron declarados
culpables de tentativa de rebelión armada y delitos
militares y condenados a 13 años de prisión.

Sua Excelência João Maria Moreira de Sousa
Procurador Geral da República 
Procuradoria Geral da República
Rua 17 Setembro
Luanda. 
Angola
Fax: +244 222 333 170/172

Más información sobre otros llamamientos en curso: www.amnesty.org/es/appeals-for-action

Desde hace más de dos años, unas 90 familias viven al borde del camino.
El 20 de abril de 2007 fueron desalojadas de la aldea de Mittapheap 4. Los
agentes policiales demolieron y quemaron las casas, dispararon al aire y
al suelo y golpearon a los residentes con porras eléctricas. Trece
hombres y cinco mujeres resultaron heridos, así como dos policías. 

La policía detuvo a los trece hombres y los acusó de “agresión con resultado de
lesiones” y “daños ilícitos a propiedades”. Fueron juzgados en julio de 2007,
pero el tribunal no examinó la legalidad del desalojo, ni intentó determinar en
quién recaía la responsabilidad de la violencia. Nueve acusados fueron
declarados culpables y condenados a hasta ocho meses de prisión. Las
familias continúan sin hogar y luchan para ganarse el sustento tras la
pérdida de sus tierras de cultivo y utensilios, como redes de pesca. Los
alojamientos temporales no disponen de agua potable ni de servicios
sanitarios. La única ayuda recibida proviene de ONG locales. Mientras, el
terreno donde se alzaba su antigua aldea sigue vallado y sin utilizar.
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ISRAEL/TERRITORIOS PALESTINOS OCUPADOS

Detenido sin cargos ni juicio

Señor Viceprimer Ministro:

Solicito que Ghassan Khaled sea
liberado de la detención
administrativa o acusado
formalmente sin demora de un delito
común reconocible, y juzgado
conforme a procedimientos que se
ajusten a las normas
internacionales. Por otra parte, se
deben investigar de forma
inmediata e imparcial las
declaraciones de que ha sufrido
tortura y otros malos tratos, y llevar
a los responsables ante la justicia.

Ghassan Khaled, profesor universitario en Nablús,
Cisjordania, está sometido a detención administrativa
por el ejército israelí desde el 3 de abril de 2008. Es
uno de los varios centenares de palestinos detenidos
en virtud de este procedimiento, que permite la
detención indefinida sin cargos ni juicio.

Ghassan Khaled estuvo detenido por primera vez del 16
de enero al 19 de marzo de 2008. Se le negó acceso a su
abogado durante tres semanas. Declaró ante un tribunal
que agentes del Servicio General de Seguridad lo habían
sometido a tortura y otros malos tratos. Mientras estaba
detenido sufrió una hemorragia interna.

El 6 de marzo de 2008, fue acusado de “realizar servicios a favor de una organización no
autorizada”. En una vista celebrada en un tribunal militar, el juez decretó su libertad bajo
fianza, e indicó que las denuncias en su contra carecían de fundamento. El ejército lo volvió a
detener el 31 de marzo y lo puso bajo detención administrativa por seis meses. Las “pruebas”
contra él que el Servicio General de Seguridad afirma poseer han permanecido en secreto. Su
detención fue prorrogada.

Deputy Prime Minister 
and Minister of Defence
Ehud Barak
Ministry of Defence
37 Kaplan Street
Hakirya
Tel Aviv 61909. Israel
Fax: +972 3 691 6940
Correo-e: ehudb@knesset.gov.il

Señor Presidente:

Quiero manifestarle mi preocupación
por la seguridad de los dirigentes y
los miembros de la comunidad
garífuna. Le ruego que garantice la
aplicación inmediata de las medidas
de protección ordenadas por la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos el 7 de julio de
2006 y reiteradas el 24 de octubre
de 2008, de conformidad con los
deseos de la comunidad.

Dirigentes y miembros de la comunidad garífuna de la
aldea de San Juan Tela, en el norte de Honduras, están
siendo sometidos a una campaña de hostigamiento. Al
parecer, es un intento de obligarlos a entregar las
tierras que ocupan desde hace generaciones a una
compañía inmobiliaria que se propone construir un
centro turístico.

El 5 de junio de 2008, Santos Feliciano Aguilar Álvares, miembro de la comunidad, fue
secuestrado, golpeado y amenazado de muerte por unos 10 hombres que presuntamente eran
guardias de seguridad de la compañía. Durante el ataque, oyó decir a sus agresores:
“Matémoslo y enterrémoslo aquí mismo”. No se ha puesto a nadie a disposición judicial por
ninguno de los incidentes sufridos.

Manuel Zelaya
Presidente de la República de Honduras
Casa Presidencial
Boulevard Juan Pablo Segundo
Palacio José Cecilio del Valle
Tegucigalpa. Honduras
Fax: + 504 235 7700

TU CARTA, UNIDA A LAS DE MILES DE PERSONAS, PUEDE SER LA LLAVE QUE LIBERE A UN PRESO DE CONCIENCIA,
RESUELVA LA SITUACIÓN DE UN DESAPARECIDO, EVITE UNA CONDENA A MUERTE, PONGA FIN A LA TORTURA... 
TESTIMONIOS DE LAS VÍCTIMAS CERTIFICAN QUE MUCHAS VECES LAS CARTAS SON SU ÚNICA ESPERANZA.

“Enterrémoslo 
aquí mismo”

HONDURAS 
©

 A
I

©
 P

ar
tic

ul
ar



CHINA
El pueblo uigur amenazado
La identidad étnica del pueblo uigur de
China occidental es sistemáticamente
menoscabada. Las políticas del
gobierno –incluidas las que limitan el
uso de su lengua–, las restricciones
sobre la libertad religiosa y el flujo
constante de migrantes chinos de etnia
han hacia la región están destruyendo
sus costumbres y, junto a la
discriminación laboral, están avivando el
descontento y las tensiones étnicas. El
gobierno ha orquestado una campaña
agresiva que ha desencadenado el
arresto y la detención arbitraria de miles
de uigures acusados de “terrorismo,
separatismo y extremismo religioso” por
ejercer pacíficamente sus derechos.  

La identidad étnica uigur amenazada

en China.

ASA 17/010/2009

Acoso a los supervivientes
del terremoto de Sichuan 
Las autoridades han intimidado y
detenido ilegalmente a familiares de los
niños y niñas que murieron en el
devastador terremoto de Sichuan, y han

acosado a activistas y abogados que
trataban de ayudarlos. Un nuevo
informe de Amnistía Internacional
documenta casos de familiares que han
pasado hasta 21 días bajo custodia por
tratar de obtener de las autoridades
respuestas sobre por qué murieron sus
hijos. A algunos los han detenido en
varias ocasiones. El detenido más joven
sólo tenía ocho años.

Justice Denied. Harassment of Sichuan

earthquake survivors and activists.

ASA 17/018/2009

ESPAÑA   
Investigación de denuncias
contra la policía
Amnistía Internacional España celebró el
pasado octubre un seminario con
representantes de mecanismos de
investigación de denuncias contra la
policía, órganos de expertos en derechos
humanos, organismos encargados de
hacer cumplir la ley y autoridades
gubernamentales, para intercambiar
conocimientos técnicos sobre
mecanismos independientes de rendición
de cuentas policial. Se ha publicado un
resumen de las intervenciones realizadas.  

España: Informe sobre el Seminario

Mecanismos de investigación de

denuncias contra la policía en el

contexto español. 

EUR 41/003/2009

KURDISTÁN IRAQUÍ   
Las fuerzas de seguridad,
por encima de la ley 
Las fuerzas de seguridad de la región
autónoma del Kurdistán, en Irak, actúan
sin respetar el estado de derecho y
abusan habitualmente de su autoridad.
En una visita realizada a la región, los
investigadores de Amnistía Internacional
conocieron muchos casos de personas
detenidas y recluidas arbitrariamente
por los agentes de la Asayish

(seguridad). Algunas fueron torturadas o
víctimas de desaparición forzada y su
suerte y paradero sigue sin conocerse. 

Amnistía Internacional ha pedido al
gobierno regional del Kurdistán que
haga responder de sus actos a los
responsables de violaciones de
derechos humanos. El gobierno
prometió emprender reformas tras
recibir el informe de la organización.

Hope and Fear. Human rights in the

Kurdistan Region of Iraq.

MDE 14/006/2009

TURQUÍA    
Refugiados sin protección
Las personas que llegan a las fronteras
de Turquía en búsqueda de asilo
arriesgan sus vidas, porque las
autoridades no les prestan protección
internacional. Un nuevo informe de
Amnistía Internacional aborda los
obstáculos que encuentran desde el
momento que entran en territorio turco.
En su mayor parte llegan huyendo de la
persecución en sus propios países.  

Stranded. Refugees in Turkey denied

protection.

EUR 44/001/2009

PARA PROFUNDIZAR

Reseñanos a continuación algunos documentos publicados recientemente por Amnistía Internacional. 
Se pueden encontrar en www.amnesty.org/es/library 
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NUEVA CAMPAÑA  ■

HAN PASADO CASI 50 AÑOS DESDE 
QUE NACIÓ AMNISTÍA INTERNACIONAL. 
ENTONCES PEDÍAMOS LIBERTAD
PARA LOS PRESOS DE CONCIENCIA. 
HOY EXIGIMOS, CON LA MISMA
DETERMINACIÓN, DIGNIDAD PARA 
LOS MILES DE MILLONES DE PERSONAS
QUE VIVEN PRESAS DE LA POBREZA. 
CON ESTE OBJETIVO AMNISTÍA
INTERNACIONAL LANZA UNA 
CAMPAÑA MUNDIAL PARA EXIGIR
JUSTICIA CONTRA LA POBREZA. 
ESTAMOS SEGUROS DE QUE VAMOS
A CONTAR CON TU APOYO.

EXIGE
DIGNIDAD
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Civiles desplazados internamente en busca de refugio (Sri Lanka, 2008).



CAMPAÑA_EXIGE DIGNIDAD

Nuestro mundo de doble cara, de privación y codicia –o el
empobrecimiento de muchos para satisfacer la avaricia de unos
pocos–  se hunde en un agujero negro. La recesión económica
mundial reproduce el patrón del cambio climático: los ricos han
causado la mayor parte de la destrucción, pero son los
desfavorecidos quienes sufren las peores consecuencias. 
Desde los trabajadores migrantes en China hasta los mineros

de Katanga, en la República Democrática del Congo, la gente

que intenta salir de la pobreza se está llevando la peor parte.

Aún es demasiado pronto para predecir todos los efectos que
tendrá en los derechos humanos el despilfarro de los últimos
años, pero no hay duda de que la sombra que la crisis
económica proyectará sobre ellos será alargada. También es
patente que los gobiernos no sólo han renunciado a la regulación
económica y financiera a favor de las fuerzas del mercado, sino
que además han fracasado estrepitosamente a la hora de
proteger los derechos humanos, la vida y el sustento de las
personas. Miles de millones de personas sufren inseguridad,

injusticia y humillación.

NO SE TRATA SÓLO 
DE ECONOMÍA...

...ES UNA CRISIS DE
DERECHOS HUMANOS

“En septiembre de 2008 me encontraba en Nueva York para
asistir a la reunión de alto nivel de la ONU sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, las metas acordadas por la comunidad
internacional para reducir la pobreza antes de 2015. Una tras
otra, las delegaciones hablaron de la necesidad de destinar más
fondos para erradicar el hambre, para poner freno a las
muertes evitables de bebés y mujeres embarazadas, para
proporcionar agua no contaminada y condiciones de salubridad
o para educar a las niñas. Estaban en juego la vida y la dignidad
de miles de millones de personas, pero la voluntad de respaldar
el discurso con dinero era muy limitada. Cuando salí del edificio
de la ONU vi en las pantallas informativas una noticia muy
diferente que llegaba de otra zona de Manhattan: el desplome
de uno de los mayores bancos de inversión de Wall Street. Era
una señal muy elocuente de dónde estaban concentrados la
atención y los recursos internacionales. En un abrir y cerrar de
ojos, los gobiernos ricos y poderosos fueron capaces de reunir
sumas muy superiores a las que no habían logrado encontrar
para frenar la pobreza. Inyectaron dinero en abundancia a
bancos en quiebra y a programas de estimulación de economías
encalladas a las que se había permitido navegar sin rumbo
durante años.”

Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional 
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Más de un millón de personas viven en este asentamiento 
de Kibera, a las afueras de Nairobi (Kenia).
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En los últimos años, los derechos humanos se han visto
relegados con demasiada frecuencia a un segundo plano,
mientras el torbellino de la globalización salvaje generaba un
crecimiento frenético. 

Las consecuencias son claras:

■ Aumento de la desigualdad, la privación, la marginación
y la inseguridad.

■ Represión descarada e impune de las protestas.

■ Ausencia general de arrepentimiento y de rendición de
cuentas de los responsables de los abusos, gobiernos,
grandes empresas e instituciones financieras
internacionales. 

Las crecientes muestras de violencia y disturbios políticos se
suman a la inseguridad mundial que ya existe a causa de
conflictos sangrientos que la comunidad internacional parece
no poder o no querer resolver. 

Caminamos sobre un polvorín de desigualdad, injusticia e

inseguridad.

PRESOS DE LA POBREZA
Las violaciones de derechos humanos causan y perpetúan la

pobreza. Y ser pobre es un factor de riesgo para sufrir

violaciones de derechos humanos. 

La pobreza va más allá de la falta de ingresos: es la negación
del acceso a los recursos, a servicios básicos, a desarrollar
capacidades, a poder elegir, a la seguridad. Es un reflejo de la
marginación y la discriminación.

LAS CARAS DE LA DESIGUALDAD
Pese al crecimiento económico de muchas partes de África,
millones de personas siguen viviendo bajo el umbral de la
pobreza y luchan por satisfacer sus necesidades básicas.

En América Latina, posiblemente la región con más
desigualdades, se niega a las comunidades indígenas y a otros
grupos marginados de zonas rurales o urbanas el derecho a la
atención médica, el agua no contaminada, la educación y una
vivienda adecuada, a pesar del impresionante crecimiento de
las economías nacionales. 

India emerge como gigante económica pero todavía tiene que
abordar las penurias que sufre su población urbana pobre o
sus comunidades rurales marginadas.

En China se ensancha aún más la brecha entre el nivel de vida
de los trabajadores rurales y migrantes y las acomodadas
clases urbanas.

La desigualdad se extiende al propio sistema de justicia. Las
instituciones financieras internacionales, deseosas de fortalecer
la economía de mercado y fomentar la inversión de empresas
extranjeras y actores privados, han financiado reformas
jurídicas del sector comercial en países en desarrollo. No se ha
hecho un esfuerzo comparable para garantizar que las
personas pobres puedan reivindicar sus derechos y buscar
resarcimiento en los tribunales por las violaciones cometidas
por gobiernos y empresas. 

LAS MÚLTIPLES FORMAS 
DE LA INSEGURIDAD
En un momento en que la economía está en la cuerda floja y
crece el desempleo, son muchas las personas que sufren no
sólo una pérdida de ingresos, sino también una inseguridad

social al no existir mecanismos de bienestar que las respalden
en tiempos difíciles. Las redes de seguridad social, tanto en los
países en desarrollo como en los desarrollados, se han visto
debilitadas. Las políticas de ajuste estructural dirigidas por el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional fueron
concebidas para facilitar la economía de mercado y para abrir
los mercados nacionales al comercio internacional.
Promovieron un Estado mínimo en el que los gobiernos
suprimieron sus obligaciones en materia de derechos
económicos y sociales en beneficio del mercado. Fomentaron
la privatización de los servicios públicos, la desregulación de las
relaciones laborales y la reducción de los mecanismos de
seguridad social. 

La inseguridad alimentaria mundial, pese a su gravedad, no
atrae la suficiente atención de la comunidad internacional.
Según la FAO casi mil millones de personas padecen hambre y
desnutrición. El hambre ha aumentado vertiginosamente
debido a la falta de inversión en la agricultura, a las políticas
comerciales que fomentan la competencia desleal, al cambio
climático –que conduce en amplias zonas a una mayor
carencia de agua y a la degradación del suelo–, a la repentina
demanda de agrocombustibles y al aumento de la población.

La crisis alimentaria se ve agravada por la discriminación y la
manipulación política de la distribución de alimentos, la
obstrucción de la ayuda humanitaria y los conflictos armados. En
Zimbabue, donde cinco millones de personas dependían de la
ayuda alimentaria, el gobierno usó la distribución de alimentos
como arma contra sus opositores políticos. En Corea del Norte,
las autoridades restringieron deliberadamente la ayuda
alimentaria para reprimir y mantener hambrienta a la población.

Por otra parte, el despido de cientos de miles de trabajadores
a medida que las economías impulsadas por las exportaciones
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Sierra Leona es el país en el que las mujeres embarazadas tienen el riesgo
más elevado de morir en el alumbramiento.



20 ■ AMNISTÍA INTERNACIONAL - JUNIO 2009 - Nº 97

se ralentizan, genera inseguridad laboral. Las remesas
enviadas por los trabajadores extranjeros son una importante
fuente de ingresos para países de renta media o baja como
Bangladesh, Filipinas, Kenia o México. En algunos países la
caída de la exportación de mano de obra deja en los pueblos
un panorama de jóvenes desilusionados, airados y
desocupados, que se convierten en presa fácil de la política
extremista y la violencia. 

Los Estados recurren a métodos cada vez más severos para
mantener a los migrantes fuera de sus fronteras. Algunos
países miembros de la Unión Europea, como España, han
suscrito acuerdos bilaterales con países africanos para devolver
a migrantes o para impedirles abandonar su lugar de partida.
Mauritania, por ejemplo, ve en estos acuerdos una licencia
para detener arbitrariamente, recluir en condiciones precarias y
expulsar a un gran número de extranjeros.

A medida que aumenta el número de personas abocadas a
unas condiciones cada vez más precarias, crecen las tensiones

sociales. Uno de los ejemplos más crudos es la violencia

racista y xenófoba.

Las condiciones económicas y sociales de la sitiada Gaza son
desoladoras. Las secuelas del conflicto de Israel y los Territorios
Palestinos Ocupados se hacen sentir mucho más allá de sus
fronteras.

En el este de la República Democrática del Congo, la codicia,
la corrupción y los intereses económicos, junto con los juegos
políticos de poder de la región, han empobrecido a la población
y la han atrapado en un círculo vicioso de violencia. 

En Afganistán, la omnipresente inseguridad ha limitado el
acceso de la población –especialmente de mujeres y niñas– a
alimentos, atención médica y educación.

DE LA RECESIÓN A LA REPRESIÓN
Puede ocurrir que la recesión vaya acompañada de una mayor

represión. En 2008 vivimos un anticipo de lo que cabe

esperar. Cuando la gente se echó a la calle para protestar por
la subida del precio de los alimentos y la nefasta situación
económica, en muchos países se respondió con dureza,
incluso a manifestaciones pacíficas. En Túnez, las huelgas y las
protestas se reprimieron con una fuerza que causó dos
muertos, numerosos heridos y más de 200 procesamientos. En
Zimbabue se atacó, secuestró, detuvo y mató con impunidad a
opositores políticos, activistas de derechos humanos y
representantes sociales. En Camerún, tras unas violentas
protestas, al menos un centenar de manifestantes murieron por
disparos y muchos más fueron encarcelados.

En épocas de dificultades económicas y políticas es necesario
canalizar el descontento hacia el diálogo constructivo y la
búsqueda de soluciones. Sin embargo, es en esta coyuntura
cuando el espacio para la sociedad civil se ve menguado en
muchos países. En todas las regiones se hostiga, amenaza,
ataca, procesa injustificadamente o se mata con impunidad a
activistas de derechos humanos, periodistas, profesionales de
la abogacía, sindicalistas y otros líderes de la sociedad civil.

A medida que los gobiernos tratan de sofocar las críticas, suele
aumentar la censura mediática. Sri Lanka tiene uno de los
peores historiales. Desde 2006 se han cometido 14 homicidios
de periodistas. Irán ha restringido la libertad de expresión en
Internet y tanto en Egipto como en Siria se ha encarcelado a
autores de blogs. China relajó el control de los medios en el
periodo previo a los Juegos Olímpicos, pero pronto retomó sus
viejos hábitos de bloquear sitios web y ejercer otras formas de
censura. El gobierno de Malaisia prohibió la publicación de dos
destacados periódicos de la oposición. El gobierno ruso, con
una postura cada vez más autoritaria, ha tratado de socavar la
libertad de expresión y atacar a sus críticos.

CAMPAÑA_EXIGE DIGNIDAD

Habitantes de Mittapheap 4 en el suelo, mientras las fuerzas de seguridad incendian sus casas y saquean sus pertenencias. Las imágenes del brutal desalojo,
que dejó sin hogar en un solo día a más de 100 familias, fueron tomadas con un teléfono móvil (Camboya, 2007).
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Sesenta años después de que la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamase que todos los seres humanos nacen
“libres e iguales en dignidad y derechos”, para miles de millones de personas esta afirmación sigue siendo papel mojado. Por este
motivo, en esta nueva campaña ponemos en el centro de nuestras acciones a todas esas personas que sufren privaciones e
inseguridad, que no tienen acceso a agua potable, a educación o a una vivienda digna, que mueren de enfermedades que tienen
tratamiento, que son ignoradas por sus gobiernos o perseguidas cuando se atreven a hablar.

Con Exige Dignidad mostraremos que la pobreza es la peor
crisis de derechos humanos del mundo y que para acabar con
ella no basta con elevar el nivel económico de las personas.
Ninguna solución conseguirá un impacto a largo plazo si no
consigue cambios en los cuatro ámbitos que, según las
personas que viven en la pobreza, están presentes en su vida
diaria: privaciones, inseguridad, exclusión y un sentimiento de
que sus voces son desoídas. La indivisibilidad de todos los
derechos: civiles, políticos, sociales, económicos y culturales,
es incuestionable.

LOS EJES DE LA CAMPAÑA 
Exige Dignidad busca poner fin a las violaciones de derechos
humanos que llevan a las personas a la pobreza y que las
mantienen sumidas en ella. Nos proponemos lograr avances

en tres campos:

■ Rendición de cuentas de los Estados, las empresas y los

organismos internacionales, en el ámbito nacional e
internacional, por las violaciones de derechos humanos

que llevan a las personas a la pobreza o que se cometen
contra las personas pobres.

■ Acceso igualitario a los derechos, a los servicios y a la

justicia. Para ello, trabajaremos contra la discriminación
que sufren muchas personas a la hora de acceder a los
servicios públicos vinculados al disfrute de los derechos
humanos. 

■ Participación activa de las personas que viven en la

pobreza en los procesos que les afectan, en la toma de
decisiones y en la búsqueda de soluciones. Lucharemos
para que se respeten sus derechos a la libertad de
expresión, reunión y protesta.

Para lograr estos objetivos, Amnistía Internacional cuenta con
una herramienta esencial que ha utilizado desde sus orígenes:
todo el trabajo se apoyará en el derecho y las normas

internacionales de derechos humanos.

Y como elemento clave para el éxito de la campaña: el

trabajo de personas en favor de personas, nuestra seña de

identidad.

CAMPAÑA EXIGE DIGNIDAD
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Marcha a Nueva Delhi de sobrevivientes de Bhopal y simpatizantes, 2006.
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Más de medio millón de mujeres mueren
cada año a consecuencia de
complicaciones relacionadas con el
embarazo. Prácticamente la totalidad
podrían haberse salvado si hubiesen
recibido atención médica adecuada. 

Más del 95 por ciento de estas mujeres y
niñas son pobres y viven en los países
menos desarrollados. Sierra Leona es el
país donde las mujeres tienen más riesgo
de morir durante el embarazo o el parto.
Una de las razones es que tienen que
cubrir alrededor del 70 por ciento de los
costes médicos, por lo que no acuden a los
centros sanitarios.  

Miles de mujeres mueren también en los
países ricos, pero proceden en un número
desproporcionadamente elevado de
comunidades pobres o marginadas. En
Estados Unidos, la tasa de mortalidad
materna entre mujeres afroamericanas es
tres veces superior a la de mujeres
blancas. 

Las mujeres tienen derecho a la vida,

pero muchas mueren debido a la pobreza,
la injusticia y la ausencia de poder en sus
relaciones de pareja, en sus familias y en
sus comunidades. 

Las mujeres tienen derecho al mayor

nivel de salud posible, pero se encuentran
con obstáculos económicos, culturales y
sociales para acceder a los servicios
médicos. 

Las mujeres tienen derecho a decidir

cuándo quieren quedarse embarazadas,
pero a menudo se les niega el acceso a
métodos anticonceptivos. 

Los gobiernos deben garantizar que
ninguna mujer muere por no tener dinero
para pagar la atención médica, así como la
existencia de instalaciones sanitarias
cercanas con personal adecuado y
servicios de transporte efectivos para que
las mujeres de zonas alejadas puedan
acceder a servicios que salven sus vidas.

LOS PROYECTOS 
Conscientes de la variedad de temas que abarca la campaña, en una primera etapa arrancamos con tres proyectos:

> Mortalidad materna

Refugiadas sudanesas esperan para 
recibir atención prenatal en una 
clínica de Etiopía.
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En las más de 200.000 comunidades en el
mundo que pueden calificarse como
asentamientos precarios viven más de
1.000 millones de personas. Se prevé que
en 2030 esta cifra se doble. Estos barrios
comparten características comunes:
viviendas inadecuadas, condiciones de
salubridad y alcantarillado insuficientes,
suministro de agua y electricidad deficiente
o inexistente, hacinamiento y elevados
índices de violencia por parte de la policía y
de las bandas de delincuentes. 

En su mayoría, los residentes no disponen
de seguridad de tenencia sobre las
viviendas, con lo que corren un riesgo
constante de desalojo forzado. El acceso a la
justicia se les deniega de forma habitual
debido a la discriminación y a la
criminalización de que son objeto. No se les
consulta ni se les permite participar en los

procesos de toma de decisiones para
mejorar sus hogares u ofrecerles alojamiento
alternativo tras un desalojo. 

En países como Angola y Camboya, la
inversión externa y el desarrollo urbanístico
en las principales ciudades ha traído
consigo el desalojo forzado de miles de
familias, abocadas a una mayor pobreza. 

Pero lejos de ser una lacra exclusiva de los
países en vías de desarrollo, problemas
similares de privación y exclusión aquejan a
comunidades enteras de romaníes en

numerosas ciudades europeas, barrios

pobres de Estados Unidos y reservas

indígenas de Canadá y Australia.

Si la pobreza es la peor crisis de derechos
humanos del mundo, los asentamientos
precarios son su manifestación más visible.
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> Asentamientos precarios
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Favela de Río de Janeiro.
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La globalización ha dado un poder sin precedentes

a las empresas. Aunque su impacto puede ser muy
positivo, a través de la creación de empleo y del
incremento de los ingresos, con demasiada
frecuencia violan los derechos humanos y sumen a
las comunidades en una pobreza mayor. 

Las personas afectadas suelen disponer de pocos
recursos para obtener justicia y, en ocasiones, los
gobiernos no pueden o no quieren hacer que las
empresas rindan cuentas de sus actividades,
llegando a emplear la violencia contra quienes
protestan.  

En 1984, entre 7.000 y 10.000 personas murieron
en los días inmediatamente posteriores a un escape
en una fábrica de pesticidas de Union Carbide en
Bhopal, India. Cientos de miles más contrajeron
enfermedades crónicas. Veinticinco años después,
muchos supervivientes siguen esperando una
indemnización adecuada, cuya obtención
obstaculiza un complejo entramado de intereses
empresariales, vericuetos legales y la negligencia
del gobierno.

Resulta paradójico que muchos de los países más
ricos en recursos naturales son también los más
pobres. El delta del Níger, en Nigeria, es un claro
ejemplo. Posee gigantescos yacimientos de petróleo
pero la gran mayoría de sus 30 millones de
habitantes viven en la extrema pobreza. Es más, las
actividades extractivas han desembocado en graves
violaciones de derechos humanos, impunes en su
mayoría. 

Los pueblos indígenas se encuentran entre los
grupos más vulnerables frente a la industria
extractiva que, a menudo, desarrolla proyectos sin
evaluar correctamente el potencial impacto social y
medioambiental. Comunidades enteras han sido
expulsadas de sus tierras, o bien sus medios de
subsistencia tradicionales han resultado
amenazados o destruidos por la contaminación de
sus tierras y fuentes de agua potable.■

> Obligaciones 
de las empresas
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Llama de gas de una prospección
en el delta del Níger. La industria

del petróleo ha sumido a los
habitantes de la zona en una

pobreza aún mayor.
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Una primera respuesta tiene que ver
con las dificultades para atribuir a la
pobreza responsables concretos e
identificables. No pocas veces la
pobreza es presentada como una suerte
de maldición divina que recae sobre
personas o pueblos predispuestos a
ella. Así, los pobres lo serían porque
quieren, porque carecen de voluntad y
no están dispuestos a abandonar su
situación. Esta percepción, que
convierte a los pobres en culpables de
su pobreza, es la que justifica la
indolencia frente a la misma apostando,
como mucho, por la caridad como
medio para mitigarla. 

EMPOBRECEDORES 
Y EMPOBRECIDOS
Lo cierto es, sin embargo, que más allá
de los innegables márgenes de libertad
que las personas puedan tener, la
pobreza es impensable al margen de
una estructura social que
constantemente produce desigualdades
y jerarquías arbitrarias. Más que como
un fenómeno estático, debería verse
como un fenómeno vinculado a la
desigual distribución del poder social.
Hablar de pobreza es hablar de

empobrecedores y de empobrecidos,

esto es, de sujetos que han conseguido

una posición de dominio y de

superioridad en las relaciones sociales

y económicas y de sujetos que, por el

contrario, se han visto condenados,

más allá de su voluntad, a una

situación de permanente

vulnerabilidad.

INDIVISIBILIDAD DE TODOS 
LOS DERECHOS HUMANOS
La pobreza suele reducir a papel
mojado la mayoría de los derechos
formalmente reconocidos a todas las
personas, incluidas las pobres. Esto es
así tanto para los derechos sociales
–como el derecho a una vivienda, a
salud, a educación o a un trabajo
digno–, como para los derechos civiles y
políticos: precisamente porque han sido

colocados en una situación de

vulnerabilidad económica, política y

cultural, los pobres están más

expuestos a la arbitrariedad policial y a

los abusos del sistema penal o suelen

tener más dificultades para expresar

con libertad sus convicciones

ideológicas o políticas. 

Ahora bien, si la pobreza puede colocar
una permanente espada de Damocles
sobre todos los derechos sociales,
civiles y políticos de los pobres es

porque los derechos de quienes no son
pobres operan, en realidad, como
auténticos privilegios. En las sociedades
actuales encontramos un ejemplo
evidente. La pobreza y la débil
protección de los derechos sociales,
civiles y políticos de los pobres están
fuertemente vinculadas a la
configuración de la propiedad privada,
de la libertad de empresa y del derecho
al beneficio como derechos absolutos,
no sujetos a función social ninguna. 
Allí donde las grandes industrias, las

tierras, los bancos o los medios de

comunicación se encuentran en pocas

manos no sujetas a límites ni controles

suficientes es mucho más probable

que se produzcan situaciones de

pobreza y se violen los derechos de los

pobres.  

LA POBREZA ANTE LA JUSTICIA
Uno de los obstáculos para concebir
estas situaciones como vulneraciones
de derechos es la dificultad para
identificar responsables concretos de la
pobreza. Sin embargo, los
ordenamientos jurídicos ofrecen ya
elementos para establecer esta

RENDIR CUENTAS
POR LA POBREZA
Gerardo Pisarello, vicepresidente del Observatorio de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Barcelona.

Año tras año, Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales constatan
el crecimiento de las desigualdades y, con ello, de la pobreza. La actual crisis
económica está agravando esta situación de manera dramática, tanto en los
países del “Norte” como del “Sur”. ¿Por qué, sin embargo, existen tantas
resistencias a conceptualizar estas situaciones como vulneraciones de
derechos humanos? ¿Qué impide verlas no sólo como injusticias políticas y
morales sino también como incumplimientos de la legalidad?

“SI ES POSIBLE EXIGIR RESPONSABILIDADES JURÍDICAS A
LOS PODERES PRIVADOS, LO ES MUCHO MÁS EN EL CASO 
DE LOS ESTADOS.”

> OTRAS VOCES

CAMPAÑA_EXIGE DIGNIDAD
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“LA
POBREZA
NO ES
NATURAL”
Amnistía Internacional Perú

La actriz peruana Magaly Solier,
protagonista de La teta asustada
(película ganadora de la Berlinale de
2009), apoya la campaña Exige Dignidad
y habla con Amnistía Internacional
sobre su visión de la pobreza y de la
mortalidad materna en el Perú, una de
las más elevadas de América. Según la
Organización Mundial de la Salud, una
mujer muere allí cada ocho horas
debido a complicaciones en el
embarazo o el parto.

Magaly nació en Huanta, en el
departamento andino de Ayacucho, la
ciudad que más muertos tuvo durante el
conflicto armado interno y en una de las
zonas más empobrecidas del país.
Magaly es de origen andino, tiene una
carrera de reconocimiento internacional
y acaba de lanzar un disco, Warmi,
compuesto por ella misma y cantado en
gran parte en quechua. En una sociedad
llena de prejuicios y discriminación,
rompe esquemas.

A diferencia de Fausta, la temerosa

protagonista de La teta asustada, tú

eres una mujer sin miedos. Sin

embargo, hay muchas mujeres

peruanas que sí se identifican con

Fausta. ¿De dónde sale tu fuerza y tu

seguridad?

Mi fuerza y coraje se los debo a mi
madre y a la gente que me enseñó a
defender lo que se quiere. Pero ¿quién
dijo que yo no tengo miedo? Todos

conexión. No es infrecuente  que un
tribunal laboral responsabilice a un
empleador por la situación de
pobreza a la que puede conducir un
despido improcedente; que un
tribunal civil o mercantil encuentre a
una inmobiliaria o a una entidad
bancaria responsables por la
indigencia provocada por un desalojo
arbitrario; que un tribunal penal
condene a empresas que contaminan
un río y condenan a comunidades
enteras a la pobreza. En cada uno de
estos casos, el trabajo, la vivienda o
un medio ambiente sano aparecen
como objetos de derechos que
pueden hacerse valer, también
jurídicamente, frente a particulares. 

Si es posible exigir responsabilidades
jurídicas a los poderes privados, lo es
mucho más en el caso de los
Estados. Los tratados internacionales
de derechos humanos, por ejemplo,
obligan a los Estados y a sus
diferentes órganos a dar cuenta por
aquellas acciones y omisiones que
puedan conducir a situaciones de
pobreza. Así, los obliga a responder
no sólo política sino también
jurídicamente, cuando menoscaban o
recortan arbitrariamente derechos

reconocidos a los pobres; cuando los
discriminan en sus políticas; o
sencillamente cuando no los protegen
frente a abusos provenientes de otros
particulares (empleadores,
inmobiliarias, bancos). 

A menudo se piensa que es más fácil
exigir responsabilidades por torturas
que por cuestiones vinculadas a los
derechos sociales. Sin embargo, más
que una insuperable imposibilidad
técnica o legal, es la falta de

voluntad garantista la que impide

que los poderes públicos y privados

deban dar cuenta por su

responsabilidad en la generación de

situaciones que, vulnerando

derechos, generan pobreza. 

Esta falta de voluntad está muy
ligada a las dificultades de los
pobres para hacer sentir su voz. No
hay derechos sin obligaciones, es
decir, sin sujetos obligados. Pero no
hay sujetos obligados sin sujetos
capaces de obligar. Por eso, la
remoción de la pobreza exige pedir

cuentas a los responsables por su

generación; pero, sobre todo, exige

dar voz y poder a los propios

pobres.■

CAMPAÑA_EXIGE DIGNIDAD

Desalojados forzados de Sambok Chab (Camboya) en un nuevo emplazamiento.
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tenemos miedo, yo tengo miedo a
perder lo que me da esta fuerza. Pero
también sé que todas las personas
tenemos una fuente de fuerza y coraje.
Todas. Hasta las mujeres que se
identifican con Fausta. Aunque es cierto
que muchas de ellas se han dejado
humillar, maltratar.

En el Perú, sobre todo en las zonas

más pobres, las mujeres son el pilar

para la supervivencia de la familia

pero, a la vez, también son ellas las

que más sufren violencia de todo tipo.

¿Qué te hace sentir esta situación?

No solamente las mujeres de estas
zonas son el pilar de la familia, sino
todas las mujeres del mundo. Si a pesar
de esto las mujeres de las zonas pobres
son las más golpeadas, preguntémonos
por qué encima son vistas como
ignorantes o incapaces de hacer algo
bueno. En realidad es todo lo contrario.

Amnistía Internacional está muy

preocupada por la mortalidad materna

en el Perú. ¿Qué piensas sobre el

hecho de que las mujeres mueran de

algo que no es una enfermedad?

Mi hermana Bertha ha dado a luz hace
unos meses. Le tocó un médico
practicante y me dijo que felizmente
todo salió bien, pero que no todas las
mujeres tienen la misma suerte de ser
atendidas por alguien que ya tiene
experiencia haciendo su trabajo. 

Otra razón de la mortalidad puede ser
que las mujeres necesitan alimentarse
bien antes y después del embarazo. Y
en el Perú no tienen toda la información
que necesitan acerca de los alimentos o
cuidados que deben tener.

Durante tus años en Huanta, ¿has

conocido o escuchado hablar de casos

de mujeres que han muerto durante el

embarazo o el parto?

Sólo por la radio. Pero sí  he visto otro
tipo de problemas relacionados con la
maternidad: a los 13 años fui testigo del
suicidio de una chica adolescente
embarazada, que tomó veneno a unos
metros de mi casa. Es una pena que
suceda esto ya que los embarazos no

deseados podrían evitarse si la gente
contara con toda la información que
necesita para decidir si quiere traer un
hijo al mundo.

Uno de los grandes problemas en las

zonas rurales peruanas es que existe

una barrera cultural entre los doctores

y las mujeres que van a atenderse.

Los doctores no hablan quechua y las

pacientes no hablan castellano.

¿Crees que estos dos mundos, el

andino y el urbano, pueden

acercarse?

No hay dos mundos. El mundo andino,
el mundo urbano… todos son iguales.
El problema es que la mayoría de los
doctores no tienen desarrollada la
identidad peruana, incluyendo el tema
de la lengua. Sobre este tema yo

siempre he sido muy directa y sincera.
Empezando por el presidente o los
congresistas del Perú. ¿Alguna vez han
visto o escuchado hablar a nuestros
presidentes o congresistas en idioma
quechua? La prueba de la falta de
identidad se ve claramente en las
personas que nos representan. 

Amnistía Internacional considera que

la pobreza no es inevitable sino que es

fruto de decisiones de las personas

que tienen poder. ¿Qué le dirías a los

gobernantes del mundo para que

cambie esta situación?

Que dejen sus prejuicios a un lado. La
pobreza no es natural, pero muchos de
los gobernantes están separados de la
realidad y de la necesidad de las
personas que pasan hambre y miseria.■

> OTRAS VOCES

“MUCHOS DE LOS GOBERNANTES ESTÁN SEPARADOS DE LA
REALIDAD Y DE LA NECESIDAD DE LAS PERSONAS QUE PASAN
HAMBRE Y MISERIA.”

La actriz peruana Magaly Solier.

CAMPAÑA_EXIGE DIGNIDAD
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Los gobiernos de Paraguay y Argentina
firmaron en 1973 el Tratado de Yacyretá
por el que se constituyó una Entidad
Binacional para la construcción de una
represa en el río Paraná, con el apoyo
financiero del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y del Banco Mundial.
Situada a 70 kilómetros de las ciudades
de Posadas (Argentina) y Encarnación
(Paraguay), la represa funciona desde
1994 a una cota de 76 metros sobre el
nivel del mar. 

Aunque la construcción comenzó en los
años ochenta, en 1992 se condujo un
estudio sobre su impacto medioambiental
y se detectó riesgo de extinción de fauna
y flora, y contaminación de pozos de agua
y arroyos de la región.

Los graves problemas ambientales y

sociales producidos por la represa
llevaron a la Federación de Afectados
por Yacyretá de Itapúa y Misiones
(Paraguay) a denunciar la situación en
2003. A raíz de esta denuncia el
Banco Mundial lanzó una investigación
y terminó por reconocer su
responsabilidad por haber fallado en
su papel de supervisor. Además,
admitió que hubo deficiencias en la
aplicación de su política de
reasentamientos.

A su vez, el BID afirmó en un informe
que la pobreza había aumentado entre
las personas desplazadas: “Estas
familias carecen de empleo, ingresos,
capacitación laboral, acceso a servicios

médicos y agua potable. Cada vez que
llueve, muchas de las familias son
inundadas por el flujo de aguas
residuales de sus vecinos que viven en
las partes más altas. Su salud corre
peligro, no tienen acceso a servicios
básicos y sus viviendas no satisfacen los
estándares mínimos”. 

OBJETIVO: COTA 83
La Entidad Binacional aspira a que la
represa alcance la cota de 83 metros
sobre el nivel de mar. Aunque durante
la negociación de nuevos préstamos
surgieron dudas sobre la viabilidad del
proyecto por su posible impacto social y
ambiental, la Entidad Binacional decidió
seguir adelante. Cuenta con la
financiación de la Corporación Andina

Julio Torales, Agatha Marín, Fabián Forestieri y María José Garcete, Equipo sobre Instituciones Financieras Internacionales 
y Derechos Humanos de Amnistía Internacional Paraguay.

En toda América, las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas son especialmente vulnerables a graves violaciones
de derechos humanos asociadas a proyectos energéticos, como la prospección y producción de petróleo, los gaseoductos y las
obras hidroeléctricas que embalsan ríos e inundan tierras tradicionales. La represa de Yacyretá es un ejemplo de ello.

LA REPRESA DE YACYRETÁ
Marcha de los afectados por la represa de Yacyretá, 2007.

CAMPAÑA_EXIGE DIGNIDAD
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de Fomento, ya que el Banco Mundial y
el BID no aprobaron nuevos préstamos.

La ONG Paraguay Tajy y la Intendencia
(Alcaldía) de la ciudad de Encarnación
denunciaron entonces a la Entidad
Binacional ante la justicia paraguaya por
el riesgo de nuevas violaciones a los
derechos humanos si sube el embalse a
cota 83. La acción judicial ha ganado en
dos instancias pero la Entidad apeló ante
la Corte Suprema de Justicia. Esto ha
llevado a Paraguay Tajy a interponer una
denuncia contra el Estado paraguayo
ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (Comisión IDH).
Asimismo, otras asociaciones de
víctimas han presentado denuncias
sobre los atropellos a sus derechos
humanos. 

Se calcula que elevar el nivel del
embalse a 83 metros supondría la
inundación de 110.000 hectáreas más y
que unas 80.000 personas en ambas
márgenes del río Paraná se verían
obligadas a trasladarse a los
asentamientos previstos. Destaca el
desplazamiento de la comunidad

indígena Mby’a Guaraní de la Isla

Yacyretá. En la denuncia ante la
Comisión IDH se habla del etnocidio de
esta población, que fue desplazada de
su tierra ancestral sin ninguna
consideración a su estructura social y
cultural, violando así sus derechos
promulgados en la Constitución
Nacional. 

Otros 500.000 habitantes de las
ciudades paraguayas y argentinas
cercanas se verán afectados de forma
indirecta por el llenado del embalse.

Para más información se pueden
consultar las webs: 
http://yacyreta.info/www/
www.sosvictimas.com.py

> SOBRE EL TERRENO

> Al Banco Interamericano, la Corporación Financiera Internacional, el

Banco Mundial y las entidades nacionales de crédito a la exportación: 

■ Que evalúen el proyecto de Yacyretá mediante un marco de derechos

humanos. 

■ Que aborden las deficiencias antes de autorizar la financiación.

> A los Estados de Paraguay y Argentina:

■ Que evalúen de forma independiente el impacto del proyecto,

abordando con transparencia las preocupaciones que surjan de tales

evaluaciones antes de aprobar la continuidad de las obras.

■ Que reconozcan la estrecha relación de los pueblos indígenas con sus

tierras y que asuman el compromiso de garantizar que el desarrollo

energético no afecte negativamente a los derechos de los pueblos

indígenas.

■ Que se comprometan a aprobar leyes y políticas que:  

- Eviten que las empresas dañen los derechos humanos. 

- Hagan rendir cuentas a las empresas por sus repercusiones

negativas en los derechos humanos. 

- Garanticen que las víctimas de violaciones de derechos humanos

relacionadas con la actividad empresarial tengan acceso a la

justicia.

Agradecemos a Rafael Godoy, periodista de
Misiones-Argentina, y a su esposa María Manuela
Benítez la ayuda proporcionada para obtener las
fotografías de este artículo.

El desalojo de los habitantes de Villa Blosset duró varias jornadas de tensión y resistencia. Las
fuerzas de seguridad actuaron con extrema violencia contra los impotentes vecinos mientras las
máquinas destruían las casas. De día y de noche la gente fue llevada en camiones militares fuera
de la zona de embalse.
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Esos momentos de injusticia se reavivan
hoy en día, cuando no se accede a
educación de calidad, cuando no se
recibe correcta atención en el hospital,
cuando son discriminados. Frente a
esta situación de violación de derechos
humanos, los Pilagá se vienen
movilizando desde hace varios años
para reclamar dignidad e igualdad.
Actualmente, la comunidad El Descanso
lleva adelante una demanda en contra
del gobierno de la provincia de
Formosa, en busca de indemnización,
por la construcción de distintas obras
de infraestructura ya que, según
señalan, han provocado la inundación
de sus tierras.

En abril de 2009, Amnistía Internacional
viajó a la zona para investigar la
situación sobre el terreno y para dar
cuenta de la dignidad de los Pilagá y de
sus luchas. Hablamos con César
Salazar, líder Pilagá.

¿Cómo es la situación en El Descanso?

Lo que puedo decir es lo que he pasado
y lo comento con responsabilidad, como
dirigente de la comunidad. Hay trabajos
hechos por el gobierno, pero el
resultado no ha sido bueno para
nosotros. Siempre falta consultar a las
comunidades. Lo que más necesitamos
es que se respete la decisión de una
comunidad, porque no sólo es un
dirigente quien decide, sino que
participan las familias, los ancianos, los

jóvenes, y tienen el derecho de ser
respetados. Es importante porque no
podemos dejar que otros vengan a
transformar todo lo que es nuestro. 

¿Cómo se organizan para reclamar sus

derechos?

Hemos reclamado que se haga justicia
por las leyes provinciales y nacionales.
Nos hemos agrupado en distintas
comunidades para reclamar que se
respete nuestro derecho a la tierra,
como seres humanos, y lo que está en
el suelo, el agua, el monte... Nosotros
conocemos qué es la tierra, qué es el
agua… y todo lo que anda en el suelo.

¿Qué exigen con la demanda que han

interpuesto?

Es una tristeza lo que ha pasado con la
tierra, con los bosques, que es vida para
nuestra vida. Vivíamos con eso. Pedimos
viviendas porque se destruyeron casas
con la obra. Pedimos que se haga la
escuela porque también se destruyó.
Pero, cada vez más, cuando quieren
hacer las cosas en El Descanso, quieren
negociar. Pero sabemos que ya existe un
Plan Nacional para educación, igual que
con la vivienda. Tienen que hacer
cumplir su Plan Nacional. No se tiene
que negociar con ningún puntero
político, porque es un plan de la nación y
tiene que llegar a la comunidad. Quieren
hacer una cosa y quieren negociar, no sé
si será así la política, pero para nosotros
no es forma de hacer las cosas.

Nosotros somos testigos porque
estamos viendo que la obra no está bien
hecha. ¿Adónde tenemos que ir? 
¿A dónde tenemos que reclamar para
que sea atendido nuestro pedido? 

Cuando han llevado a cabo acciones

para exigir el cumplimiento de

derechos, ¿han tenido algún tipo de

presiones? 

Cuando hicimos este movimiento,
desde el gobierno, se ha querido
debilitarnos. Por ejemplo, a veces
fuimos a las radios y a los medios de
comunicación, y después dijeron que
no les conviene que vayamos a la radio
o la prensa. Ésa es una de las
presiones.

Muchas veces dicen de la gente
aborigen que estamos haciendo esto
obligados porque hay quien está
presionando; pero de lo que nosotros
estamos hablando es de nuestro
derecho y se tiene que respetar. Nadie
nos obliga a que hagamos esto. Lo que
sí sentimos es nuestra presencia de
adentro, porque hay un dolor. Es,
supongo, como tener algo dentro del
calzado: si hay una espina, a mí me
molesta. Uno manifiesta lo que siente.

Los políticos a veces culpan a
cualquiera, pero nosotros estamos
expresando lo que sentimos: toda esta
presión, todas estas amenazas… es lo
que sentimos, por eso estamos en pie. ■

Amnistía Internacional Argentina

> SOBRE EL TERRENO

“NO PODEMOS DEJAR
QUE OTROS VENGAN 
A TRANSFORMAR 
LO QUE ES NUESTRO”
Los Pilagá del Chaco argentino viven en el departamento Patiño, en la provincia de Formosa (norte). Al igual que muchos otros
pueblos indígenas que viven en Argentina, como los Mapuche, los Toba o los Guaraní, han tenido que hacer frente durante décadas
a la pobreza, la exclusión y la marginación. La conquista de sus territorios fue terriblemente violenta. También la explotación que
sufrieron en su trabajo –en plantaciones de azúcar– y las masacres que aún hoy permanecen en su recuerdo.

César Salazar, líder Pilagá.

CAMPAÑA_EXIGE DIGNIDAD
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EL PODER 
DE LA GENTE 
La Historia muestra que la mayoría de las
luchas por lograr grandes cambios –como la
abolición de la esclavitud o la emancipación de
las mujeres– no comenzaron a iniciativa de los
Estados, sino por el empeño de personas de a
pie. Los logros obtenidos en el establecimiento
de un sistema internacional de justicia, en el
control del comercio de armas o en la abolición
de la pena de muerte se deben en gran medida
a la energía, la creatividad y la perseverancia
de millones de activistas en todo el mundo.

Vamos a recurrir al poder de la gente para
presionar a los líderes políticos, a las empresas,
al mundo de las finanzas. 

Con la campaña EXIGE DIGNIDAD
trabajaremos junto con numerosos grupos
locales, nacionales e internacionales para:

■ Movilizar a la ciudadanía para que pidan a
los actores nacionales e internacionales
que rindan cuentas por los abusos contra
los derechos humanos que generan o
agudizan la pobreza. 

■ Cuestionar leyes, políticas y prácticas
discriminatorias.

■ Pedir la adopción de medidas concretas
para superar los factores que empobrecen y
mantienen a las personas en la indigencia.

Llevaremos al centro del debate las voces de los
más desfavorecidos e insistiremos en que se les
permita participar activamente en las decisiones
que les afectan.

© Maude Dorr 
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UN NUEVO LIDERAZGO

PUBLICACIONES_INFORME 2009

L
a globalización económica ha

provocado un cambio en la

balanza del poder geopolítico.

Los miembros del G-20 se

erigen en responsables del

liderazgo mundial, pero ¿cómo

pueden encabezar ese liderazgo de

manera creíble si su propio historial

de derechos humanos está cuajado de

violaciones? 

Es cierto que el nuevo gobierno de
Estados Unidos está marcando un
rumbo muy diferente al de George W.
Bush en materia de derechos
humanos. Sin embargo, es pronto para
saber si pedirá respeto por los
derechos humanos a países como
Israel o China con la misma franqueza
y vehemencia con que se lo exige a
otros como Irán o Sudán.

La Unión Europea se muestra firme en
cuestiones como la abolición de la pena
de muerte, la libertad de expresión y la
protección de los defensores y
defensoras de los derechos humanos,
pero muchos Estados miembros están
menos dispuestos a cumplir las normas
internacionales sobre protección de
personas refugiadas y eliminación del
racismo y la discriminación dentro de
su territorio. 

Brasil y México son firmes partidarios
de los derechos humanos en la esfera
internacional, pero a menudo descuidan
dentro de sus fronteras lo que predican
en el exterior. Sudáfrica ha bloqueado
las decisiones de la comunidad
internacional de presionar al gobierno
de Zimbabue para que ponga fin a la

persecución política y a la manipulación
electoral. Arabia Saudí detiene a miles
de personas sospechosas de terrorismo
sin juicio, recluye a disidentes políticos y
restringe gravemente los derechos de
trabajadores migrantes y mujeres.
China tiene un sistema de justicia penal
muy deficiente, aplica formas punitivas
de detención administrativa para acallar
las críticas y es el país que más
ejecuciones lleva a cabo. Rusia ha
permitido la detención arbitraria, la
tortura y otros malos tratos, así como la
proliferación impune de las ejecuciones
extrajudiciales en las regiones rusas del
Cáucaso Septentrional, y amenaza a
quienes se atreven a criticarlo.

SOLUCIONES INTEGRADORAS
El mundo necesita un modelo de
política y de economía que funcione
para todas las personas, no sólo para
unos pocos privilegiados. Necesitamos
líderes que propicien el cambio de los
intereses propios nacionales y la
estrechez de miras a la colaboración
multilateral, para que las soluciones
sean integradoras y respetuosas con los
derechos humanos. Debe ponerse fin a

las alianzas entre gobiernos y empresas
con afán de enriquecerse a expensas de
los sectores marginados.

Los gobiernos del G-20 tienen la
obligación de respetar y defender las

normas internacionales de derechos

humanos a las que se ha adherido la
comunidad internacional. Pero, hasta
ahora, los derechos humanos apenas se
han dejado ver en los diagnósticos y
recetas propuestos por la comunidad
internacional.

En los últimos 20 años, el Estado se ha
ido retirando en favor del mercado.
Ahora los gobiernos hablan de una
nueva arquitectura económica mundial
y de un sistema internacional de
gobernanza en el que el Estado tiene
mayor protagonismo. Este cambio
ofrece la oportunidad de frenar la

retirada del Estado de la esfera social y
rediseñar un modelo más cercano a los
derechos humanos. Asimismo, deja la
puerta abierta para replantear la

función de las instituciones financieras

internacionales en relación con los
derechos humanos.

El Informe 2009 de Amnistía Internacional, que analiza la evolución de los derechos humanos
en 157 países durante 2008, reflexiona este año sobre la necesidad de un nuevo liderazgo. 

“PARA CONVERTIRSE EN VERDADEROS LÍDERES MUNDIALES,
LOS ESTADOS MIEMBROS DEL G-20 DEBEN ABRAZAR LOS
VALORES UNIVERSALES Y ENFRENTARSE A SU PROPIA Y
TURBIA TRAYECTORIA Y A SU DOBLE MORAL EN RELACIÓN
CON LOS DERECHOS HUMANOS.” 
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional

Redacción
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INVERTIR EN DERECHOS
HUMANOS
Los gobiernos deben invertir en
derechos humanos con la misma

determinación con la que invierten en

crecimiento económico. Deben apoyar
la educación y la salud, acabar con la
discriminación, empoderar a las
mujeres, fijar normas universales y
sistemas eficaces para hacer rendir
cuentas a las empresas por sus abusos
contra los derechos humanos. Deben
construir sociedades abiertas donde se
respete el Estado de derecho, la
cohesión social sea robusta, se
erradique la corrupción y el gobierno
rinda cuentas de sus actos. Deben
trabajar conjuntamente para resolver los
conflictos sangrientos. Al estar todo
interrelacionado, ignorar una crisis para
concentrarse en otra es la receta
perfecta para agravar las dos.

Por último, la crisis económica no puede
servir de pretexto para recortar la ayuda
al desarrollo. La asistencia internacional
es si cabe más importante ahora, para
que los países más pobres puedan
prestar los servicios básicos de salud,
educación, salubridad y vivienda. ■

TODOS LOS PAÍSES PAÍSES DEL G-20

Personas ejecutadas
extrajudicialmente o víctimas
de homicidio ilegítimo

Personas torturadas o
sometidas a malos tratos
en interrogatorios

Personas 
sometidas 
a juicios injustos

Personas detenidas
injustificadamente 
sin cargos ni juicio 

35% 47%

79%

47%

74%

50%

32%

57%

El 78% de las ejecuciones ocurrieron en países del G-20

Por “todos los países” se entiende el conjunto de 157 países que se analizan en el Informe 2009 .
“Países del G-20” se refiere a los 19 países de ese grupo, sin incluir a la Unión Europea.

La comunidad romaní de Moldavia celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano, 8 de abril de 2008.

DATOS DE 2008
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L
os prejuicios y estereotipos

sobre los extranjeros y los

grupos étnicos y religiosos

diferentes, comunes en la

sociedad, no pueden tener

cabida en las estructuras encargadas

de hacer cumplir la ley. Pero, en la

práctica, Austria tiene un sistema de

justicia de dos niveles.

Los austriacos que no son de raza
blanca corren mayor riesgo de ser
considerados presuntos delincuentes y
maltratados por la policía. Tienen
muchas menos probabilidades de que
se investiguen con prontitud y de
manera exhaustiva las presuntas
injusticias de que son objeto, y de que
se ponga a los responsables a
disposición judicial. 

IMPACTO EN LAS MINORÍAS
ÉTNICAS
La sensación de injusticia no se limita a
las víctimas. Se extiende
contagiosamente por toda la minoría
afectada, que acaba considerando que
el hostigamiento va dirigido contra ella. 

Amnistía Internacional ha pedido
medidas urgentes para garantizar que la
policía y los órganos judiciales prestan
un servicio de la misma calidad a todas
las personas, con independencia de su
origen étnico y del color de su piel. ■

en la policía y en la justicia

AUSTRIA 

RACISMO
Amnistía Internacional ha investigado abusos y malos tratos
racistas a manos de la policía austriaca, así como la falta de
medidas en el sistema de justicia penal para tratar sin
discriminación a migrantes y miembros de minorías étnicas.  

MÁS EN PROFUNDIDAD

Victim or suspect: A question of colour. Racist discrimination in the Austrian justice
system. Abril de 2009. (EUR 13/002/2009) www.amnesty.org/es/library

CIUDADANO DE GAMBIA
APALEADO 

En abril de 2006 pusieron a Bakary J.
a bordo de un avión con destino a
su país, tras excarcelarlo. Cuando
dijo al personal de vuelo que lo
expulsaban contra su voluntad, el
piloto insistió en que se lo llevaran.
Los agentes lo condujeron a un
almacén, donde lo golpearon. Uno
de ellos lo introdujo en su vehículo
y lo golpeó mientras yacía en el
suelo. Lo llevaron al hospital y
dijeron que se había lesionado al
intentar escapar. 

Gracias a las denuncias se
investigó lo ocurrido y se llevó a
los agentes a juicio. Les impusieron
condenas condicionales de menos
de un año de prisión, conmutadas
después por multas, que más tarde
se redujeron. Apenas siete meses
después, estaban de nuevo de
servicio. 

Redacción

La policía detiene a un hombre herido durante una manifestación contra el mitin electoral del Partido Liberal de Austria, de extrema derecha, en Viena.
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E
n un clima donde pueden

perpetrarse sin trabas abusos

policiales, el panorama de

impunidad de hecho es

inaceptable. La tendencia

–creciente– es acusar de delitos como

insultar o agredir a los agentes

(“ultrajes” y “rebelión”) a personas

que han sido víctimas o testigos de

los malos tratos.

RACISMO COMO TELÓN DE FONDO
La mayoría de las denuncias afectan a
ciudadanos franceses de minorías étnicas
o a ciudadanos extranjeros. En palabras
de David Díaz-Jogeix, que ha investigado
la situación: “La gente necesita confiar en
su policía, algo que actualmente es
frecuente que no suceda, y que no será
posible hasta que los ciudadanos y
ciudadanas vean que se toman las
medidas disciplinarias adecuadas a
tiempo, y que los agentes responsables
de conductas delictivas son puestos a
disposición judicial en actuaciones
imparciales e independientes. Esto es
también fundamental para defender y
mantener la reputación de la mayoría de
los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley que cumplen con su
obligación de forma profesional y
legítima.”

MUCHAS DENUNCIAS, 
POCAS SANCIONES
Aunque no todas las denuncias contra
la policía tienen fundamento, la
diferencia entre el número de
denuncias y el de sanciones hace
surgir dudas sobre la minuciosidad e
imparcialidad de las investigaciones.
Según la limitada información de que
se dispone, de las 663 denuncias
examinadas en 2005 por la inspección
de la policía, 16 acabaron en despido,
mientras que en 2006, fueron solo 8 de
639. Un elevado número son
archivadas por la fiscalía sin llegar 
a juicio. 

La gente tiene el derecho de denunciar,
pero cuando se trata de la policía todo
está en su contra. Hay un sesgo
institucional del sistema judicial a favor
de los agentes. Sucede con demasiada
frecuencia que las víctimas se quedan
sin conseguir que se haga justicia. ■

FRANCIA

Las autoridades francesas
casi nunca investigan
eficazmente los homicidios
ilegítimos, las palizas, los
abusos de motivación racista
y el uso excesivo de la fuerza
por parte de los agentes de
policía.

MÁS EN PROFUNDIDAD

Public Outrage: police officers above the law in France. Abril de 2009. 
(EUR 21/003/2009) www.amnesty.org/es/library

Redacción

DENUNCIAMOS_RACISMO EN EUROPA

POLICÍA ¿por encima de la ley?

Manifestación pidiendo la investigación de la muerte de Abou Bakari Tandia, migrante irregular de Malí,
que entró en coma mientras estaba detenido y falleció posteriormente (París, enero de 2009).

¡Hay que investigar y poner fin 
a los abusos policiales!

www.actuaconamnistia.org

@ctúa
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Enrique Peris

“ES NECESARIA
LA PRESIÓN
EXTERIOR PARA
QUE CHINA
ALCANCE LA
DEMOCRACIA”

SHAO JIANG ERA EN 1989 UN JOVEN LÍDER ESTUDIANTIL DE 21 AÑOS EN LA UNIVERSIDAD DE PEKÍN. SU VIDA, COMO
LA DE TANTOS COMPATRIOTAS DE SU GENERACIÓN, HA QUEDADO MARCADA POR EL APLASTAMIENTO HACE VEINTE
AÑOS, POR PARTE DEL RÉGIMEN CHINO, DE AQUEL MOVIMIENTO PACÍFICO Y MULTITUDINARIO A FAVOR DE LA
DEMOCRACIA. DETENIDO Y ENCARCELADO DURANTE DIECIOCHO MESES, ENTRE 1989 Y 1991, SHAO SUFRIÓ NUEVAS
DETENCIONES, FRECUENTES ARRESTOS DOMICILIARIOS Y MALOS TRATOS…. HASTA QUE SE EXILIÓ EN 1997.   

ENTREVISTA_SHAO JIANG

A la vista de que, veinte años después,
ninguno de los responsables de
aquella matanza ha tenido que
responder por los hechos, Shao Jiang
pide que los países democráticos y la
comunidad internacional en general
ejerzan presión sobre el régimen de
Pekín y ayuden así a cambiar las
cosas: “Que no se enfoque todo
pensando en los intereses económicos
–dice– , porque así se dejan de lado
las posibilidades de progresar en
materia de derechos humanos y de
ayudar a la población de China y del
Tíbet a lograr la libertad.”.  

El alcance de lo ocurrido en Tiananmen,
y de la represión desatada en las
jornadas posteriores al asalto, no se

conoce ni se ha podido investigar, a
pesar de la tarea que han desarrollado
en los últimos años los familiares de
muchas de las víctimas y las llamadas
madres de Tiananmen, que, como
destaca Shao, están luchando
valientemente por descubrir y revelar la
verdad de los hechos. 

Shao Jiang escribe un blog de denuncia
dirigido a sus compatriotas, pero el
gobierno chino impide que llegue a la
gente sirviéndose, como dice él, de “un
gran cortafuegos” (a great firewall). Por
eso considera Shao que  la complicidad
de Google o Yahoo con el gobierno
chino perjudica gravemente las
posibilidades democráticas y la causa
de los derechos humanos en el país. 

“Yahoo, Google y muchas otras
compañías extranjeras están
cooperando con un régimen que
reprime a quienes luchan por los
derechos civiles. Y eso es grave, porque
si se ayuda al gobierno chino a controlar
la información, el pueblo no tendrá
acceso a una información libre, y la
propaganda del régimen tendrá éxito. Y
eso es muy peligroso también para el
resto del mundo, puesto que el gobierno
chino emplea un nacionalismo extremo
contra el resto del mundo y contra los
valores democráticos”. 

¿Cree usted que ese gran intento
democratizador de hace veinte años
estaba inevitablemente destinado al
fracaso en el contexto de 1989, o que

Shao Jiang, líder estudiantil de Tiananmen.
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las cosas pudieron terminar de forma
diferente?
Fueron más de cincuenta días de
protestas, manifestaciones, huelgas de
hambre, demandas pacíficas… y
éramos personas procedentes de
grupos distintos, de distintas
nacionalidades, de generaciones
distintas. Y se luchaba por la libertad,
por un futuro en democracia para
China. Pero el gobierno aplastó el
movimiento. Era un sistema totalitario,
con el Partido Comunista
monopolizando el poder, que machacó
las protestas pacíficas y las demandas
de libertad. Para mí fue un gran trauma,
como para todos los que se sumaron a
esas manifestaciones pacíficas.

¿Qué queda hoy  de aquel impulso en
favor de las libertades y los derechos
humanos?
El partido comunista servía en China de
los tanques y de la propaganda. Mucha
gente no tenía conciencia de lo que
significaba ser un ciudadano. Y sin
embargo muchos se sumaron a las
protestas pacíficas para luchar por los
derechos humanos, aunque una
minoría no se unió al movimiento en
ese momento. Esa es la cuestión: si
pueden cambiar. Deberíamos
concienciarnos y concienciar a nuestro
pueblo, de forma que más y más gente
se una a nosotros. Pero se necesita
también la ayuda del exterior,
especialmente de los países

democráticos, para que el pueblo chino
alcance la libertad. 

¿Cree que China ha perdido una
oportunidad de mejorar su imagen en
materia de derechos humanos al no
realizar ningún avance en esta materia
a raíz de los Juegos Olímipicos?
El gobierno chino ha intentado legitimar
su poder despótico de cara al exterior.
En este sentido los Juegos Olímpicos
han sido una vergüenza para la
comunidad internacional, que no ha
querido enfrentarse a la autoridad
tiránica del partido comunista. Por otra
parte, de cara a la gente de fuera, y
también de los propios ciudadanos
chinos, en el país, aunque brevemente,

se han podido ejercer ciertos derechos
civiles durante los Juegos.   

China es, desde hace muchos años, el
país con más ejecuciones en todo el
mundo. ¿Cree posible avanzar hacia la
abolición de la pena capital para
algunos delitos?
Depende de la presión de la gente de la
calle, y también de la presión de fuera
de china. Por ejemplo, hace un par de
años un monje tibetano fue condenado
a muerte por participar en una protesta.
Debido a la gran presión de la
comunidad internacional, el gobierno
chino modificó la sentencia: el monje,
finalmente, fue condenado a cadena
perpetua. ■

TIANANMEN: 20 AÑOS DE IMPUNIDAD

Un informe de las autoridades chinas aparecido a finales de junio de 1989
afirmaba que «más de 3.000 civiles resultaron heridos y más de 200, entre
ellos 36 universitarios, murieron durante los disturbios». Amnistía
Internacional cree que el ejército mató, por lo menos, a varios cientos de
personas durante su intervención en Tiananmen y que decenas de miles fueron
detenidas durante la represión subsiguiente en toda China.

Según la Fundación Dui Hua, que tiene su sede en Estados Unidos, todavía hay
entre 60 y 100 personas encarceladas. Se ignora su número exacto, pues las
autoridades no lo han hecho público.

Varias personas fueron excarceladas en 2006, pero todavía las someten a
estricta vigilancia policial y les impiden toda actividad que quepa considerar
delicada desde el punto de vista político, como hablar con periodistas. 

Las Madres de Tiananmen siguen pidiendo a las autoridades chinas que: 

■ Permitan a las familias de las víctimas ejercer su derecho de duelo en
público.

■ Pongan fin a la persecución de las víctimas y sus familias.

■ Dejen en libertad a todas las personas aún presas por haber participado en
protestas pacíficas.

■ Realicen una investigación completa y pública sobre los sucesos de junio de
1989.

Las autoridades del gobierno las han sometido a hostigamiento, discriminación
y detención arbitraria.

“LOS JUEGOS OLÍMPICOS
HAN SIDO UNA VERGÜENZA
PARA LA COMUNIDAD
INTERNACIONAL, 
QUE NO HA QUERIDO
ENFRENTARSE A LA
AUTORIDAD TIRÁNICA 
DEL PARTIDO COMUNISTA.”



COLABORA_AMNISTÍA INTERNACIONAL ESPAÑA

PREMIAMOS TU APOYO 
100€ para adquirir 
Arte Implicado

Adquiere tu obra antes del 30 de junio y
podrás beneficiarte de este bono regalo.

En Arte Implicado participan artistas
de gran prestigio como Chema Mádoz,
Ángeles Agrela, Ouka Leele... 
con técnicas diversas (fotografía,
grabados, litografías...).

Regala Arte Implicado a las personas
que quieres y estarás contribuyendo a
crear ese mundo con el que todas y
todos soñamos: un lugar en el que se
respeten los derechos humanos.

Para más información:  
www.es.amnesty.org/arte  
Tel. 91 310 12 77 
Ext. 23 Arantza Espinosa 
aespinosa@es.amnesty.org

HERENCIAS Y LEGADOS
No permitas que tus ideas 
se apaguen
En tu corazón hay solidaridad. Hay coraje para
luchar contra la injusticia. Hay valor para
enfrentarte a quienes violan los derechos
humanos.Y, sin duda, hay también un deseo de
que tus ideales no desaparezcan jamás, aunque
tú ya no estés.

Desde Amnistía Internacional queremos ofrecerte
la posibilidad de que cuando tu voz calle, tu
corazón pueda seguir hablando a favor de la
lucha contra la tortura y la pena de muerte.

¿Cómo? Como tantos amigos y amigas que han
decidido seguir trabajando siempre por la
justicia y la libertad.

Infórmate en: www.es.amnesty.org/legados
legados@es.amnesty.orgObra donada por la artista Premio

Nacional de Fotografía Ouka Leele.



DÓNDE ESTAMOS

Amnistía Internacional, fundada 
en 1961 y presente en más de 150
países, es un movimiento
independiente de cualquier
gobierno, ideología política o credo
religioso. 

Contamos con más de 2,2 millones
de miembros y simpatizantes en todo
el mundo y más de 4.000 grupos
locales integrados por voluntarios y
voluntarias.

Trabajamos en todo el mundo para
luchar contra los abusos de los
derechos humanos y para cambiar
las leyes que en algunas ocasiones
tratan de legitimarlos. 

Nuestra visión es la de un mundo en
el que todas las personas disfrutan
de todos los derechos humanos 
proclamados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y en
otros instrumentos internacionales
de derechos humanos.

Nuestra misión consiste en realizar
labores de investigación y acción
centradas en impedir y poner fin a
los abusos graves contra todos los
derechos humanos.

Nuestros principios son la
solidaridad internacional, la
actuación eficaz en favor de víctimas
concretas, la cobertura universal, la
universalidad e indivisibilidad de los
derechos humanos, la imparcialidad
e independencia, y la democracia y el
respeto mutuo.
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de Amnistía Internacional
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EL ESTADO DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN EL MUNDO 
El Informe 2009 de Amnistía Internacional documenta la situación de los derechos humanos 
en 157 países y territorios del mundo durante 2008.

En el transcurso de 2008, el mundo fue testigo, una y otra vez, de oleadas de protestas populares
protagonizadas por personas hambrientas, excluidas y empobrecidas. En muchos casos, la
respuesta a estas protestas fue la represión y el uso excesivo de la fuerza: los gobiernos no estaban
dispuestos a escuchar la voz de la gente. Con este informe, Amnistía Internacional se suma a
quienes alzan su voz contra la injusticia y la desigualdad, a quienes exigen con valentía un futuro
en el que todas las personas sean libres e iguales en derechos y dignidad. 

480 páginas 
ISBN: 978 - 84 - 96462 - 23 - 6 

Pídelo en la dirección de Amnistía Internacional más cercana

www.amnesty.org/es
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